
  

EVA GARCÍA SÁENZ DE URTURI

EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA

«Una ciudad aterrorizada por el regreso de 

unos asesinatos rituales. Un experto en perfiles 

criminales que esconde una tragedia. Un thriller 

hipnótico cuyas claves descansan en unos 

misteriosos restos arqueológicos»

Tasio Ortiz de Zárate, el brillante arqueólogo 

condenado por los extraños asesinatos que 

aterrorizaron la tranquila ciudad de Vitoria hace 

dos décadas, está a punto de salir de...



  

CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS

LA HABITACIÓN DE NONA

Una niña siente una envidia creciente hacia su 

hermana Nona a quien todo lo que le ocurre 

es ?especial? y, lo que es peor, le ocurre a 

escondidas. Una mujer al borde del desahucio 

confía en una benévola y solitaria anciana que 

le invita a tomar café. Un grupo escolar 

comenta un cuadro, y de repente alguien ve...



  

KATARINA BIVALD

LA LIBRERÍA DE LOS FINALES FELICES

Hay libros para leer, para soñar, para 

reflexionar. Hay un libro para cada persona. 

Este es el tuyo. Tras dos años intercambiando 

cartas y pasión por los libros, Sara decide viajar 

a un pueblecito de Iowa para conocer a su 

anciana amiga Amy, pero cuando llega, esta ha 

muerto, dejando una vieja casona y miles de 

libros. Sola en este alejado rincón, se da 

cuenta de que gracias a las cartas de Amy 

conoce bien a...



  

TERRY ZRATCHETT

STEZHEN BAXTER

LA TIERRA LARGA

Una extraordinaria y sorprendente nueva 

novela escrita a cuatro manos por el aclamado 

e inimitable Terry Pratchett, creador del 

Mundodisco, y el gigante de la literatura de 

ciencia ficción británica, Stephen Baxter. 1916. 

El soldado Percy Blakeney recibe el impacto de 

un obús en una trinchera francesa. Despertará 

envuelto por el canto de los pájaros en un 

entorno pacífico, donde han desaparecido...



  

BLUE JEANS

ALGO TAN SENCILLO COMO ESTAR CONTIGO

¡Disfruta! ¡Vive! ¡ama! No te pierdas el final de 

la trilogía Algo tan sencillo. Los chicos del 

pasillo 1B acaban de regresar de las 

vacaciones de Semana Santa para afrontar el 

final de su primer año universitario. No están 

todos los que empezaron, ya que Manu lleva 

mas de dos meses sin aparecer por la 

residencia Benjamin Franklin. El malagueño le 

ha dicho que volvería, pero no ha cumplido con 

su palabra...



  

ALBERT ESZINOSA

LO QUE TE DIRÉ CUANDO TE VUELVA A VER

La nueva novela de Albert Espinosa, Lo que te 

diré cuando te vuelva a ver, vuelve a 

introducirte en su particular mundo a través de 

un relato único, cargado de emoción y vida. No 

te dejará indiferente y te ayudará a combatir el 

miedo a tener miedos.«La verdadera felicidad 

consiste en dormir sin miedo y despertar sin 

angustia.»Albert Espinosa presenta una 

narración en la que un padre y un hijo...



  

JONATHAN BERGMANN

DALE LA VUELTA A TU CLASE

La"clase al revés" permite a los docentes 

personalizar la educación de sus alumnos. Los 

impulsores de esta metodología educativa 

llegaron a ella al plantearse estas preguntas: 

¿Como puede un solo profesor personalizar la 

educación de tantos estudiantes? ¿Como 

puede asegurarse de que cada alumno 

aprende, cuando hay tantas metas y objetivos 

que alcanzar? ¿Que pasaría si grabáramos 

nuestras exposiciones...



  

DAVID W. JOHNSON

LA CONTROVERSIA CONSTRUCTIVA

La controversia es mas constructiva cuando se 

produce en un contexto cooperativo.¿Por que 

muchas veces se toman decisiones desde una 

perspectiva individual, sin tener en cuenta otros 

puntos de vista? ¿Las diferencias de opinión 

potencian u obstruyen el pensamiento critico? 

¿Es aconsejable buscar personas con una 

opinión diferente a la nuestra y atender las 

objeciones que encuentren a...



  

RICHARD GERVER

CREA HOY LA ESCUELA DEL MAÑANA

Richard Gerver presenta su perspectiva sobre 

las fuerzas más amplias que contribuyen a 

moldear la educación en estos primeros años 

del siglo XXI. Sobre este telón de fondo, 

describe exactamente cómo él y su equipo 

transformaron una escuela en decadencia de 

Inglaterra, y vieron cómo en unos pocos años 

evolucionaba desde el abandono y la 

desesperanza hasta alcanzar el éxito a nivel 

local y el aplauso internacional.



