NARRATIVA
La segunda y esperada entrega de la trilogía con tintes noir de Niklas
Natt och Dag nos reúne de nuevo con Jean Michael Cardell y Anna Stina
Knapp en la bulliciosa Estocolmo de finales del siglo XVIII, una ciudad
absolutamente marcada por los cruentos torbellinos de la Revolución
francesa. Aunque el caso del cuerpo mutilado había dotado de un cierto
sentido a su vida durante el año anterior, Mickel Cardell se encuentra
otra vez en un estado de absoluta postración, de la que solo saldrá
gracias a un inesperado giro del destino. La intrincada investigación del
asesinato a sangre fría de una joven en su noche de bodas arrastrará a
Cardell a los turbulentos abismos de una sociedad sueca más corrupta
que nunca

¿Qué debería prevalecer: la lealtad familiar o la lealtad a la
verdad? ¿Alguna vez es un error decir la verdad, hay algún
momento en que mentir a la familia esté justificado? ¿Se puede
hacer lo correcto y que toda la vida nos lamentemos por ello?

Una apacible tarde de agosto, Aliona y Sofia, de once y ocho años, juegan a
orillas del mar. Cuando emprenden el camino de regreso, un extraño se ofrece
a llevar a las hermanas en su coche. Ellas, en su ingenuidad, confiadas ante la
amabilidad del hombre, aceptan. Las niñas solo se alarman al ver que el
hombre pasa de largo el desvío que conduce hacia su casa. Cuando Aliona saca
su móvil y él se lo arrebata de las manos, las hermanas comprenden que están
en peligro. La pesadilla acaba de comenzar. Así arranca La desaparición, como
un noir que transcurre a lo largo de un año en la gélida y remota región de
Kamchat-ka, aunque muy pronto se revela como mucho más. Sin duda hay un
misterio que resolver: ¿qué incierto destino aguarda a las hermanas
Golosóvskaia?

Leena Cotton es infalible, pero ha metido la pata. Sus jefes le ordenan tomarse
dos meses de vacaciones y, agotada, decide escapar de la humeante Londres.
Eileen Cotton es imparable, pero acaba de quedarse soltera a sus setenta y
nueve años y no hay (a primera vista) ningún soltero adecuado para ella en
Hamleigh, su pequeño pueblo.
Al enterarse del problema de su abuela, Leena propone una solución drástica:
durante ocho semanas, Eileen se irá a Londres a buscar el amor mientras ella
se ocupa de todo en Hamleigh y aprovecha para desconectar.
Sin embargo, Leena se las tendrá que ver con marabuntas de pensionistas y el
insoportable (pero muy atractivo) profesor del pueblo; y tal vez las webs de
citas y los hípsters londinenses puedan con Eileen. Las Cotton están a punto de
descubrir que vivir la vida de otra persona no es tan sencillo como creían...,
pero quizá sea justo lo que necesitan.

"El grupo" es la obra más conocida, y controvertida, de la norteamericana Mary
McCarthy. Cuando se publicó en 1963 constituyó un succès de scandale, pues
abordaba temas como el amor libre, la anticoncepción o el aborto desde un
punto de vista femenino. McCarthy nos traslada a la Nueva York de los treinta
para retratar la vida de nueve universitarias recién licenciadas en el Vassar
College, comenzando con la boda de una de ellas, y terminando con su funeral
en 1940. Las nueve son independientes, inquietas y libres, aunque lo que se
espere de ellas sea el matrimonio y la crianza. Una novela excepcional, un
clásico moderno de extrema elegancia y franqueza que supone una de las más
brillantes radiografías de los Estados Unidos en la época en que las mujeres
empezaron a hablar en primera persona

Año 1596, Stratford-upon-Avon, Inglaterra. La vida de Agnes transcurre
plácidamente junto a su marido y sus tres hijos. Ella cultiva plantas medicinales
mientras William trabaja en Londres. El destino, sin embargo, les reservará un
duro golpe cuando su hijo Hamnet, de once años, muera repentinamente tras
contraer la peste. A raíz de esta tragedia, su padre creará uno de los grandes
personajes de la literatura universal, de nombre casi idéntico al de su hijo. Pero
este libro no habla de famosos sucesos sino de algo íntimo y olvidado: la vida de
esta familia, y especialmente la de la mujer que la sostenía y que tuvo que cargar
con una insoportable pérdida.

