
  

MARÍA ELVIRA ROCA BAREA

IMPERIOFOBIA Y LEYENDA NEGRA

María Elvira Roca Barea acomete con rigor en 

este volumen la cuestión de delimitar las ideas 

de imperio, leyenda negra e imperiofobia. De 

esta manera podemos entender qué tienen en 

común los imperios y las leyendas negras que 

irremediablemente van unidas a ellos, cómo 

surgen creadas por intelectuales ligados a 

poderes ...



  

ARTURO PÉREZ-REVERTE

LA GUERRA CIVIL CONTADA A LOS JÓVENES

La Guerra Civil española contada de forma 

escueta, objetiva y rigurosa, sin clichés 

partidarios ni etiquetas fáciles, en textos de 

Arturo Pérez-Reverte e ilustrada de forma 

espléndida por Fernando Vicente.

Edición escolar que incluye una Guía de lectura 

para trabajar el libro en el aula.



  

ELÍSABET BENAVENT

LA MAGIA DE SER SOFÍA

Sofía tiene tres amores: su gata Holly, los libros 

y El café de Alejandría.

Sofía trabaja allí como camarera y es feliz.

Sofía no tiene pareja y tampoco la busca, 

aunque desearía encontrar la magia.



  

DAVID TRUEBA

ABIERTO TODA LA NOCHE

David Trueba ha trabajado para prensa, radio y 

televisión, donde codirigió El peor programa de 

la semana. Sus créditos como guionista de cine 

incluyen, entre otras, las películas Amo tu cama 

rica, Los peores años de nuestra vida, Two 

Much o La niña de tus ojos. Ha dirigido "La 

buena letra"y "Obra maestra". En Anagrama ha 

publicado sus dos novelas, "Abierto toda la 

noche" y "Cuatro amigos", muy celebradas por 

los lectores y la crítica. 



  

DEFREDS

CASI SIN QUERER

El amor algunas veces es tan complicado como 

impredecible. Pero al final lo que más 

valoramos son los detalles más simples, los 

más bonitos, los que llegan sin avisar. Y a la 

hora de escribir sobre sentimientos, no hay 

nada más limpio que hacerlo desde el corazón. 

Y eso hace Defreds en este libro.



  

CLEMENTE GONZÁLEZ SUÁREZ

EL DESFILADERO DE LOS GAITANES

Una falla encontramos portentosa,. Que divide 

a la roca de alto abajo;. Pocos pasos, después, 

vemos un tajo,. Y es su pronfundida tan 

espantosa,. Que nos acalla a todos el mutismo. 

Del terror que produce aquél abismo, 

contemplando el peligro lentamente.



  

¿DÓNDE ESTA MI PELUCHE? 

MI PRIMER LIBRO DE SONIDOS

El bebe lobo tiene un poco de sueño? pero 

¿donde esta su peluche? Ayúdale a encontrarlo 

levantando las solapas y escuchando los 

sonidos. Cada doble pagina presenta una 

imagen, acompañada de un sonido, una 

palabra y solapas, para que el niño pueda 

identificarla con facilidad.



  

DR. EDUARD ESTIVILL

MONTSE DOMÈNECH

CUANTOS PARA CRECER. HISTORIAS MÁGICAS 

PARA EDUCAR CON VALORES

Esta nueva antología de cuentos, creados 

expresamente para esta obra, se dirige a niños 

que están adquiriendo o ya han adquirido el 

hábito de la lectura y aborda de manera 

divertida y emocionante los valores más 

importantes para la formación de los niños, de 

modo que puedan crecer con unas pautas 

sólidas, respeto...



  

BORJA MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA

EL BUFETE

Alberto Spínola es un joven, ambicioso y 

brillante abogado. Apenas ha terminado un 

máster de abogacía internacional es contratado 

por Kline&Burbridge, un prestigioso bufete 

internacional que opera en España. La vida le 

sonríe. Dinero, poder y privilegios llaman a su 

puerta. Berta es una astuta y tenaz periodista 

del diario económico Financiero. Su nombre... 
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