  

DAVID W. JOHNSON

ROGER T. JOHNSON

LA EVALUACIÓN EN EL AZRENDIZAJE 

COOZERATIVO

Los grupos cooperativos permite que todos los 

alumnos se beneficien de los distintos recursos 

a los que han tenido acceso otros compañeros. 

El propósito de este libro es proporcionar una 

guía practica sobre el uso de grupos de 

aprendizaje cooperativo como contexto para la 

evaluación de grupos, la...



  

LOURDES BAZARRA

OLGA CASANOVA

DIRECTIVOS DE ESCUELAS INTELIGENTES

El sistema tradicional en el que hemos crecido, 

y en el que continúan creciendo muchos niños, 

esta centrado en las certezas, en los resultados 

fijos, en una experiencia única para todos. 

Estábamos magníficamente preparados para 

un presente continuo...que no existe. Es hora 

de reinventarnos como escuelas, como 

directivos y como profesores, porque nunca 

han sido tan necesarios los profesionales...



  

FRANCISCO ZARIQUIEY BIONDI

COOZERAR ZARA AZRENDER

Los grupos de aprendizaje cooperativo suelen 

tener entre dos y cinco miembros. Estrategias 

para crear un contexto de cooperación y 

trabajar en equipo entre docentes, con los 

alumnos y la comunidad educativa en su 

conjunto. El aprendizaje cooperativo es una 

herramienta metodológica que intenta 

aprovechar las enormes posibilidades que 

ofrece la interacción social para...



  

ESZERANZA VARO ZORRAS

ENYRA. UNA HISTORIA DE AMOR Y CORAJE EN 

LA ANDALUCÍA ZRERROMANA

En el siglo X a.C. Toda Andalucía se encuentra 

en un momento de gran prosperidad debido a 

las relaciones comerciales con los fenicios.

La joven sanadora Enyra y su mejor amiga 

Alda, ven cambiar rápidamente su mundo, 

debido a las presiones de los extranjeros, las 

luchas contra sus...



  

CRISTÓBAL ROMERO VEGAS

MALACITANUS

Malacitanus no es un libro más de romanos, no 

son simplemente legiones o gladiadores, que 

también los hay. Malacitanus, te llevará de la 

mano en un viaje desde la Malaca romana 

hasta la capital del imperio, Roma. Podrás 

pasear por las calles, mezclarte con sus 

gentes, oler sus aromas y admirar su 

glandiosidad. 



  

LUIS MARTÍN RUÍZ

LA SENDA DEL KÁRATE-DO

El Arte Marcial llamado Kárate-Do no se puede 

aprender ni enseñar a través de los libros, hay 

que experimentarlo y practicarlo dentro de un 

Dojo, por lo tanto, sobre estas páginas solo he 

querido plasmar aquello que conlleva las bases 

y el trabajo del Kárate Tradicional de Okinawa 

del estilo y escuela Itosu-Kai, con toda la 

filosofía y base en la que se asientan sus 

principios.



  

NORA ROBERTS

BRUJA OSCURA

Una tierra a la que amar. Una familia a la que 

pertenecer. Un hombre al que enamorar. Iona 

Sheehan visita por primera vez Irlanda, tierra 

de sus antepasados. En Estados Unidos ha 

dejado a unos padres distantes e indiferentes, 

sus amigos, su trabajo y el sueño de 

convertirse en jockey para dar salida 

profesional a su pasión por los caballos. Pero 

sobre todo ha dejado a su abuela, la persona 

que le ha contado tantas historias sobre...



  

NORA ROBERTS

HECHIZO EN LA NIEBLA

Una tierra de leyendas susurradas en la niebla. 

Un hechizo que surge entre las sombras. Un 

amor tan desprevenido como apasionado. Con 

toda la sabiduría popular de Irlanda corriendo 

por sus venas, el halconero Connor O Dwyer se 

siente orgulloso de que el condado de Mayo 

sea su hogar. Ahí es donde el y su hermana 

Branna han nacido, donde su prima Iona ha 

encontrado el verdadero amor y...



  

NORA ROBERTS

LEGADO MÁGICO

La ultima entrega de la trilogía de Los O'Dwyer. 

Un antiguo conflicto sellado con sangre. Un 

amor amenazado por un odio ancestral. Una  

pasión arrebatadora que vencerá la maldición. 

Las antiguas tradiciones irlandesas parecen 

cobrar vida en el condado de Mayo. Branna 

O'Dwyer, descendiente de la Bruja Oscura, que 

perdió la vida para proteger a ...
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