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INFANTIL

Diviértete a lo grande en la cocina y prepara ricos platos 
dulces, salados, para fiestas o para tus meriendas más 
especiales. En este libro, encontrarás, paso a paso, las 
instrucciones necesarias para conseguir las recetas más 
ricas que te puedas imaginar: rosquillas, tortitas, pizzas, 
canapés... y mucho más.



«Mi abuela me quiere tanto, tanto ¡como yo la quiero a 
ella!». La relación tan especial que existe entre un niño y su 
abuela queda fielmente reflejada en este álbum con 
magníficas ilustraciones llenas de ternura. Para que abuelas 
y nietos disfruten juntos del mágico momento de leer un 
cuento.



Una historia de Roadl Dahl, el gran autor de laliteratura 
infantil.El señor Wonka, dueño de la magnífica fábrica de 
chocolate, ha escondido cinco billetes de oro en sus 
chocolatinas. Quienes los encuentren serán los elegidos 
para visitar la fábrica. Charlie tiene la fortuna de 
encontrar uno de esos billetes y, a partir de ese momento, 
su vida cambiará para siempre.



Matilda es una ávida lectora de solo cinco años. Sensible e 
inteligente, todos la admiran menos sus mediocres padres, 
que la consideran una inútil. Además, tiene poderes 
extraños y maravillosos... Un día, Matilda decide liberarse 
y empieza a emplearlos contra la abominable y cruel 
señorita Trunchbull.



James es un niño huérfano que vive con dos tías muy 
severas que le hacen la vida imposible. Pero un día, un 
extraño personaje le regala un cucurucho de bolitas 
mágicas que hacen crecer sorprendentemente al viejo 
melocotonero del patio. Montado en un melocotón gigante, 
James inicia un viaje fascinante por el mundo entero...



¡Qué asco de bichos! está compuesto por nueve historias en 
verso caracterizadas por su originalidad, su humor y su 
desbordante imaginación. En ellas, los animales se enfretan 
a las personas para sobrevivir.
El Cocodrilo Enorme siembra el terror en la selva. Quiere 
comerse a un niño y para ello recurre a todo tipo de trucos 
y disfraces. Pero los demás animales tratarán de 
impedírselo.



Aquella noche, Sofía no podía dormir, se lo impedía la luz 
de la luna que entraba en el dormitorio. Saltó de la cama 
para cerrar las cortinas. Entonces vio horrorizada cómo un 
gigante se acercaba por la calle: el Gran Gigante Bonachón 
entra por la ventana del orfanato, envuelve a la pequeña 
Sofía en una sábana y se la lleva al país de los gigantes. 
Pero en esas tierras viven también gigantes malos. Sofía y 
el Gran Gigante Bonachón tendrán que hacerles frente a 
todos. Eso sí, con la ayuda de la reina de Inglaterra.



El señor y la señora Cretino son dos odiosos personajes, 
tan malvados como mugrientos, que se dedican a hacerse la 
vida insoportable el uno al otro. Tienen prisionera a una 
simpática familia de monos, a los que tampoco dejan vivir 
en paz. Pero con la llegada del Pájaro Gordinflón todo 
puede cambiar. ¿Recibirán los Cretino su merecido?



Los hermanos Callender, miembros del Club de los 
sabuesos, no se creen lo que les cuentan si no lo ven por sí 
mismos, tienen una enorme curiosidad y un gran espíritu de 
aventura. Y cuando, por una apuesta, acompañan a su amigo 
Peter Morgan en busca del mítico país de Punt, no pueden 
imaginar los peligros que los acechan.



Todo comenzó un lunes por la mañana, cuando mi padre, el 
famoso arqueólogo James Callender, nos dijo:"–Niños, ¡nos 
vamos a Egipto!".Los hermanos Callender, Laurie, Joseph, y 
Elizabeth, no se creen lo que les cuentan si no lo ven por sí 
mismos, tienen una enorme curiosidad y un gran espíritu de 
aventura.



Los hermanos Callender, miembros del Club de los 
sabuesos, tienen una enorme curiosidad y un gran espíritu 
de aventura. Cuando su padre es elegido director de una 
exposición en París, están encantados de pasar allí unas 
vacaciones..., que no serán tan tranquilas al comprobar que 
el Escriba sentado, la pieza maestra de la exposición, no es 
más que una imitación.



