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El  10  de  marzo  de  2021  los  doscientos  cuarenta  y  tres  pasajeros  de  un  avión
procedente de Paris  aterrizan en Nueva York después de pasar por una terrible
tormenta. Ya en tierra, cada uno sigue con su vida. Tres meses más tarde, y contra
toda lógica, un avión idéntico, con los mismos pasajeros y el mismo equipo a bordo,
aparece en el cielo de Nueva York. Nadie se explica este increíble fenómeno que va
a desatar una crisis política, mediática y científica sin precedentes en la que cada
uno de los pasajeros acabará encontrándose cara a cara con una versión distinta de
sí mismos.

Dos amigos de la niñez con una deuda pendiente.

Un forzado reencuentro en la amurallada localidad vallisoletana de Urueña.

Álvaro, un exitoso escritor, y Mateo, un crucigramista en números rojos, acabarán
atrapados  en  el  caótico  trazado  medieval  de  la  villa  y  bajo  una  impenitente
cencellada. Ambos serán parte de un macabro juego en el que la sed de venganza
los llevará a tomar decisiones que condicionarán sus vidas en el caso en el que
alguno logre superar la jornada.



No es fácil tratar con Marcela Pieldelobo. Nacida en Biescas, un pequeño pueblo
del Pirineo aragonés, es desde hace una década inspectora del Cuerpo Nacional
de Policía en Pamplona.  Ahora el pasado, en forma de un padre maltratador que
reaparece, pero Marcela tiene cosas más urgentes que atender, como el caso de
un  bebé  abandonado  en  un  aparcamiento  solitario  y  un  coche  de  alquiler
siniestrado sin rastro del conductor, pero con manchas de sangre y huellas de
rodadas� Cuando las pistas conducen a una conocida empresa propiedad de
una  de  las  más  tradicionales  e  influyentes  familias  locales,  sus  superiores
deciden apartarla del caso... Pero Marcela, fiel a sus principios …

Bienvenido a tu nuevo hogar…del que quizá nunca salgas.

Cuidar de un lujoso apartamento en el barrio más exclusivo de Manhattan parece
un trabajo ideal para Jules Larsen, especialmente ahora que acaba de quedarse
sin novio, sin casa y sin trabajo. Así que, a pesar de las peculiares normas que le
han impuesto, se muda a su nuevo apartamento sin dudarlo. Cuando extraños
sucesos  empiezan  a  ocurrir,  Jules  piensa  que  son  imaginaciones  suyas.  Sin
embargo,  poco  a  poco será  innegable  que  tras  la  fachada  de este  magnífico
edificio y de los amables vecinos que viven en él se enconden muchos secretos. Y
será Jules la única que esté ahí para desentrañarlos.

Pamplona 1274. A la muerte de Enrique I de Navarra la tensión entre partidarios
de una alianza con Castilla y quienes proponen una boda entre la heredera del
trono y el hijo del Infante Pedro de Aragón provoca un grave enfrentamiento que
se agrava cuando la  reina  regente huye con su hija  a  Francia en busca de la
protección del rey Felipe III. El conflicto crispa aún más la convivencia entre los
habitantes  de  San  Cernín,  San  Nicolás  y  Navarrería,  los  tres  burgos
tradicionalmente enfrentados que forman la ciudad.



 

 

Texas, 1921. La Gran Guerra ha terminado y Estados Unidos parece entrar en una
nueva era de optimismo y abundancia. Pero para Elsa, considerada demasiado
mayor para casarse en una época en la que el matrimonio es la única opción de
una mujer, el futuro es incierto. Hasta la noche en que conoce a Rafe Martinelli y
decide cambiar la dirección de su vida. Con su reputación arruinada, solo le queda
una opción respetable: casarse con un hombre al que apenas conoce.

En  1934,  el  mundo  ha  cambiado.  Millones  de  personas  se  han  quedado  sin
trabajo y los granjeros luchan por conservar sus tierras. Cada día en la granja de
los Martinelli  es una desesperada batalla  por la supervivencia. Y, como tantos
otros, Elsa se ve obligada a tomar una agónica decisión: luchar por la tierra que
ama o marchar al oeste, a California, en busca de una vida mejor para su familia.

