
LOPE DE VEGA. Mujeres y criados.LOPE DE VEGA. Mujeres y criados.

La publicación por primera vez
de Mujeres y criados en una
cuidada edición a cargo del
profesor Alejandro García Reidy
supone un acontecimiento
literario de primer orden que nos
permite descubrir uno de los
ejemplos más sobresalientes deejemplos más sobresalientes de
comedia urbana de su autor.



JOHN GARTH. Tolkien y la GranJOHN GARTH. Tolkien y la Gran
Guerra.

Descubre las cartas inéditas
entre Tolkien y sus amigos más
cercanos durante la Primera
Guerra MundialEl joven Tolkien
vivió una de las experiencias
más terribles de su vida durante
su participación en la batalla delsu participación en la batalla del
Somme, una de las más
sangrientas de la Primera Guerra
Mundial.



ALICIA GIMÉNEZ BARTLETT. NadieALICIA GIMÉNEZ BARTLETT. Nadie
quiere saber.

Nadie quiere saber, escrito por
Alicia Giménez Bartlett, autora
de otros libros como El silencio
de los claustros y Ritos de
muerte, es el nuevo libro de la
serie protagonizada por la
inspectora Petra Delicado.inspectora Petra Delicado.



AMY BRILL . El movimiento de lasAMY BRILL . El movimiento de las
estrellas.

Nantucket, abril de 1845.
Hannah Gardner Price, una joven
veinteañera, observa todas las
noches el cielo en busca de un
cometa que le permita ganar el
premio que otorga el rey de
Dinamarca, algo que no haDinamarca, algo que no ha
logrado ninguna mujer. Vive en
un pueblecito...



JOSÉ ESCALANTE JIMÉNEZ. ElJOSÉ ESCALANTE JIMÉNEZ. El
puzle de la historia.

La obra es el resultado de la
tarea de investigación
desarrollada por el
autor durante más de veinte
años. Se trata de la revisión y
ampliación de dos obras
publicadas hace un tiempo…publicadas hace un tiempo…



ANTONIO MINGOTE. Una historia deANTONIO MINGOTE. Una historia de
España a través de los Pérez.

Antonio Mingote solía decir que
Pérez somos todos. Y con esa
idea trabajó durante años en el
proyecto de contar la historia de
España a través del árbol
genealógico de una misma
familia: los Pérez. El resultadofamilia: los Pérez. El resultado
fue un conjunto de pequeñas
biografías inventadas…



FORGES. El libro de los 50 años deFORGES. El libro de los 50 años de
Forges.

Durante 50 años Forges nos ha
acompañado con sus dibujos
mirando con ironía este mundo
nuestro y devolviéndonos un
retrato sociológico a través de
sus personajes: las viejas del
pueblo, los náufragos, Mariano,pueblo, los náufragos, Mariano,
Concha, Basilio, el funcionario
gris, el empresario conservador,
el ejecutivo…