Los hermanos Callender, miembros del Club de los 
sabuesos, no se creen lo que les cuentan si no lo ven por sí 
mismos, tienen una enorme curiosidad y un gran espíritu de 
aventura. Por eso, no se quedan tan tranquilos cuando 
asisten a la inauguración de la exposición donde se va a 
exhibir el famoso papiro de Turín y descubren que... ¡el 
papiro ha desaparecido!



Los hermanos Callender, miembros del Club de los 
sabuesos, no se creen lo que les cuentan si no lo ven por sí 
mismos, tienen una enorme curiosidad y un gran espíritu de 
aventura. Y cuando su padre les cuenta que una de las 
patas de la Esfinge de Giza guarda un misterio... ¡No saben 
hasta qué punto tiene razón!



Los hermanos Callender, miembros del Club de los 
sabuesos, no se creen lo que les cuentan si no lo ven por sí 
mismos, tienen una enorme curiosidad y un gran espíritu de 
aventura. Y cuando sus padres les anuncian que van a pasar 
un mes entero recorriendo el Nilo en un barco igual que los 
que se usaban en la época de Ramsés II, ya saben que van a 
vivir experiencias increíbles.





ADULTOS

Damián se siente confuso desde que perdió su trabajo. Un día 
comete un pequeño hurto en un mercado de anticuarios y se esconde 
en el interior de un armario. Antes de que pueda salir, el armario es 
vendido y trasladado a la habitación de matrimonio de Lucía y 
Fede, donde Damián termina instalado, como si formara parte del 
mueble.La habilidad con que se lleva hasta las últimas 
consecuencias una premisa imposible, aunque verosímil, imprime a 
esta novela una tensión extraordinaria. Así, desde su escondite, 
Damián observa a esta familia.Así, se irá acercando al corazón de 
Lucía, a sus temores y a sus sueños, y al hacerlo se sabrá por fin 
respetado y comprobará de todo lo que es capaz al sentirse vivo.



Un audaz cambio de registro en el que Julia Navarro disecciona 
la ambición, la codicia y el egoísmo del ser humano.
Thomas Spencer sabe cómo conseguir todo lo que desea. Una salud 
delicada es el precio que ha tenido que pagar por su estilo de vida, 
pero no se lamenta por ello. Sin embargo, desde su último episodio 
cardíaco, una sensación extraña se ha apoderado de él y en la 
soledad de su lujoso apartamento de Brooklyn, se suceden las 
noches en que no puede evitar preguntarse cómo habría sido la vida 
que conscientemente eligió no vivir.
El recuerdo de los momentos que le llevaron a triunfar como 
publicista y asesor de imagen, entre Londres y Nueva York en los 
ochenta y noventa, nos descubre los turbios mecanismos que en 
ocasiones emplean los centros de poder para conseguir sus fines. Un 
mundo hostil, gobernado por hombres, en el que las mujeres se 
resisten a tener un papel secundario.



Germinal Ibarra es un policía desencantado al que persiguen los 
rumores y su propia conciencia. Hace tres años que decidió arrastrar 
su melancolía hasta una comisaría de La Coruña, donde pidió el 
traslado después de que la resolución del sonado caso del asesinato 
de la pequeña Amanda lo convirtiera en el héroe que él nunca quiso 
ni sintió ser. Pero el refugio y anonimato que Germinal creía haber 
conseguido queda truncado cuando una noche lo reclama una mujer 
ingresada en el hospital con contusiones que muestran una gran 
violencia.
Una misteriosa mujer llamada Paola que intenta huir de sus propios 
fantasmas ha aparecido hace tres meses en el lugar más recóndito de 
la costa gallega. Allí se instala como huésped en casa de Dolores, de 
alma sensible y torturada, que acaba acogiéndola sin demasiadas 
preguntas y la introduce en el círculo que alivia su soledad.
El cruce de estas dos historias en el tiempo se convierte en un mar 
con dos barcos en rumbo de colisión que irán avanzando sin 
escapatoria posible.