Al igual que sus libros anteriores, la nueva novela de Eloy Moreno reivindica y
lucha  por  valores  importantes  en  nuestra  sociedad,  siempre  a  través  de  una
trama llena de enigmas y sorpresas.

En  esta  ocasión,  el  autor  nos  habla  de  la  diferencia  y  la  normalidad,  dos
conceptos que, tal vez, no estén reflejados como el lector espera.

Siempre he creído que las palabras son necesarias para sanarte. En este libro he
intentado depositar toda mi experiencia y lo que he aprendido de mucha gente
que  ha  decidido  contarme  su  sabiduría:  los  secretos  y  la  energía  que  se
desprende de los amarillos con los que he coincidido en mi vida.



 

 

 

Un abuelo que abandonó a la familia hace años reúne a los nietos en el lecho de
muerte  declarándolos  herederos  de  una  fortuna  cuando  se  cumpla  una
condición  tan  insólita  como  envenenada.  Les  llega  a  decir:  «Un  hombre,  al
menos una vez en la vida, siente un fuego frío, el deseo incontenible de tenerlo
todo. ¿Y por qué no? ¿Por qué unos sí y otros no? Me repugnan los capones, la
buena gente que solo aspira,  como los  perros  que te lamen los  pies bajo la
mesa, a comer las sobras». La ambición es un cáncer corrosivo que va a cambiar
la  vida  anodina  de  los  nietos  jóvenes.  Uno  se  deslizará  hacia  la  abyección
mientras  una  muchacha  verá  cómo  se  corrompe  el  ambiente  familiar  y  la
excluyen.

En  el  idílico  pueblo  vasco  de  Ea,  Dylan  y  Ulises  Morgan  contemplan  en  el
horizonte cómo se hunde el Annabelle, el vapor de su abuelo, tras la terrible
tempestad  de  la  noche  anterior.  Después,  el  cuerpo  de  una  joven  aparece
flotando en la orilla. Extrañamente, es idéntica a otra muchacha desaparecida
muchos años atrás, Cora Amara, la hija menor de la dueña de la funeraria del
pueblo. Cora no es la única joven a la que nunca más se volvió a ver: varias
mujeres de los pequeños pueblos de alrededor llevan años perdidas. Nunca han
encontrado los cuerpos, pero la marea arrastra a la costa una corona de lirios
blancos cada vez que sucede.

En noviembre Rita siempre se maldice a sí misma: un año más, y ya van unos
cuantos, ha sido incapaz de decir que no a la cena de Navidad. Otra vez tendrá
que organizarla.



 

Anna está interpretando un papel, pero no lo sabe. O tal vez no quiere saberlo,
porque entonces tendría que preguntarse quién es realmente y qué quiere de la
vida. Tiene dos hijos maravillosos, y Guido, su esposo cirujano plástico, acaba de
ser nombrado jefe de Villa Sant?Orsola, la clínica privada familiar, por Attilio, el
padre de Anna, quien haría cualquier cosa por su amada hija. Así que ¿qué va
mal? La verdad se revela cuando la familia se ve envuelta en un escándalo: los
dos  cirujanos  están  acusados  de  haber  implantado  prótesis  dañadas.  El
matrimonio aparentemente perfecto de Anna y Guido salta por los aires, y todo
comienza a derrumbarse a su alrededor como una avalancha implacable.

En los años 1942 y 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, buzos de combate
italianos hundieron o dañaron catorce barcos aliados en Gibraltar y la bahía de
Algeciras. En esta novela, inspirada en hechos reales, sólo algunos personajes y
situaciones  son  imaginarios.  Elena  Arbués,  una  librera  de  veintisiete  años,
encuentra una madrugada mientras pasea por la playa a uno de esos buzos,
desvanecido entre la  arena y el  agua.  Al  socorrerlo,  la  joven ignora que esa
determinación cambiará su vida y que el amor será sólo parte de una peligrosa
aventura.

