
J.J. BENITEZ. Estoy bien.

Estoy bien, de J. J. Benitez, autor
de obras como la exitosa saga
Caballo de Troya (Jerusalen,
Masada,...) o A 33.000 pies, es
un libro 100% J.J. Benítez. El
libro abre un debate sobre la
existencia del más allá y da un
mensaje de esperanza ante la
muerte. A lo largo de cuarenta
años de investigación, el autor haaños de investigación, el autor ha
reunido un...



GONZALO GINER. Pacto de lealtad.

La vida de Zoe da un vuelco
cuando se cruza en su camino
Campeón, un perro sin estirpe que
la ayuda a superar los problemas
que le acechan. Juanto a él
emprende un viaje en busca de su
destino: la devoción por los
animales y la lilbertad, cuya senda
le ha señalado su padre. Cargada
de arrojo, Zoe no solo se
le ha señalado su padre. Cargada
de arrojo, Zoe no solo se
enfrentará a las ...



MARUJA  TORRES. Diez veces 
siete. siete. 

La famosa periodista Maruja
Torres, con setenta años a sus
españdas y mil batallas en el
recuerdo, arranca esta cita
literaria frente al imponente
edificio del periódico en el que ha
hecho la mayor y más fructífera
parte de su vida profesional. El
director de El País la ha citado endirector de El País la ha citado en
su despacho y algo en el
ambiente sugura...



FERNANDO SAVATER. Los invitados FERNANDO SAVATER. Los invitados 
de la princesa.

La presidenta de Santa Clara
quiere convertir su pequeña
república isleña en referencia
cultural del mundo. Para ello
convoca a escritores y artistas
para celebrar un Festín de la
Cultura. Sin embargo, un
inoportuno volcán interfiere eninoportuno volcán interfiere en
sus planes y su nube de cenizas
hace imposible que anfi triona e
invitados se reúnan.



MARíA TERESA CAMPOS. Princesa 
Letizia.Letizia.

En un momento en el que la
monarquía española vive
momentos complejos y polémicos,
la televisiva María Teresa Campos
aborda una tarea más compleja
aún: adopta el papel de la Princesa
Letizia y, como si de un diario
personal se tratara, habla en
primera persona, en boca de laprimera persona, en boca de la
futura reina de España sobre todo
lo que está …



ROY JENKINS. Churchill.ROY JENKINS. Churchill.

A partir de su propia experiencia y
de su extraordinario conocimiento
de la historia de Gran Bretaña, Roy
Jenkins analiza en esta obra
monumental la vida de uno de los
iconos de la historia política
moderna de Europa a través de
sus campañas, elecciones, cambios
de opinión, virtudes y defectos. Lade opinión, virtudes y defectos. La
creación de Sudáfrica, el...



MIGUEL SÁEZ CARRAL. Apaches.MIGUEL SÁEZ CARRAL. Apaches.

En esta novela suceden
acontecimientos que uno
jamás querría protagonizar, pero
están basados en hechos reales.
Su lectura es hipnótica. Su factura
excelente, su historia increíble.La
familia de Miguel sufre un revés
inesperado: después de la muerte
de su madre, el padre pierde elde su madre, el padre pierde el
control de su vida y es estafado
por sus …



MAUREEN LEE. De vuelta a casa.MAUREEN LEE. De vuelta a casa.

A partir de su propia experiencia y
de su extraordinario conocimiento
de la historia de Gran Bretaña, Roy
Jenkins analiza en esta obra
monumental la vida de uno de los
iconos de la historia política
moderna de Europa a través de
sus campañas, elecciones, cambios
de opinión, virtudes y defectos. Lade opinión, virtudes y defectos. La
creación de Sudáfrica, el...