Björn es un atractivo abogado a quien la vida siempre le ha 
sonreído. Es un hombre ardiente, alérgico al compromiso, pero al 
que le encanta disfrutar de la compañía femenina en sus juegos 
sexuales. Melania es una mujer de acción. Como piloto del ejército 
americano está acostumbrada a llevar una vida al límite, sin 
embargo, su principal misión es la de luchar como madre soltera por 
sacar adelante a su hija. Cuando el destino los pone cara a cara, la 
tensión entre ellos se hace evidente? Pero lo que en un principio fue 
un encuentro hostil, poco a poco irá convirtiéndose en una atracción 
irrefrenable. ¿Conseguirán estos dos titanes llegar a entenderse?



Vuelve la trilogía erótica más sensual y morbosa que ha vendido 
más de 250.000 ejemplares en nuestro país
A pesar de las discusiones que provocan sus diferentes caracteres, el 
empresario Eric Zimmerman y Judith Flores siguen tan enamorados 
como el día en que sus miradas se cruzaron por primera vez. Juntos 
han formado una preciosa familia a la que adoran y por la que son 
capaces de hacer cualquier cosa. Flyn, aquel niño al que Judith 
conoció al llegar a Múnich, se ha convertido en un adolescente, y tal 
como les ocurre a la mayoría de los jóvenes, su vida se complica y 
afecta a todos los que conforman su entorno.El abogado Björn y la 
exteniente Mel continúan con su bonita historia de amor junto a la 
pinsesa Sami. Sin duda, la convivencia les ha beneficiado mucho. 
Pero hay algo que Björn no consigue de Mel: que se case con él. 
Las relaciones de las dos parejas van viento en popa. Se quieren, se 
respetan, nada parece fuera de lugar, hasta que de repente, personas 
y sorpresas del pasado irrumpen en sus vidas y lo ponen todo patas 
arriba.
¿Serán capaces de superar este giro inesperado? ¿Podrá con todo el 
amor que se profesan?; o, por el contario, ¿cambiarán sus 
sentimientos para siempre?



Un corazón puro puede brillar aun en la noche más oscura. Y en el 
más terrible de los tiempos.
Marie-Laure vive con su padre en París, cerca del Museo de 
Historia Natural, donde él trabaja como responsable de sus mil 
cerraduras. Cuando, siendo muy niña, Marie-Laure se queda ciega, 
su padre le construye una perfecta miniatura de su barrio para que 
pueda memorizarla gracias al tacto y encontrar el camino a casa. A 
sus doce años, los nazis ocupan París y padre e hija tienen que huir 
a la ciudad amurallada de Saint-Malo. Con ellos se llevan la que 
podría ser la más preciada y peligrosa joya del museo.
En una ciudad minera de Alemania, el joven huérfano Werner crece 
junto a su hermana pequeña, cautivado por una rudimentaria radio 
que ambos encuentran. Werner se convierte en un experto en 
construir y reparar estos aparatos cruciales para los nuevos tiempos, 
un talento que no pasa desapercibido a las Juventudes Hitlerianas.
Siguiendo al ejército alemán, Werner deberá atravesar el corazón en 
guerra de Europa. Hasta que en la última noche antes de la 
liberación de Saint-Malo los caminos de Werner y Marie-Laure por 
fin se crucen. Y sus vidas cambien para siempre.



«Meser Leonardo da Vinci tiene un concepto tan herético que no se 
atiene a ninguna religión y estima más ser filósofo que cristiano. Por 
lo tanto, la resolución es firme y clara: debemos matar a Leonardo 
da Vinci».
Europa, siglo XVI. Mientras España, Francia e Inglaterra ultiman su 
unificación, los Estados italianos se ven envueltos en conflictos 
permanentes por culpa de la religión, el poder y el ansia de 
expansión territorial. Lo único que les une es el renacimiento 
cultural de las artes. En la Florencia de los Médici, epicentro de este 
despliegue artístico, una mano anónima acusa de sodomía a un 
joven y prometedor Leonardo da Vinci. Durante dos meses será 
interrogado y torturado hasta que la falta de pruebas lo ponga en 
libertad. Con la reputación dañada, Leonardo partirá hacia nuevos 
horizontes para demostrar su talento y apaciguar las secuelas 
psicológicas provocadas en prisión.
¿Quién lo acusó? ¿Con qué motivo? Mientras se debate entre 
evasión o venganza Leonardo descubrirá que no todo es lo que 
parece cuando se trata de alcanzar el éxito.