Blanche Barjac tiene un trabajo peculiar. Es limpiadora, pero no una limpiadora
cualquiera. Se dedica a limpiar escenas del crimen, lugares donde se ha matado
a alguien. Limpia ordenadores, alfombras, perfiles de redes sociales y oculta los
cadáveres como si  nada hubiera pasado. Pero todo cambia cuando recibe el
encargo de un todopoderoso asesino a sueldo al que apodan el Sabueso…



En esta  novela  hay dos mujeres:  María,  que a finales de la  década de los
sesenta deja su vida en una ciudad del sur para trabajar en Madrid, y Alicia,
que  nace  más  de  treinta  años  después  y  repite  su  camino  por  motivos
diferentes.  Sabemos  lo  que  las  separa,  pero...  ¿Qué  las  une?  ¿Qué  les
pertenece, qué han perdido?

Una noche de verano Malabar despierta a su hija de catorce años, Rennie,
para contarle un secreto: Ben, el mejor amigo de su marido, la ha besado. Lo
que empieza con un beso se convertirá en una aventura de la que, por mucho
tiempo,  solo  Rennie  tendrá  conocimiento.  Malabar  la  hará  partícipe  de  su
desarrollo  y  la  joven,  que  siente  una  lealtad  ciega  hacia  su  madre,  se
convertirá en cómplice y encubridora de ambos durante muchos años.

Esto  tendrá  consecuencias  demoledoras  para  todos  los  implicados,
especialmente para Rennie: ese apego emocional que siente hacia su madre
dañará profundamente la relación entre ambas.

1993. Mai, una chica muy joven con una niña de dos años, llega a un pueblo de
costa poniéndolo todo patas arriba. Enseguida hace amigos, conoce a Santi, se
enamoran al instante y al cabo de un año celebran una boda que acaba en
tragedia,  cuando  la  noche  de  la  fiesta  la  hija  de  Mai  desaparece
misteriosamente.



 

 

Una historia conmovedora acerca de la belleza de las huellas que deja el paso
del tiempo y el poder del amor. «Con cuarenta y siete años, seguía sin tener
ninguna arruga en el  entrecejo,  ni  en la  frente,  ninguna pata  de gallo,  ni
canas,  tampoco  ojeras;  tenía  treinta  años,  desesperadamente.»  Hasta  los
treinta  años,  la  vida  de  Betty  era  feliz.  Fue  a  la  universidad,  encontró  al
hombre  de  su  vida,  se  casó  con  él  y  dio  a  luz  a  un  hijo,  su  futuro  era
prometedor.  Pero  cuando de  repente  deja  de  envejecer,  todo  empieza  a
tambalearse.

Andrea  llega  a  Barcelona  para  estudiar  Letras.  Sus  ilusiones  chocan,
inmediatamente, con el ambiente de tensión y emociones violentas que reina
en  casa  de  su  abuela.  Andrea  relata  el  contraste  entre  este  sórdido
microcosmos familiar—poblado de seres extraños y apasionantes—y la frágil
cordialidad de sus relaciones universitarias, centradas en la bella y luminosa
Ena. Finalmente, los dos mundos convergen en un diálogo dramático.

Érase una vez una puerta custodiada por hadas y dragones. Érase un reino de
bosques encantados y casas embrujadas, de castillos y palacios habitados por
princesas y príncipes, brujas y hadas, gigantes y enanos. En este libro Patricia
Esteban Erles se acerca a esas historias, esos cuentos de la niñez, con una
mirada y una reinvención personales de la tradición literaria y popular de la
narrativa infantil.



 

 

  

Cansada de la vida apacible del campo, Lexie Sinclair decide abandonar la
casa de sus padres para instalarse en Londres. Allí conoce a Innes Kent, el
editor de una revista de arte que la introducirá en los ambientes bohemios
del  Soho  de  mediados  de  los  años  cincuenta.  Al  quedarse  embarazada,
decidirá que su hijo también forme parte de esta aventura. Años más tarde,
en el Londres actual, la maternidad ha trastocado la vida de Elina: un día se
olvida de los zapatos al salir de casa, otro acude a una cena a las nueve de la
mañana y al otro es incapaz de recordar el parto de su hijo. Mientras, su
marido Ted se va encerrando en sí mismo y empieza a recordar episodios de
su vida que había olvidado.