La esperada resolución al misterio de la séptima hermana de la
aclamada saga best seller de Lucinda Riley.
Siete hermanas, siete destinos, un padre con un pasado misterioso.

Cuanto más se acerca la fecha de entrega del manuscrito, menos inspirado se
siente Óliver Brun, un joven escritor e investigador de Historia del arte que,
tras ganar un importante premio literario, teme no estar a la altura de las
expectativas con su segunda novela. Nada consigue sacarle de su bloqueo
hasta que un día, en casa de su profesor y maestro David Sender, descubre un
secreto: las enigmáticas fotografías de una joven y un retrato de la misma
posando como la Mona Lisa.
Unos días después, en el pueblo de la sierra madrileña donde vive David
Sender, aparecen unos huesos en el lago. Las pruebas confirman que son de
Melisa Nierga, la joven de las fotografías, y el profesor es inmediatamente
detenido por la policía. De repente, Óliver se da cuenta de que tiene delante no
solo la gran historia que estaba esperando, sino también una escalofriante
incógnita: ¿acaso el hombre que se lo ha enseñado todo es un asesino?

Después de vender más de 3.000.000 de ejemplares de sus novelas,
Elísabet Benavent vuelve conEl arte de engañar al karma, una novela
donde despliega su virtuosismo narrativo, la magia para crear historias,
con un estilo lleno de risas y lágrimas, en una novela sorprendente, llena
de belleza y arte en la que las mujeres dejan de ser musas para ser
creadoras. Y volar alto. Por encima de cualquier expectativa.

1521. La revuelta de los comuneros contra Carlos V. Un sueño de orgullo
y libertad que marcó la identidad española.
La épica revuelta del pueblo de Castilla contra el abuso de poder de
Carlos V culminó en la batalla de Villalar, el 23 de abril de 1521. Las
tropas imperiales arrollaron a las de las Comunidades de Castilla y
decapitaron a sus principales capitanes: Padilla, Bravo y Maldonado.
Aquella jornada marcó el declive definitivo de un próspero reino que se
extendía a lo largo de tres continentes y cuya disolución dio lugar a un
nuevo Imperio que se sirvió de sus gentes y sus recursos. Desde entonces,
Castilla y los castellanos han sido vistos como abusivos dominadores,
cuando en realidad su alma quedó perdida en aquel campo de batalla y
ha languidecido en tierras empobrecidas, ciudades despobladas y
pendones descoloridos.

El detective Tony Roures, cínico y sentimental, recibe de madrugada la
visita de un viejo amigo, Alberto Llorens, un fotógrafo al que creía
felizmente casado con una rica empresaria de Castellón. La triste realidad,
según le cuenta, es que tiene problemas conyugales y se ha convertido en
un asiduo del club de alterne más famoso de todo el Levante español.
Allí conoció a Blessing, una joven nigeriana, atada a una organización de
trata por la deuda del viaje y un ritual de vudú. Tras ser chapuceramente
operada de un cáncer de mama, se convierte en «mercancía estropeada» y
es asesinada. Es entonces cuando Llorens recibe amenazas y, asustado,
busca a Roures. Este comienza una peligrosa investigación que revelará
una trama criminal de trata de mujeres de inusitada crueldad.

La batalla de Cutanda, que tuvo lugar el 17 de junio de 1120, fue la
mayor contienda librada en Aragón durante la Edad Media y,
probablemente, la más trascendental para la historia de esta tierra. Allí
donde hoy sobrevive este pequeño pueblo turolense del mismo nombre,
en tiempos del Batallador se dirimió el futuro de todo un reino. Cutanda
es el relato de un enfrentamiento armado, como ha habido tantos a lo
largo de los siglos, y de un amor en tiempos de guerra. Es también la
historia de un conflicto entre culturas y creencias, como las sigue
habiendo hoy en día. Pero, en esencia, el gran campo de batalla es
psicológico. La novela de Eloy Morera, que ha obtenido el Premio de
Novela Histórica Medieval Ciudad de Calatayud, narra el éxito de una
actitud, de una voluntad y de una idea, algo por lo que todos batallamos.