Tras sufrir un terrible accidente de coche, en la difusa línea que 
separa la vida de la muerte, a Malena se le aparecen todas las 
palabras que se quedaron sin decir: palabras de amor, de perdón, de 
amistad, de reconocimiento…Por su mente desfilaron todos sus 
amores, los felices y los fallidos: aquel que la hizo sufrir, aquellos 
otros que le sirvieron para olvidar y su amor actual, a quien tanto 
debe y de lo cual hasta ahora no se había dado cuenta; su mejor 
amiga, a la que olvidó decir «te quiero» antes de que se fuera; su 
familia y, sobrevolándolo todo, el personaje de su perrita Mia, una 
figura entrañable, divertida y sorprendente que conseguirá encauzar 
el destino de Malena para que nunca más olvide decir «Te quiero». 
«Yo me quedé tanto tiempo empapada, sin paraguas, sin consuelo 
que cuando dejó de diluviar me quedé inmóvil. Y continué en aquel 
mismo lugar imaginando que seguía cayendo, que me seguía 
calando hasta los huesos, cuando ya lo único que quedaba era un 
pequeño charco en el que continuar chapoteando. Pero era tu 
charco, Mario, y el mío. El nuestro, pensaba yo.»



De la mano de Miguel Ángel Revilla, uno de los políticos y 
personajes públicos más admirados y reconocidos del momento, 
recorremos España en busca de historias singulares de gente normal 
que merece la pena de verdad
De la mano de Miguel Ángel Revilla, uno de los políticos y 
personajes públicos más admirados y reconocidos del momento, 
recorremos España de punta a punta en busca de historias singulares 
de gente corriente y de gente muy conocida que merecen la pena de 
verdad. Revilla, en un libro único y emocionante, nos hará llorar y 
reír por igual, y nos presentará a personas que simbolizan lo que es 
este país: singular, diferente y, por encima de todo, extraordinario. A 
través de estas páginas descubriremos que este es un país que 
merece la pena, más allá de que los corruptos proliferen como setas 
en el otoño.



Vuelve el detective loco de Eduardo Mendoza.En la nueva novela de 
Eduardo Mendoza, El secreto de la modelo extraviada, el detective loco que 
protagonizo El misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas y 
recientemente El enredo de la bolsa y la vida recuerda un caso aparentemente 
cerrado de los ochenta y no ceja en su empeño de resolverlo mas de veinte 
años despues. El detective mas divertido de la narrativa española nos cuenta 
aqui su doble aventura:Para el que ha pasado buena parte de su vida 
encerrado en un manicomio, aunque sea injustamente, como es mi caso, una 
reaccion absurda no tiene nada de particular, aunque eso suponga meterse en 
lios. La cuestion es que un incidente trivial me trajo recuerdos y viaje al 
pasado (con la memoria, ya he dicho que no estoy loco). Años atras me vi 
envuelto en un asunto feo.Habian asesinado a una modelo y me culpaban a 
mi. Por supuesto, sin razon: una modelo no haria caso a un tipo como yo ni 
asesinandola. Simplemente, habia un oscuro enredo, estaba metida gente 
importante y pensaron que yo podia servir de cabeza de turco o de conejillo 
de indias, o como sea que se llame el desgraciado que paga los platos 
rotos.Para salvar el pellejo tuve que recurrir a mi ingenio y a metodos poco 
convencionales y pedir ayuda a personas de mi circulo, no siempre 
recomendables. No se si sali bien parado del intento, pero sali. Ahora todo 
aquello ya es agua pasada. Sin embargo, un impulso me ha hecho volver 
sobre mis pasos, recorrer los antiguos escenarios, buscar a las personas que 
fueron protagonistas de aquel oscuro caso, y resolverlo por fin.Pero las cosas 
han cambiado. No solo las personas y la forma de vivir, sino sobre todo la 
ciudad. En aquella epoca, Barcelona era una cochambre. Hoy es la ciudad 
mas visitada y admirada. ¡Quien nos lo iba a decir! La Barcelona del presente 
no tiene nada que ver con la Barcelona del pasado. ¿O si?.



Cuando come queso y pan
y lo riega en vino añejo,
el tío Tomiza es feliz
y así lo rima en sus versos.

