
  

Antequera, la ciudad de las muchas iglesias, 

treinta y tres. Siempre escuchó decir que, en 

Antequera había una iglesia por cada año de 

vida de Jesucristo.

La aparición de dos chicos gitanos, uno muerto 

y otro en coma, junto al Altar Mayor de la Real 

Colegiata de Santa María la Mayor, provocará 

que la tranquilidad que se respira en la ciudad, 

cambie de forma radical.
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JOSÉ ANTONIO MARTOS

TREINTA Y TRES IGLESIAS



  

Un crimen terrible sacude la apacible comarca 

de la Terra Alta: los propietarios de su mayor 

empresa, Gráficas Adell, aparecen asesinados 

tras haber sido sometidos a atroces torturas. 

Se encarga del caso Melchor Marín, un joven 

policía y lector voraz llegado desde Barcelona 

cuatro años atrás, con un ...
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JAVIER CERCAS

TERRA ALTA



  

En las páginas de este libro excepcional se 

entretejen dos hilos: por un lado, el rescate de 

la historia del abuelo materno del autor a partir 

de un viaje de este para dar una conferencia en 

la ciudad de Lviv, que fue polaca y actualmente 

forma parte de...
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PHILIPPE SANDS

CALLE ESTE-OESTE



  

En agosto de 2005, mucho antes de los 

crímenes que conmocionaron el valle del 

Baztán, una joven Amaia Salazar de veinticinco 

años, subinspectora de la Policía Foral, 

participa en un curso de intercambio para 

policías de la Europol en la Academia del FBI 

en Estados Unidos, que imparte Aloisius 

Dupree, el jefe de la unidad de ...
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DOLORES REDONDO

LA CARA NORTE DEL CORAZÓN



  

La nueva novela de Mario Vargas Llosa, Premio 

Nobel de Literatura. 

Una historia de conspiraciones políticas e 

intereses encontrados en tiempos de la Guerra 

Fría. Una mentira que pasó por verdad y 

cambió el devenir de América Latina.
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MARIO VARGAS LLOSA

TIEMPOS RECIOS



  

Tras seis años de espera llega el libro que 

resolverá todos los enigmas de una de las 

sagas más vendidas de la historia: Caballo de 

Troya.

Eliseo, segundo piloto de la operación secreta 

Caballo de Troya, se une al grupo del Maestro 

y los acompaña durante dos años y tres meses, 

asistiendo a conversaciones y prodigios que no 

constan en los textos evangélicos.
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J.J. BENÍTEZ

EL DIABLO DE ELISEO



  

La nueva novela de Luis Mateo Díez: un relato 

emocionante sobre la inconsciencia y la 

vulnerabilidad de la juventud.

«La única que das la cara eres tú. A la que 

todos deberíamos querer. La que anda a la 

deriva.»

Desde la edad adulta, Mina recuerda su 

primera juventud como si se tratara de 

olvidados fotogramas de una película antigua. 

Son los recuerdos de una época en...
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LUIS MATEO DÍEZ

JUVENTUD DE CRISTAL



  

Los ocho capítulos de los que consta 

Reilusionarse te despiertan, te estimulan y te 

recuerdan que hay que vivir al cien por cien, 

que hay que tomar conciencia de que cada uno 

de nosotros elige la actitud con la que caminar 

por su vida. Luis Galindo condensa en este 

libro las enseñanzas del optimismo inteligente 

que han guiado sus cursos y conferencias en 

los últimos años: aprender del pasado, disfrutar 

del presente e ilusionarse por el futuro. 
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LUIS GALINDO

REILUSIONARSE



  

Regresa Megan Maxwell con una nueva novela 

erótica de alto voltaje que volverá a hacer 

realidad tus más secretas fantasías.

Carol trabaja como bailarina en distintos 

espectáculos, aunque su sueño es volver a 

ejercer de tripulante de cabina de pasajeros, y 

la oportunidad se le presenta en la compañía 

High Drogo. Daryl es comandante y viaja por 

todo el mundo pilotando aviones de...
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MEGAN MAXWELL

TAMPOCO PIDO TANTO



  

Una historia absolutamente adictiva firmada por 

el autor español de thriller más leído en todo el 

mundo.

