
PAULO COELHO. Adulterio.PAULO COELHO. Adulterio.

Linda está casada con un hombre
rico, tienen dos hijos y la familia
vive en una hermosa casa en
Ginebra, Suiza. Trabaja en el
periódico más importante del
país, es guapa, viste bien y tiene
todo lo que se pueda desear. A
ojos de todos, su vida esojos de todos, su vida es
perfecta. Sin embargo, no es
feliz; una gran insatisfacción la
corroe y se…



JAVIER SIERRA. LA pirámideJAVIER SIERRA. LA pirámide
inmortal.

Un lugar mágico. Un misterio
desvelado. Un hombre eterno. El
gran misterio de la humanidad,
la inmortalidad, es la
piedra angular sobre la que giran
los argumentos de la nueva
novela de Javier Sierra, Lanovela de Javier Sierra, La
pirámide inmortal, una versión
revisada, actualizada…



ANN CLEEVES. Una trampa paraANN CLEEVES. Una trampa para
cuervos.

La bióloga Rachel Lambert llega
a los Peninos del Norte, un
fascinante paisaje entre
Inglaterra y Escocia, para liderar
un proyecto medioambiental,
junto con Anne, una botánica
local, y Grace, una zoóloga a lalocal, y Grace, una zoóloga a la
que no conoce. Al llegar a su
refugio, Rachel se encuentra el
cadáver de una…



VÍCTOR GARCÍA DE LA CONCHA.VÍCTOR GARCÍA DE LA CONCHA.
La Real Academia Española. Vida e
Historía.

La Real Academia Española
cumple tres siglos (1713-2013) y
Víctor García de la Concha,
director de ella durante doce
años, nos introduce aquí en los
secretos de su callada vidasecretos de su callada vida
corporativa y ofrece, por...



NEREA RIESCO. Tempus.NEREA RIESCO. Tempus.

¿Y si tuvieras todo el tiempo del
mundo y no fuera suficiente?La
vida de la joven Daniela Green
cambia para siempre cuando su
padre, el prestigioso profesor
Leonard Green, es brutalmente
asesinado en su despacho de la
universidad de Cambridge. Aúnuniversidad de Cambridge. Aún
conmocionada por la noticia,
Daniela recibe la llamada de uno
de los alumnos ...



JUAN CARLOS PADILLA . El sigloJUAN CARLOS PADILLA . El siglo
de los indomables.

La pasión de un tiempo
legendario. Una historia más
grande que la vida. A veces la
adversidad es la única
compañera capaz de mostrarte el
camino. 1912, República
Dominicana, el hijo de FlorentinoDominicana, el hijo de Florentino
Elizaicin nace con una condición
genética que…



ALESSANDRO MARI. Tan humanaALESSANDRO MARI. Tan humana
esperanza.

En la primera mitad del siglo
XIX, y en una Italia que todavía
no es nación, cuatro jóvenes
persiguen su ideal de un mundo
mejor: Colombino, un campesino
huérfano perdidamente
enamorado; Leda, una fugitivaenamorado; Leda, una fugitiva
de un convento reclutada como
espía; Lisander, un…



ILDEFONSO ARENAS. La duquesaILDEFONSO ARENAS. La duquesa
de Sagan.

Poco conocida en España, pero
admirada fuera de nuestras
fronteras, la duquesa de Sagan
(1781-1839) fue una de las
mujeres más respetadas y
envidiadas de época. Culta,
inteligente y rica, la duquesa deinteligente y rica, la duquesa de
Sagan supo saltarse las barreras
de su tiempo ejerciendo…