En  la  humilde  bahía  pesquera  de  Pasajes,  en  los  años  70,  rodeada  de
muelles  de  pesca,  estibadores,  humedad y  salazón,  se  forja  una  fuerte
amistad entre Pakutxa y Celeste,  dos niñas de cinco años. Entre juegos,
complicidades y travesuras, la desdicha se cruza en su camino y una trágica
fatalidad las  separa.  Celeste,  la  protagonista  de esta  historia,  sufrirá  un
trauma  que  se  prolongará  durante  buena  parte  de  su  vida,  con
consecuencias terribles para ella misma y para cuantos la rodean. Vivirá la
soledad  de  una  personalidad  etérea  mientras  una  paradójica  lucha  se
desencadena  en  su  interior,  en  un  intento  desesperado  por  hallar
respuestas.

Relato  coral,  vibrante  y  terrorífico  a  la  par  que  sensorial  y  humano,
Resurrecta nos narra, minuto a minuto, las seis horas que transformaron la
historia no sólo de Lisboa, sino de Europa.



   

 

Robert  Walter,  alcalde de Ámsterdam,  hombre carismático y  popular,  es
también  un  gran  observador:  una  carcajada  apenas  más  sonora  de  lo
habitual y un gesto ligeramente más íntimo de lo apropiado le bastan para
concluir que su esposa, Sylvia, tiene una aventura con el concejal Maarten
van Hoogstraten. A partir de ese momento, se convierte en un espía en su
propia casa, observando cada movimiento, estudiando cada mirada absorta
o sonrisa sospechosa, ocultando siempre su preocupación. A esta situación,
de  por  sí  tensa,  se  suma  otra,  totalmente  inesperada:  un  mensaje  lo
advierte de que sus padres,  casi  centenarios,  han tomado la  decisión de
inducir su propia muerte.

Daniel  Sullivan y Claudette Wells  son una pareja atípica: él es de Nueva
York y tiene dos hijos en California, pero vive en la campiña irlandesa; ella
es  una estrella  de cine que,  en un momento dado,  decidió  cambiar  los
rodajes por  la  vida en el  campo,  la  fama por el  anonimato.  Ambos son
razonablemente  felices.  Sin  embargo,  esta  idílica  vida,  trabajosamente
construida  entre  los  dos,  se  tambaleará  cuando  Daniel  conozca  una
inesperada noticia  sobre una mujer  con la  que perdió el  contacto hace
veinte  años.  Este  descubrimiento  desencadenará  una  serie  de
acontecimientos que pondrán a prueba la fortaleza de su matrimonio.

Escrito  por  uno  de  los  maestros  de  la  novela  negra  actual,  Tres  es  un
sorprendente  thriller  sobre  tres  mujeres  cuyas  vidas  aparentemente
normales se entrecruzan en un engañoso rompecabezas emocional.



 

Durante su vida, Ditlevsen tuvo que lidiar con la tensión entre su vocación
como  escritora  y  sus  roles  como  hija,  esposa  y  madre,  así  como  su
condición  de  adicta,  lo  que  llevó  a  escribir  sobre  la  experiencia  y  la
identidad femeninas de una manera adelantada a su tiempo, que conecta
con la actualidad y las discusiones en torno al feminismo. Aunque basada
en sus propias experiencias, Trilogía de Copenhague se lee como la ficción
más convincente.

Sally  Goodchild  es  todo  lo  que  cabría  esperar  de  una  periodista
estadounidense  de  treinta  y  siete  años:  independiente,  fuerte  y
ambiciosa. Hasta que conoce a Tony Hobbs, un corresponsal inglés en una
misión  en  El  Cairo.  Tras  un  romance  apasionado,  la  vida  de  Sally  se
trastorna por completo; de pronto se encuentra inesperadamente casada,
embarazada y viviendo en Londres. La relación transforma la libertad y la
aventura  en  responsabilidades  y  trabajo  extenuante,  y  convierte  los
problemas cotidianos de la pareja en una auténtica pesadilla.

