
  

VÍCTOR MUÑOZ GÓMEZ
FERNANDO “EL DE ANTEQUERA” Y LEONOR DE 

ALBURQUERQUE (1374-1435)

Estudio crítico sobre Fernando “el de 

Antequera” y su esposa Leonor de 

Alburquerque, dos de los personajes más 

relevantes en la evolución política de las 

Coronas de Castilla y Aragón en el tránsito 

entre los siglos XIV y XV, y sus hijos, ?los 

infantes de Aragón?, que va más allá de la 

mera biografía. Partiendo de una...



  

NATHANIEL PHILBRICK
EN EL CORAZÓN DEL MAR

La épica aventura que inspiro Moby Dick, hoy 

se transforma en la mayor producción 

cinematográfica de Antena 3.En 1819, el barco 

Essex zarpo del puerto de Nantucket, en la 

costa este de Estados Unidos, con el objetivo 

de cazar ballenas durante dos años. Quince 

meses despues, mientras navegaba en pleno 

Pacifico, el barco fue...



  

ISABEL SAN SEBASTIÁN
LO ÚLTIMO QUE VERÁN TUS OJOS

Un thriller histórico que corta la respiración. 

Repleto de acción, intriga, romance e historia, 

Lo ultimo que verán tus ojos es la novela mas 

vibrante de Isabel San Sebastian. La dignidad 

de un hombre se mide por como hace frente a 

la muerte. Un valioso Greco del que no se tenia 

noticia sale a subasta en Nueva York.



  

TXIKI BENEGAS
EUSKADI: SIN LA PAZ NADA ES POSIBLE

Conversaciones de Pedro Altares  con Txiki 

Benegas, no es un libro autográfico, aunque 

contenga, como no podía ser menos dado que 

Benegas ha sido uno de os políticos 

significados d ella transición democrática 

española, elementos no tanto de biografía 

personal como de historia vivienda por su 

protagonista. 



  

ECKHART TOLLE
UN NUEVO MUNDO, AHORA

Eckhart Tolle nos enseña en esta nueva obra 

que tenemos la oportunidad de construir un 

mundo nuevo y mejor. Esto supone una 

revisión radical del papel de la consciencia, 

identificada con el propio ego, que debería 

convertirse en el instrumento de una 

comprensión distinta y más profunda de 

quiénes somos. Para que esto ocurra, las 

mismas estructuras de la mente humana 

necesitarían experimentar una transformación. 



  

EZRA BRIDGER
STAR WARS REBELS

Me llamo Ezra Bridger y llevo la mejor vida que 

te puedas imaginar: crecí en Lothal durante el 

reinado del Imperio Galáctico y ahora formo 

parte del grupo de rebeldes que hace la vida 

imposible al Imperio. Además, estoy 

aprendiendo los caminos de los Jedi. ¿Cómo 

llegué hasta aquí? ¿Cómo soy?



  

ANNA CANYELES – AGUSTÍN COMOTTO
¡CÓMO ME PICA!

Tomás y Rosa tienen piojos. Les pica la cabeza 

y por mucho que corran, griten y salten, el picor 

es desesperante. Pero tranquilos, con un buen 

tratamiento, los piojos no volverán jamás? ¡o 

no!



  

EFE 75 AÑOS EN FOTOS
VISITAS REALES. LOS REYES DE ESPAÑA 
EN MÁLAGA. DE ISABEL LA CATÓLICA A 
JUAN CARLOS I.



  

PEDRO DE MENA Y LOS TESOROS DEL 
CISTER

RUIZ DE LUNA. DE TALAVERA A MÁLAGA. 
CERÁMICA Y CREACIÓN (1908-2015)



  

VIDA COTIDIANA EN MÁLAGA DURANTE 
LA BELLE ÊPOQUE

BREVE GUÍA. MUSEO DEL PATRIMONIO 
MUNDIAL DE MÁLAGA



  

CARMEN PINTEÑO
CABO DE GATA
OTRA MIRADA
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