Ana Iris creció escuchando a sus abuelos el relato de dos mundos que se
desvanecen. Unos, feriantes, quejándose de que cada vez tenían más
trampas y menos perras, porque a medida que la vida se convertía en una
feria —la de las vanidades—, la auténtica feria dejaba de tener sentido. Los
otros abuelos, campesinos, le transmitieron el arraigo mágico de la tierra. Y
fue ese abuelo el que la llevó un día a un almendro y le dijo que lo había
plantado él, así que pa ella era su sombra.
Feria es una oda salvaje a una España que ya no existe, que ya no es. La que
cabía en la foto que llevaba su abuelo en la cartera con un gitano a un lado y
al otro un Guardia Civil. Un relato deslenguado y directo de un tiempo no tan
lejano en el que importaba más que los niños disfrutaran tirando petardos
que el susto que se llevasen los perros. También es una advertencia de que la
infancia rural, además de respirar aire puro, es conocer la ubicación del
puticlub y reírse con el tonto del pueblo. Un repaso a las grietas de la
modernidad y una invitación a volver a mirar lo sagrado del mundo: la
tradición, la estirpe, el habla, el territorio. Y a no olvidar que lo único que nos
sostiene es, al fin, la memoria.

¿Quién es Diego Martín? Ni siquiera él lo sabe. Un padre de familia, un esposo,
un respetable profesor universitario. Uno de los hijos de la inmigración de la
España rural a la España industrial en los años sesenta. Alguien que se ha hecho
a sí mismo renunciando a sus orígenes, a sus raíces. Y a la vez alguien incapaz
de liberarse de ese pasado, de la sombra de su padre, del enfrentamiento
ancestral entre la familia Patriota y la suya. Un hombre que se está convirtiendo
en aquello que más odia.
El detonante es Martin Pearce, un seductor enfermero que cuida de su hermana
Liria, ingresada desde hace años en un centro psiquiátrico. Martin, que de
entrada parece un chico sensible, refinado y cautivado por la belleza, esconde
otra cara que Diego descubrirá de la peor manera posible.
¿Qué fue lo que hizo Martín Pearce para desatar a un Diego desconocido?

¿Cómo enfrentarse a quienes manejan el poder en las sombras? ¿Cómo
vengarse de quienes más daño te han hecho? Vuelve Melchor Marín. Y vuelve
a Barcelona, donde es reclamado para investigar un caso vidrioso: están
chantajeando con un vídeo sexual a la alcaldesa de la ciudad. Cargado con su
pesar por no haber encontrado a los asesinos de su madre, pero también con
su inflexible sentido de la justicia y su rocosa integridad moral, Melchor debe
desmontar una extorsión que no se sabe si persigue el simple beneficio
económico o la desestabilización política, y, para hacerlo, se adentra en los
círculos del poder, un lugar donde reinan el cinismo, la ambición sin
escrúpulos y la brutalidad corrupta. Por ahí, esta novela absorbente y salvaje,
poblada de una pleyade de personajes memorables, se convierte en un retrato
demoledor de la élite político-económica barcelonesa, pero sobre todo en un
furioso alegato contra la tiranía de los dueños del dinero y los amos del
mundo.

Juan ha conseguido independizarse lejos de su país cuando se ve obligado a
regresar a su pequeño pueblo natal debido a la muerte de su padre. Su intención,
tras el entierro, es retomar su vida en Edimburgo cuanto antes, pero su hermana le
da una noticia que cambia sus planes para siempre. Así, sin proponérselo, se verá
en el mismo lugar del que decidió escapar, al cuidado de una madre a la que apenas
conoce y con la que siente que solo tiene una cosa en común: el viejo Renault 4 de la
familia.