Esta es la historia de tres hombres que han elegido retirarse del mundo y
vivir en los bosques del norte de Canadá. Son tres hombres peculiares, ya
ancianos, que aman la libertad. Un día, sin embargo, alguien llega hasta su
escondite.



 

  

    

  

Santiago Morata regresa a la literatura para guiarnos con ese hilo mágico
por la historia de una ciudad orgullosa, rebelde, trabajadora y sacrificada.
De  la  Cesaraugusta  romana  a  la  época  de  Alfonso  I;  de  la  Zaraqusta
yemení a los heroicos Sitios; de la Cesaracosta goda al final de la Corona
de Aragón; de la Cincomarzada a la Expo 2008.

Un maravilloso cómic para adultos con 35 historias cortas.

Historias de amor, sexo y muerte en viñetas.

Un extraordinario viaje geográfico y literario por los faros más aislados
del planeta. Un farero ciego cuida de una luz en el círculo polar ártico,
una intrépida niña acude al rescate de varios náufragos, …



  

 

    

Ángel  Guinda  ha  creado  espléndidos  poemas  de  amor;  intensos  y
arrebatados unos, minimalistas otros, y auténticos y sinceros siempre.

Los hechos que se cuentan en este libro no son desconocidos. Pero, en
muchos casos, sí han sido olvidados, silenciados o deformados. Todo
nuestro  pasado  padece  desde  hace  mucho  tiempo  la  lacra  de  la
deformación y la vergüenza. Y no hay que arrepentirse de la huella
que España ha dejado en la Historia, al revés, nuestros antepasados
hicieron cosas maravillosas que cambiaron el devenir del mundo.

Dormir  es  uno  de  los  aspectos  más  importantes,  pero  menos
comprendidos  de  nuestra  vida.  Matthew  Walker  ofrece  una
exploración revolucionaria del sueño, examinando cómo afecta cada
aspecto de nuestro bienestar físico y mental.



Juvenil

 

Llega la deseadísima y esperada segunda parte del gran éxito A través
de mi ventana, de Ariana Godoy.

Nada es tan fácil y simple en la vida de alguien como yo.

¿Qué se siente al vivir con tres chicos tan guapos?

Para Jenna Brown, su primer año en la Universidad suponía alejarse de
su familia y sus amigos y enfrentarse al mundo por primera vez en su
vida. Su novio le había dejado claras sus intenciones: a partir de ese
momento,  tenían una  relación  a  distancia  y  abierta.  Ambos podían
hacer lo que quisieran porque sabían que se querían el uno al otro.

Así que no pasaba nada si no dejaba de acercarse al mejor amigo del
novio de su compañera de habitación,  ¿no? De todos modos, ¿que
importaba si estaba con él en ausencia de su novio? Todo volvería a la
normalidad en diciembre. ¿Cambiaría algo?



Esta es la historia de Vintanelalandali, decimoséptima encarnación del
Eterno  Emperador,  educada  desde  niña  para  tomar  las  riendas  del
imperio en cuanto sus poderes despierten. Pero también es la historia
de Kelan, un muchacho criado en un remoto rincón de Akidavia, cuya
vida cambia de golpe el día en que decide desafiar a la autoridad local.

«La mejor historia de amor que he
leído  en  mi  vida.»,  «Me  atrapó
con  cada  palabra.»,  «¡Me  quedé
leyendo  hasta  las  5  de  la
madrugada!»,  «Lo  mejor  que  he
leído en mucho tiempo.», «Nick es
un  gran  personaje,  ¡ojalá  fuera
real!»,  «Mercedes  Ron  no  ha
creado  una  historia:  ha  creado
magia.»

