
  

MANUEL PIMENTEL

DOLMEN

Artafi Mendoza, joven arqueóloga, va a iniciar 

unos trabajos de excavación en el dolmen de 

La Pastora, en la localidad sevillana de 

Valencina. El profesor Cisneros, como un 

segundo padre para ella, le ha facilitado lo que 

puede suponer una gran experiencia 

profesional. Pero su labor se verá interrumpida 

por la aparición del cadáver de uno de los 

integrantes del equipo, en lo que parece ser un 

asesinato ritual. 
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JAVIER SIERRA

EL FUEGO INVISIBLE

El secreto más importante de la humanidad 

está a punto de ser revelado.

David Salas, un prometedor lingüista del Trinity 

Collage de Dublín, se encuentra, después de 

aterrizar en Madrid para pasar sus vacaciones, 

con Victoria Goodman, una vieja amiga de sus 

abuelos y con su joven ayudante, una 

misteriosa historiadora del arte. Ese hecho 

trastocará sus...
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DAVID TRUEBA

TIERRA DE CAMPOS

Con el objetivo de enterrar a su padre en el 

pueblo donde nació, Daniel emprende un viaje 

en un vehículo muy particular, un coche 

fúnebre, conducido por un chófer ecuatoriano, 

pintoresco y charlatán, de la mejor estirpe 

cómica. ¿Quién es de verdad Dani Mosca? 

Quizá, como sostiene él mismo, es sólo un...
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ALMUDENA GRANDES

LOS PACIENTES DEL DOCTOR GARCÍA

Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo 

García Medina sigue viviendo en Madrid bajo 

una identidad falsa. La documentación que lo 

libró del paredón fue un regalo de su mejor 

amigo, Manuel Arroyo Benítez, un diplomático 

republicano al que salvó la vida en 1937. Cree 

que nunca volverá a verlo, pero en septiembre 

de 1946, Manuel vuelve del exilio con...
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ANDRÉS MANTILLA DE LOS RÍOS VERGARA

LINAJES NOBLES DE ANTEQUERA, CIUDAD DEL 

ANTIGUO REINO DE SEVILLA

Se tratan 56 linajes que se establecieron en 

Antequera, unos tras la toma de la Villa de 

Antequera, que sería elevada a ciudad por el 

rey don Juan II en 1440, y de otros linajes que 

se establecieron posteriormente en la misma 

ciudad. Asimismo, muchos de ellos se 

relacionan con otras ciudades y pueblos de 

Andalucía.
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ELENA FAVILLI Y FRANCESCA CAVALLO

CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS 

REBELDES

Todas las ninas deberian crecer pensando que 

pueden llegar a ser lo que ellas quieran. 

Habia una vez una princesa... ¿una princesa? 

¡¿Qué?! Habia una vez nina que queria llegar 

hasta Marte. Erase una vez una mujer que se 

convirtio ́en una de las mejores tenistas del 

mundo y otra que descubrio ́como se da la 

metamorfosis de las mariposas.
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RAFAEL ROMERO Y CRISTINA NUÑEZ

EMOCIONARIO

Un itinerario a través de las emociones que 

tenemos cualquier ser humano. Con esta 

herramienta los niños crecerán aprendiendo a 

identificar cualquier sentimiento y aprenderán a 

controlarlos.
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R. GOSCINNY  Y  A. UDERZO

ASTÉRIX EN ITALIA

Los famosos personajes creados por Goscinny 

y Uderzo regresan en su aventura número 37, 

la tercera firmada por Jean-Yves Ferri y Didier 

Conrad. Hablamos de Astérix en Italia, que 

llevará a nuestros héroes hasta la península 

italiana. Esto les permitirá conocer a fondo la 

sorprendente Italia antigua y a los números 

pueblos itálicos que viven allí.
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BUENAS NOCHES CON UN CUENCO EL RETORNO DE VILLARINA. UN CUENTO 
DE OSOS, UROGALLOS Y HUMANOS
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GUÍA DEL FLAMENCO EN ANDALUCÍA CRISTINA MONTEOLIVA
ELÍAS Y LOS LADRONES DE MAGIA
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GRANDES MAESTROS DEL IMPRESIONISMO
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