La presidenta del Club de la Bahía de Santander, una de las mujeres más
poderosas de la ciudad, ha aparecido muerta en el camarote de una preciosa
goleta que con unos pocos y selectos invitados del mundo del tenis surcaba el mar
al anochecer.
El crimen recuerda a las novelas de la «habitación cerrada» de principios del
siglo pasado: el compartimento estaba cerrado por dentro, tanto la extraña
herida que presenta el cuerpo de la empresaria como el misterioso método
utilizado para perpetrar el asesinato resultan inexplicables y todos los invitados
a la fiesta parecen tener motivos para haber acabado con su vida. Nadie puede
haber salido o entrado de la nave para cometer el crimen o escapar. ¿Quién ha
matado a Judith Pombo? ¿Cómo? ¿Y por qué?

Hubo un tiempo en que los libros podían descubrir nuevos mundos, tambalear los
dogmas más sagrados y cambiar el curso de la Historia.
Esta novela es un viaje a los años siguientes a la invención de la imprenta, cuando
un mercader de libros emprende la búsqueda de un misterioso ejemplar que ha
sido robado de la mayor biblioteca de Occidente, creada en Sevilla por el hijo de
Cristóbal Colón.
Año 1517. El joven Thomas atraviesa la incipiente Europa renacentista huyendo de
su pasado. Son los años siguientes al descubrimiento de América y la invención de
la imprenta, un periodo de profundos cambios que han supuesto el fin de la Edad
Media. La curiosidad que siente por el Nuevo Mundo, cosechada en sus múltiples
lecturas, le llevará hasta España, donde comenzará a trabajar con un mercader
de libros.
El encargo de localizar un ejemplar envuelto en un halo misterioso le conduce
hasta Sevilla, una próspera ciudad que sirve como enlace en el comercio con las
Indias y que alberga, entre sus murallas, la biblioteca más importante de
Occidente, creada por el hijo de Cristóbal Co...

El reino de Aragón superó el 11 de agosto de 1136 uno de los momentos más
delicados de su historia. Aquel día nació Petronila, que daba continuidad a la
dinastía real iniciada por Ramiro I y que parecía agotarse con la muerte de
Alfonso I el Batallador en 1134. Su hermano Ramiro tuvo que abandonar los
hábitos de monje, sentarse en el trono y cumplir con la primera obligación de un
rey: tener descendencia. De su unión con Inés de Poitou nació Petronila, sobre
cuya frágil figura recayó el peso de la historia, las raíces del reino y el futuro de
un territorio colosal, el de la Corona de Aragón. La reina de Aragón, y luego
condesa de Barcelona, cumplió con éxito lo que se esperaba de ella. Con La
reina olvidada, José Luis Corral rescata la memoria de una de las mujeres más
interesantes de la Edad Media y nos descubre a una dama inteligente, sensible y
responsable, muy alejada del arquetipo decorativo con el que se suele envolver
a las mujeres de esa época. El autor utiliza la primera persona para expresar
más de cerca sus inquietudes, deseos, temores y esperanzas. Petronila jamás
conoció a su madre, pero se imagina cómo debió de sentirse por haberla
abandonado a los dos meses de dar a luz. Con un excelente manejo de las
fuentes históricas, Corral recrea la vida de esta admirable reina en una
apasionante ficción.
Después de El tiempo entre costuras,
SIRA, la nueva novela de María Dueñas.
La Segunda Gran Guerra llega a su fin y el mundo emprende una tortuosa
reconstrucción. Concluidas sus funciones como colaboradora de los Servicios
Secretos británicos, Sira afronta el futuro con ansias de serenidad. No lo logrará,
sin embargo. El destino le tendrá preparada una trágica desventura que la
obligará a reinventarse, tomar sola las riendas de su vida y luchar con garra para
encauzar el porvenir.
Entre hechos históricos que marcarán una época, Jerusalén, Londres, Madrid y
Tánger serán los escenarios por los que transite. En ellos afrontará desgarros y
reencuentros, cometidos arriesgados y la experiencia de la maternidad.
Sira Bonnard —antes Arish Agoriuq, antes Sira Quiroga — ya no es la inocente
costurera que nos deslumbró entre patrones y mensajes clandestinos, pero su
atractivo permanece intacto.