Con esta estrofa, Luis Oliver Mora, autor del libro “Cancionero 
manchego de El tío Tomiza” nos deja claro qué nos podemos 
encontrar en su recién publicado libro de poesía popular.
El “Cancionero manchego del Tío Tomiza” es una obra literaria de 
poesía popular en la que se ven reflejados, a lo largo de más de 
cuatrocientas estrofas, los usos, costumbres, tradiciones y vivencias 
que tenían lugar en nuestra comarca manchega durante buena parte 
de los años del pasado siglo veinte. Así nos encontramos con coplas 
que cantan a los oficios antiguos, a las incidencias de la escuela y de 
los escolantes de aquellos entonces, a las muchas supersticiones que 
regían en la vida ordinaria, incluyendo, como no podía ser de otra 
manera, numerosas alusiones al vino manchego.



En un momento de incertidumbre en su vida, Elena empieza a 
trabajar en una residencia de ancianos. A partir de ese momento, 
conocerá historias de mujeres y hombres marcasdos por los 
prejuicios y tabúes de la época que les tocó vivir.
La misteriosa Celeste, cuyos ojos enigmáticos esconden un antiguo 
secreto.
María, que vivió enamorada de un imposible. Anselmo, el niño que 
tenía tres madres. Manuela, la mujer que nunca reía. La ingenuidad 
de Paz y la valentía de Marga. El amor de Jenaro hacia su mujer, de 
la que solo conserva una foto sobre la cómoda.

“Donde brotan las violetas” es una historia de amor, traición, 
renuncia, dolor, valentía...
Elena se dejará atrapar por la ternura de los personajes y vivirá 
con ellos experiencias que le harán replantearse su propia vida.



Valeria es escritora de historias de amor.
Valeria vive el amor de forma sublime.
Valeria tiene tres amigas: Nerea, Carmen y Lola.
Valeria vive en Madrid.
Valeria ama a Adrián hasta que conoce a Víctor.
Valeria necesita sincerarse consigo misma.
Valeria llora, Valeria ríe, Valeria camina...
Pero el sexo, el amor y los hombres no son objetivos fáciles.
Valeria es especial.
Como tú.
Altamente divertida, emotiva y sensual, Valeria llega para 
conquistar a aquellos lectores que se enamoraron con Federico 
Moccia o Blue Jeans y que ahora quieren algo más.
La crítica y los bloggers han dicho...
«Divertida, sensual, tierna [...]. Una oportunidad de descubrir el 
amor y soñar con la vida que cada una nos merecemos.»
Revista AR
«No sé cómo me ha secuestrado Benavent pero exijo un duelo al 
amanecer por las horas que me ha robado o, en su defecto, las 
siguientes peripecias de estas mujeres.»
Mideclipse.com
«Está siendo un fenómeno literario [...]. Es divertida, fresca, 
adictiva, tierna, pasional... lo ...



Con estas veintidós historias la autora nos invita a realizar un 
ejercicio contra la desmemoria. Para ella el olvido acrecienta el 
dolor de las víctimas de esta crisis, de igual manera que puede 
hacerles sentirse redimidos de culpa a aquellos que la han usado en 
beneficio propio. Un cuento narra la defensa de Madrid, 
pertrechada tras de trincheras de libros, durante la Guerra Civil, 
pues el escenario de pérdida y olvido no es nuevo. La autora nos 
propone que, como en el relato, nos defendamos con libros, con la 
lectura, que combatamos la ignorancia de la que algunos se sirven 
para adormecernos. Los protagonistas de estas historias son los 
vencidos y los vencedores, a los que la crisis ha rebautizado como 
emprendedores, porque para retratar esta coyuntura de cambios no 
hay que dejar de lado a ninguno de ellos. Imprescindibles en esta 
selección son sus historias sobre la fragilidad de la llamada 
sociedad occidental, que algunos creyeron inexpugnable. Algunos 
cuentos tienen así por escenario las guerras que mantiene 
Occidente, asépticas y a distancia, con sus vuelos secretos y 
torturas que se perpetran a escondidas.Una crisis es un proceso 
que, como cualquier metamorfosis o muda, conduce a un nuevo 
estado. Debemos ponernos manos a la obra y trabajar en la forma 
de ese nuevo ser. Laura Urbina Muñoz es licenciada ...
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