Simon Sax podría ser un tipo afortunado. Es 

joven, listo y está punto de convertirse en 

multimillonario si vende su gran invento -un 

asombroso algoritmo- a una multinacional. Y, 

sin embargo, se siente solo. Su éxito contrasta 

con sus nulas habilidades sociales.
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JUAN GÓMEZ-JURADO

CICATRIZ



  

Deliciosas recetas fáciles y rápidas de cocinar. 

Este libro contiene una cuidad selección de 

recetas con el fin de reducir al máximo el 

tiempo dedicado a la cocina. Todas ellas se 

preparan con ingredientes frescos, naturales, 

asequibles y fáciles de elaborar. 
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RECETAS DE COCINA RÁPIDA



  

El mundo de Axlin está plagado de monstruos. 

Algunos atacan a los viajeros en los caminos, 

otros asedian las aldeas hasta que logran 

arrasarlas por completo y otros entran en las 

casas por las noches para llevarse a los niños 

mientras duermen.
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LAURA GALLEGO

EL BESTIARIO DE AXLIN



  

«Fue un invierno del que se contarían cuentos» 

Mila vive en una cabaña con sus dos 

hermanas, Pípa y Sanna, y su hermano, Oskar, 

en el bosque de Eldbjørn, donde, desde hace 

mucho tiempo, reina un invierno eterno.Una fría 

noche, reciben la visita de un misterioso 

desconocido con el que su hermano se marcha 

al día siguiente sin decir nada. Convencida de 

que Oskar corre un...
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KIRAN MILLWOOD HARGRAVE

MÁS ALLA DEL INVIERNO



  

La nueva y esperada entrega de la serie que ha 

conquistado a millones de lectores alrededor 

del mundo.

«Nunca imaginó que la vida podía ser así, pero 

si lo hubiera hecho tampoco le habría 

importado. No le interesaba nada, ni él mismo 

hasta que llegó ella. Antes de ella estaba vacío, 

antes de ella no sabía lo que era la felicidad o 

la plenitud, y éste es su viaje hacia su vida con 

ella.» 
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ANNA TODD

AFTER. ANTES DE ELLA



  

Mi primer Quijote no es un libro sólo para niños 

y jóvenes, sino una obra dirigida a los primeros 

lectores ¡del Quijote! sea cual sea su edad. 

José María Plaza y Jvlivs han abordado las 

aventuras del caballero don Quijote y su 

escudero Sancho Panza de una manera 

cómplice, tanto con el autor como con el lector, 

emocional, amena y rigurosa. Y es que en este 

libro se siguen los ...
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JOSÉ MARÍA PLAZA

MI PRIMER QUIJOTE
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BEGOÑA ORO

LA DESPENSA MÁGICA

BEGOÑA ORO

¿QUIÉN DIJO MIEDO?
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BEGOÑA ORO

CÓMO CONSOLAR A UNA ARDILLA

BEGOÑA ORO

EL MISTERIO DEL TIMBRE
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¡LEVANTA Y VERÁS!

LA GRANJA DIVERTIDA

¡LEVANTA Y VERÁS!

LOS BOMBEROS DIVERTIDOS
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MI PRIMER VIVALDI

MARC CLAMENS – LAURENCE 

JAMMES

MATI ENCUENTRA UN AMIGO
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BARBIE. ¡VAMOS DE EXCURSIÓN! MY LITTLE PONY. UN DÍA EN LA FERIA
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JORIS CHAMBLAIN – AURÉLIE NEYRET

LOS DIARIOS DE CEREZA. EL ZOO 

PETRIFICADO

ASÍ SE HACEN LAS COSAS
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JUEGOS PARA DESCUBRIR INGLÉS

DICCIONARIO SONORO

MÁS DE 500 PALABRAS 

INGLÉS-ESPAÑOL
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