Alicia Sierra es una ingeniera aeronáutica que disfruta de una vida estable en
Hamburgo. Sin embargo, la empresa para la que trabaja está en medio de un ERE
que afecta a gran parte de la plantilla y que la deja compuesta y sin trabajo en un
país que en realidad no es el suyo. Mientras piensa qué hacer con su futuro, decide
aprovechar el verano para regresar a su pueblo donde todavía viven su hermana, su
sobrino y su madre. Allí se reencontrará con viejas amistades y con aspectos difíciles
de su adolescencia, ya que fue víctima de acoso escolar. En ese pequeño pueblo de la
España vacía también conocerá a Jaime, que, sin quererlo, se convertirá en alguien
muy especial.

La historia de Un amor ocurre en La Escapa, un pequeño núcleo rural donde
Nat, una joven e inexperta traductora, acaba de mudarse. Su casero, que le
regala un perro como gesto de bienvenida, no tardará en mostrar su
verdadera cara, y los conflictos en torno a la casa alquilada –una construcción
pobre, llena de grietas y goteras– se convertirán en una verdadera obsesión
para ella. El resto de los habitantes de la zona –la chica de la tienda, Píter el
hippie, la vieja y demente Roberta, Andreas el alemán, la familia de ciudad que
pasa allí los fines de semana– acogerán a Nat con aparente normalidad,
mientras de fondo laten la incomprensión y la extrañeza mutuas.

POESÍA
Un libro que es una reivindicación de los amores pasionales y de la belleza,
pero también una autorreivindicación poética, mundo en el que Marwán se
siente un apátrida al no reconocerse dentro de ninguna tradición. De todos sus
poemarios es el más rebelde, tanto en su manera de subrayar el frenesí
amoroso y la locura del poeta como en la búsqueda de no encajar en ningún
molde, ni siquiera en los suyos propios. Poesía a contracorriente, que es lo que
siempre ha hecho Marwán desde que capitalizó el cambio que en los últimos
años vivió el mundo poético y del que hoy nos trae su cuarto libro. Amores que
caminan por el angosto filo de la insensatez y no acatan las normas, legiones
de sentimientos, delitos que se cometen a espaldas de la rutina, sonetos,
aforismos, reflexiones en torno al quehacer poético, el vuelo de un poeta
llamado Ícaro. Eso es este libro.

Las almas de Brandon es un recopilatorio de historias cortas, cuentos y poemas
de todo tipo que tratan sobre el amor, la soledad, el olvido, el dolor, la alegría,
la felicidad, la vida y la muerte. Un exquisito pero agridulce viaje a través de los
sentidos que te sobrecogerá de emociones y te hará reflexionar.

ENSAYO

A la estupidez, que no conoce límites, solo cabe combatirla, por muy
desigual que resulte la lucha y mucha sea la pereza que nos venza. Es
preciso sacudírsela permanentemente para no tener que deplorar males
mayores, porque es más dañina que la maldad. Este breve tratado sobre
la estupidez humana va dirigido contra los idiotas, tontos y necios que
nos rodean, y contra las ideologías que contribuyen poderosamente
cada día a incrementar sus filas y fomentar la estupidez: son jaulas de
las que no se puede salir, que impiden pensar, discurrir, dudar y
razonar. En tiempos del más obtuso populismo, de las frivolidades de la
posverdad, de los estragos del nacionalismo, de los desvaríos del nuevo
lenguaje presuntamente inclusivo, de la ciega militancia del animalismo
y del postureo de cierto feminismo de sofá, Ricardo Moreno, ejemplo de
lºcido esceptico racionalista, firma un libro muy oportuno y actual, pero
sobre todo inteligente y con grandes dosis de sentido del humor.