(La opinión de los lectores)



Es  el  primer  título  de  una  nueva  colección  de  libros  de  relatos
protagonizados por autores y autoras de la literatura universal. Son
textos que comparten como hilo conductor la destrucción y la muerte
que provocan los conflictos bélicos, sobre los que prevalece la mirada
esperanzadora ante la adversidad, la fortaleza para sobreponerse a la
desgracia, los lazos de solidaridad.



Infantil

    

"¡Caca de vaca! ¡Caca de vaca!", grita Simón cada vez que su papá o su
mamá le piden hacer algo. De la mañana a la noche y de la noche a la
mañana, ¡no hay manera de que el conejito diga otra palabra!

Hasta que un buen día aparece el lobo y al pequeño Simón no se le
ocurre otra cosa que decirle: ¡Caca de vaca!

Trilogía  La  ovejita  que  vino  a
cenar,  que  se  ha  convertido  en
todo  un  clásico  de  la  literatura
infantil:  una  historia  repleta  de
valores  como  la  amistad,  la
generosidad y la aceptación de las
diferencias.



 

Este álbum anima a vivir cada momento en su belleza, a la vez sencilla y
profunda.

Iris tiene un enorme secreto: ¡vive con un león! No es posible que sea
un oso... ¿O sí?



 

 

Había una vez una reina que sabía francés, chino, todo sobre la moda y
el vino, olía de maravilla, cantaba como los ángeles y hasta era capaz
de pelar los langostinos perfectamente con cuchillo y tenedor. Hasta
que un día le entran unas tremendas ganas de hacer pis y eso hace
que las cosas ya no vuelvan a ser iguales.

Dos hermanas viven felices en una isla. Pero un día, el transbordador
trae una carta anunciando la visita del primo Hans.

Tener un primo de visita es estupendo. Y si se pone a arreglar cosas,
puede ser de gran ayuda. Pero cuando Hans empieza a meterse cada
vez más con su manera de vivir y …

Felipe tiene gripe y no para de estornudar,  pero no quiere la
medicina que le puede curar. La abuela insiste con cariño, …



  

 

 

¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! a una historia horripilante.

¿Habéis bebido ya agua? ¿Algún adulto delante?

Este es un cuento de risas... y de amor. Amor paternal y verdadero.
Amor de un monstruo que no da miedo.

La historia comienza en un cementerio.

Toda una extensa y variada galería  de personajes:  un náufrago, una
princesa, una diosa, un pirata. ¿Y qué hacen juntos en este libro? A ti te
toca encontrar el hilo que les une.

Entra en el Jardín de las maravillas. Pasea por cinco hábitats llenos de
vida para descubrir 80 animales increíbles.



 

Con  unos  dibujos  preciosos  que  despiertan  la  imaginación  más
dormida, este cuento breve mantiene, de una manera muy sencilla e
inteligente,  la  intriga  de cualquier  lector  desde la  primera  página.
¿Quién es ese Mani que lleva antifaz y no es un bandido?

¡Suelta este libro YA! Busca por ahí... ¡y elige otro!¡NO te leas este! He
oído que este libro está ENCANTADO. ¡No te arriesgues!¡Ve a jugar!
¡Ve a dar  un paseo! (da igual  si  es la  hora  de dormir).  Ve a hacer
cualquier otra cosa, pero... ¡¡¡NO ABRAS ESTE LIBRO!!!

Una niña rodeada de sus animalitos de trapo empezó a leer un libro
sobre  los  osos  polares  y  se  enteró  de  que  son  inteligentes,
juguetones  y  curiosos.  Y  supo  que,  lamentablemente,  el  cambio
climático  los  está  amenazando  seriamente.  La  pequeña  entonces
quiso saber más y más...



 

 

    

Enigmas  se  plantea  diferentes  preguntas  sobre  algunos
protagonistas  de  los  más  célebres  cuentos  infantiles.  Muchos  no
saben que hay una Caperucita Blanca, la primera de todas, ni una
Caperucita Negra, a la que temen hasta los lobos. Ni tampoco saben
de la hermana de Blancanieves, Rosa Roja. Hay tantas preguntas...

