
ALEXANDER COLE. ColosoALEXANDER COLE. Coloso

Babilonia, 323 a. C., Alejandro
Magno estaba buscando más
territorios para conquistar y
Cartago era uno de ellos. Coloso
es la historia de una campaña
que nunca existió. Pero también
es la historia de Gajendra, el joven
domador que entrena aldomador que entrena al
elefante …



GAMAL GHITANY. La llamada deGAMAL GHITANY. La llamada de
poniente

El joven Ahmad, en mitad de la
noche en su humilde vivienda de
El Cairo, había oído una voz que
le ordenaba ponerse en marcha
hacia lo desconocido, siguiendo
el curso del sol. Durante su viaje,
Ahmad se unió a una caravanaAhmad se unió a una caravana
de camellos, aprendió…



SANDRA BARNEDA . La tierra de lasSANDRA BARNEDA . La tierra de las
mujeres

Descubrieron su pasado,
comprendieron su presente,
dibujaron su futuro. Todo en la
tierra está escrito. Podemos
cambiar nuestro destino sin
corromper nuestro pasado. Qué
harías si descubres que tu vida esharías si descubres que tu vida es
una mentira Gala Marlborough
viaja con sus… dos hijas



MITH ALBOM . Llamadas desde elMITH ALBOM . Llamadas desde el
teléfono del cielo

¿Qué pasaría si de repente
recibieras comunicaciones desde
el más allá? Una historia
extraordinaria y mágica, escrita
de una manera sencilla pero
ingeniosa. Todo el mundo
comienza a hablar de Coldwater,comienza a hablar de Coldwater,
una pequeña ciudad cerca del
lago Michigan…



MALALA YOUSAFZAI . Malala miMALALA YOUSAFZAI . Malala mi
historia

Siendo un bebé, le pusieron una
raqueta de juguete en la mano.
Desde entonces, Agassi no ha
hecho otra cosa que golpear
pelotas de tenis. Su padre,
obsesionado en convertirlo en un
astro del deporte, construyó unaastro del deporte, construyó una
máquina (el dragón) que
disparaba 2.500 pelotas al día
contra el pequeño Andre. Escrita
por el premio Pulitzer ...



EDUARDO PUNSET. El viaje a laEDUARDO PUNSET. El viaje a la
vida

Cómo la empatía y la intuición
cambiarán nuestro futuro. Hasta
hace muy pocos años, los
humanos vivíamos en núcleos muy
reducidos e incomunicados; el
amor, la amistad o la comprensión
eran una excepción, y habíaeran una excepción, y había
obstáculos insalvables…



FÉLIX G. MODROÑO. Secretos delFÉLIX G. MODROÑO. Secretos del
Arenal.

El destino entrelazado de dos
mujeres, en dos ciudades y dos
épocas diferentes. El voluptuoso
mundo del vino ha unido a Silvia y
Mateo en una relación tan
intermitente como apasionada,
donde nunca hay preguntas nidonde nunca hay preguntas ni
tampoco respuestas.