NARRATIVA JUVENIL
Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso
vecino. Lo observa sin ser vista desde su ventana y es que, muy a su
pesar, no han intercambiado ni una triste palabra. Lo que Raquel no
sabe es que eso está a punto de cambiar...
Ares comenzará a cruzarse en su camino hasta en los lugares más
inesperados y descubrirá que, en realidad, Raquel no es la niña
inocente que creía.
Ahora, Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se
enamore de ella. Por supuesto, no está dispuesta a perderlo todo por el
camino, y mucho menos a sí misma...

Me llamo Albert. Comence a sospechar que mis padres eran unos monstruos
mucho antes de conocer a Berta Vogler en Grasberg. Seguramente me
engañe a mí mismo a lo largo de ese tiempo. Nadie en su sano juicio se habría
alegrado de crecer junto a unos progenitores sanguinarios. Así que trate de
obviar ciertos detalles de mi familia para llevar una vida aparentemente
normal. Mis colmillos, sin embargo, siempre me acomplejaron. Sin duda, el
panoli de Erik Vogler contribuyó a cuestionar mi naturaleza y mis propios
orígenes. Si no hubiera sido por el, quizá no habría descubierto los demonios
que me rodeaban o lo habría hecho más tarde. Desde la última vez que nos
vimos, habían transcurrido algo más de dos años. Una llamada del comisario
Roth sacará a Albert de sus estudios de criminología en Çmsterdam y le hará
regresar a Bremen. Han muerto dos adolescentes y, dadas las características
que rodean los crímenes, su colaboración resultaría muy oportuna.

Si entras, te atrapará.
Tienes que conocerle para escapar de él.
Cuatro chicas encerradas por un secuestrador. Ellas son sus flores, sus
perfectas y puras flores. Pero ¿cuánto tiempo podrán sobrevivir dentro
del sótano?

Un fin de semana de juerga en una cabaña remota es
justamente lo que Mackenzie necesita. Quiere divertirse a tope
con sus amigos, lejos de los padres y las obligaciones. Pero
tras una noche loca dos de ellos mueren... asesinados.
Sin signos de que la puerta haya sido forzada y ningún rastro
de forcejeo, las sospechas recaen sobre el grupo de amigos.
Entre ellos slo hay un asesino. Pero ninguno es inocente.

Tres amigos se van de vacaciones, despues de años de desear un viaje juntos. Poco
despues de emprender el trayecto, Tristán decide cambiar de rumbo para
solucionar un problema familiar y se desvía hacia las playas de Cádiz. Intuye una
conspiración económica contra su familia que, finalmente, terminará siendo peor
de lo que imaginaba. Pero Tristán cuenta con el apoyo de sus dos amigos, Luis y
Guille. Juntos intentarán salvar a su familia y a sí mismo del intento de boicot y
estafa de Holegario, el antiguo socio de su padre.
Un road-trip desde Barcelona hacia el sur de España donde tres amigos van en
busca de la verdad y de la justicia, con un trasfondo de la especulación inmobiliaria
y de infidelidades matrimoniales.

En Hiroshima, en el año 1945, Ichiro y Masuji juegan en las calles de
la ciudad momentos antes de caer la bomba atómica.
En la Hiroshima actual, Sakura, una adolescente con una
deformidad en la mano, sobrevive a las burlas de sus compañeros
de clase y a la incomunicación familiar, piensa que su madre no la
quiere y a su padre, absorbido por el trabajo, apenas lo ve. Aiko,
una amiga virtual, vive en otra ciudad y no es fácil que lleguen a
conocerse. Su verdadero deseo es convertirse en dibujante de
manga, aunque sabe que eso nunca sucederá.
Pero la vida de Sakura da un giro cuando se cruza con el pequeño
Tetsuo y con un anciano superviviente del bombardeo de Hiroshima
que guarda un gran secreto.

CUENTOS INFANTILES

Nunca volverás a mirar un árbol con los mismos ojos
A partir de 8 años
¡Hay tantos árboles diferentes! ¿Sabes cuántas especies
hay en nuestro planeta? ¿Por qué son tan importantes
para el resto de las especies? ¿Cómo construir una casa en
su copa? ¿Qué edad tiene el árbol más viejo del mundo? o
¿Cuál es la semilla más grande que existe?