El  joven  regente  heredó  un  reino  inmenso,  con  ducados,
marquesados, territorios de ultramar. Heredó también una deuda de
cien mil monedas de oro con un peligroso caballero de la frontera: el
caballero Negro.

El mono fue el que tuvo la idea de este gran concurso. Un concurso
de pedos en la  jungla,  donde participarán el  elefante,  el  león,  la
cebra, el hipopótamo, el rinoceronte. ¿Quién será el ganador?



  

  

Romances de la Rata Sabia una versión renovada del romancero. Es
este el primer acercamiento de la prestigiosa autora a la literatura
infantil  y  ha  elegido  para  ello  el  campo en el  que es  especialista
(durante  años  ha  investigado en  el  CSIC  sobre  el  romancero  y  la
literatura de tradición oral, principalmente sefardí).

El gigante Silván emprende un viaje alrededor del mundo para 
conocer a algunos de los árboles más asombrosos del planeta. 
Será una aventura prodigiosa en compañía de animales y otros 
personajes sorprendentes, aprendiendo de esos seres 
maravillosos que son...los árboles.

La vaca Macarena está orgullosa de que su hija haya empezado la
escuela.  Pero  Turuleta  es  una  vaca  un  poco  especial:  no  puede
pintar  con las  pezuñas o  espantar  moscas  con  el  rabo como las
demás... ¡Y la clase de boñigas ha sido un desastre!



 

El viento se precipita sobre las páginas de este hermoso libro... las 
hojas planean, las velas se hinchan, se desliza la arena y... ¡las aves 
vuelan! Arte en papel.

Hay  dragones  de  todas  formas,  especies  y  tamaños.  Cada
personaje  del  libro  presenta  a  su  dragón  particular.  Y  el  tuyo,
¿cómo es?



 

 

Los señores Conejo tienen que dejar a sus veinte hijos en casa
de la abuela Conejo. Son tantos y ella  es tan despistada que
decide poner etiquetas a todos sus nietos: el perezoso, el vago,
el  simpático...  Pero  un  vendaval  despega  las  etiquetas  y
empiezan los líos para la abuela…

Este  libro  recopila  quince  destinos  perrunos,  quince  historias
increíbles,  terroríficas,  tristes  u  horribles.  Cada  uno  de  estos
perros, o sus dueños, han tenido un destino extraordinario o, al
menos, poco convencional.

Cuando Greg y su familia se echan a la carretera para cruzar el
país  e  ir  de  camping,  están  preparados  para  disfrutar  de  la
aventura de sus vidas. Pero no todo sale como estaba previsto y
acaban en un aparcamiento de caravanas que no es exactamente
un paraíso para veraneantes.



 

 

 

Tras  un  día  desastroso  de  competiciones  deportivas  en  el
instituto, Greg decide que se retira oficialmente de su carrera
como atleta, pero acaba aceptando a regañadientes…

Cuando en lugar del chico huérfano que pretendían adoptar,
Ana Shirley, una niña pelirroja de once años, aparece en las
vidas de Marilla y Matthew Cuthbert, dos hermanos solteros
que viven en su casa familiar de Tejas Verdes, …

Este  libro  plantea  diecinueve  soluciones  ante  diecinueve
problemas  que  están  siendo comunes  en  estos  tiempos  de
pandemia.  Y  que  también  ocurren  en  otras  situaciones
difíciles.



 

   

 

El peor libro de todos los tiempos hace honor a su nombre:
una historia tópica, unos personajes aburridos... Pero resulta
que  hay  unos  curiosos  seres  atrapados  en  el  libro  que
intentarán  llamar  la  atención  de  los  lectores  y  cambiar  el
rumbo de la narración.

La Academia Harding-Pencroft no es un instituto normal:  de
sus  clases  salen  los  mejores  exploradores  submarinos  y  los
navegantes  más  prestigiosos  del  mundo,  que  compiten  en
condiciones  extremas  divididos  entrelas  casas  Delfín,
Cefalópodo, Orca y Tiburón. Ana Dakkar, una brillante…