Perro Apestoso está acostumbrado a vivir en la calle con lo justo. No sabe
lo que son los lujos, ni los grandes banquetes, ni las cómodas suites de
hotel. Pero le gustaría tanto saberlo... Por eso cuando los Tres Magníficos le
encargan vigilar un maletín lleno de billetes, no duda en aceptar el trabajo.
De inmediato le asaltan las tentaciones: ¿Y si cogiera prestados unos pocos
billetitos? Poco sabe Apestoso sobre la avaricia, pero está a punto de
descubrir que puede costarle cara... ¿Comprenderá Perro Apestoso que en
la vida hay cosas más importantes que el dinero?

Perro Apestoso jama?s ha vivido unas Navidades en familia. Para él no hay más
celebración que la de las basuras recién tiradas ni más regalos que las latas de
conservas que puede relamer. Pero un día conoce a la familia Noel, y piensa que las
cosas pueden cambiar... ¿Qué aventuras le esperan en esta época tan fría del año?
¡Acompaña a Perro Apestoso en su primera Navidad de verdad!

¡Perro Apestoso se ha enamorado! Una perrita pulgosa y un poco cegata
llamada Singracia le ha robado el corazón, pero no sabe cómo acercarse a ella.
Con La guía del seductor como oráculo y con los inestimables consejos de
Gatochato, Perro Apestoso se lanza a la conquista del amor, pero nada saldrá
como debería... ¿Conseguirá descubrir el amor verdadero junto a Singracia?
Una vez más, con su infinito entusiasmo demostrará que bajo su pelo de fregona
vieja late un corazón muy grande.

Gracias a una avería de Internet, la vida del vecindario canviará del
todo. Gracias a la valentía y la curiosidad, los vecinos y las vecinas
llegarán lejos, muy lejos. Y lo harán juntos. Una historia sobre cómo un
pequeño detalle puede mejorar nuestras vidas. Una historia sobre todos
nosotros. El nuevo álbum de Rocio Bonilla nos presenta una historia sobre
la empatía y sobre las emociones que reivindica la vida en común y la
solidaridad vecinal. Los álbumes de Rocio Bonilla cuentan con más de
300.000 lectores en todo el mundo y se han traducido a más de 20
idiomas.

Tres gallinas, Trini, Reme y Ernestina vivían libres y felices comiendo
grano y lombrices. Cierto día, un granjero les ofreció una casa
excepcional, una comida excelente, un carro sin igual... A cambio tan solo
de un huevo más al día. Entonces las gallinas dejaron de comer lombrices
y dejaron de ser felices.

Había una vez una viejecita que todas las noches tenía visita.
Y siempre ofrecía, sin mucho copete, a su buen amigo un
cuidado banquete. Los dos disfrutaban de la compañía. El
búho ululaba y el gato dormía.
Pero aquella noche, a la hora acordada, llegó el visitante y
¡no encontró nada! La vela apagada, la rueca vacía y en la
mecedora nadie se mecía. Ni el búho ululaba, ni el gato
dormía. De pronto

Este cuento te está esperando... ¿Encontrará a su lector perfecto?
Cuando el último bibliotecario se ha ido a dormir a casa y la biblioteca
cierra sus puertas... los libros cobran vida y cuentan historias de sus
aventuras. Pero el libro Dino nunca ha sido prestado, ¡ni siquiera sabe de
qué trata!, y sueña con encontrar a alguien con quien compartir su
historia...

Una pequeña joya con originales y divertidas páginas
troqueladas.
De gran consistencia, elaborado con un cartón muy
grueso para
que se pueda mantener de pie en cualquier lugar, como
un
libro-objeto.
CUENTOS permite a los bebés dar el primer paso para
iniciarse en el
fantástico mundo de los cuentos ilustrados, como Los tres
cerditos,
El gato con botas, Caperucita Roja y muchos más. Una
preciosa
selección ilustrada por Ingela P. Arrhenius para inculcar
a los más
pequeños el placer de la lectura desde edades tempranas
y
fomentar su curiosidad e imaginación.
Un libro para gozar, con un maravilloso diseño que
gustará tanto a
adultos como a niños.
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