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Augsburgo, 1930. Marie y Paul Melzer son felices y su amor es más fuerte que
nunca. Su hijo menor, el pequeño Kurti, que ahora tiene cuatro años, es un rayo
de sol que se gana el afecto de todo el mundo y los gemelos Dodo y Leo han
crecido espléndidamente. Dodo ha descubierto su amor por la técnica y sueña
con convertirse en aviadora, mientras que Leo demuestra un gran talento para el
piano, que se ha convertido en su gran pasión. Pero la villa no es ajena …

Segismundo García es un comercial venido a menos que cree haber encontrado
el  negocio  de  su  vida:  la  venta  de  búnkeres  low-cost  para  las  clases  más
humildes,  una  promesa  de  salvación  para  todos  los  bolsillos  ante  el  temido
colapso  global.  Pero  Segismundo no  está  en  su  mejor  momento  personal  ni
económico y mantiene una relación problemática con su hijo y con su padre. Son
tres generaciones de granujas obsesionados con el ascenso social, destinados a
estrellarse una y otra vez.

Sin revelar su identidad, tres músicos talentosos y de cierto éxito -una pareja y su
mejor amigo- se embarcan en una gira estival por campings y locales de la costa
mediterránea versionando canciones sólo de 1985. A bordo de una impecable
Camper  California,  conducida  por  un  chófer  al  que  apodan  vanidosamente
Polidori, la banda -compuesta por Jim, Eileen y Cowboy- se lanza a tocar y correr,
gozar y sufrir, entre composiciones pop, huesos fracturados y emociones difíciles
de manejar. Y a medida que se acercan al final de su recorrido, frente a las costas
de Cádiz, los protagonistas se enfrentan a la disyuntiva de quemarse o seguir.



Vitoria, 2022. El exinspector Unai López de Ayala —alias Kraken— recibe una
llamada anónima que cambiará lo que cree saber de su pasado familiar: tiene
una semana para encontrar el legendario Libro Negro de las Horas, una joya
bibliográfica exclusiva, si no, su madre, quien descansa en el cementerio desde
hace décadas, morirá. ¿Cómo es esto posible? Una carrera contrarreloj entre
Vitoria y el Madrid de los bibliófilos para trazar el perfil criminal más importante
de su vida, uno capaz de modificar el pasado, para siempre.

Alguien que está a punto de cumplir cuarenta años, sufre, por primera vez en 
su vida, una monumental crisis de identidad que implica también una 
paralizante crisis vocacional. Incluso su relación con los libros, que tan 
necesarios habían sido siempre para él, se hace ambigua y hasta amarga. 
Durante esos extraños meses, el protagonista de esta novela sólo obtiene un 
consuelo inesperado en los encuentros que, primero por trabajo y después por
casualidad, tiene con un hombre enigmático con el que establece una curiosa 
y asimétrica relación intelectual, y que despierta en el personaje el deseo de 
dedicarse a ordenar o completar bibliotecas ajenas, ocupación en la que, a su 
vez, irá relacionándose con los seres más estrafalarios.

Más de doscientas figuritas de madera y marfil, ninguna de ellas mayor que
una caja de cerillas, son el origen de este fascinante libro en el que Edmund de
Waal describe el viaje que han hecho a lo largo de los años. Un viaje lleno de
aventuras, de guerra, de amor y de pérdida, que resume, en la historia de una
familia, la historia de Europa en los siglos XIX y XX.



 

 

Este  libro  es  un manual  para  comprender  la  enemistad,  la  fijación  con  lo
antipódico, las acciones por despecho y el odio (con ocasional elevación) que
suele  acompañarlas.  También  es  una  confesión  de  estupidez  en  primera
persona, una clase práctica sobre la utilidad del rencor y la venganza (la tirria
indeleble como eficaz motor vital y artístico), y un lamento persistente por
todo lo enunciado.

Una  cabaña  en  un  árbol,  una  mansión  encantada,  una  ciudad  medio
sumergida... En este libro el ilustrador de fondos Seiji Yoshida crea edificios
fantásticos de diferentes épocas y países. Mundos ricos en detalle y color en
los que pueden transcurrir todo tipo de historias y aventuras, ¡sólo hay que
atreverse a soñar!

Dolor y Memoria son 10 historias de dolor y abandono, de soledad, de miedo
y muerte. Historias que parecen corrientes porque sus protagonistas jamás
quisieron ser protagonistas. A ellos les es preciso caminar desde la resiliencia
para poder seguir adelante y construir el futuro. Son gentes de toda índole
que la vida te puede arrebatar de un tiro en la sien -o en la espalda- o en un
tren por sorpresa a golpe de destrucción y bombas. Aunque hay muchos más
métodos. A todo eso lo llamamos terrorismo…



 

 

Todos los padres saben que leer es bueno y quieren que sus hijos lean En
cambio,  sobre  cómo estimularlos  en la  lectura  no hay  tanto consenso ni
recetas milagrosas El autor, profesor de instituto desde hace años, padre y
lector empedernido, explica qué funciona y qué no a la hora de conseguir
que nuestros hijos lean, y ofrece consejos prácticos y sencillos

Este producto fue creado con atención al detalle, para que el usuario pueda
sentir la calidad óptima desde el primer segundo. Un equilibrio óptimo entre
las necesidades del cliente y un merecido mimo.

Los sueños son una ventana al subconsciente.  Desde volar por los cielos
hasta perder los dientes, o estar desnudo frente a un público, esta es la guía
de mayor actualidad para descodificar sus aventuras en el mundo onírico de
la noche.  Con la guía temática podrá aprender a descifrar los símbolos que
evoca su  mente  mientras  duerme.  A  través  de  las  páginas  de este  libro
podrá  descubrir  los  significados  profundos  y  entablar  amistad  con  su
subconsciente, además de conocer cuáles son sus sueños más habituales y
el valor de las pesadillas, que podrían ser joyas ocultas en la lucha contra el
miedo.



  

La nevera llena es una metáfora de patologías como obesidad, diabetes tipo
II y enfermedades cardiovasculares, mientras que el alma vacía simboliza
problemas como la ansiedad y la depresión. Así que, si no queremos acabar
tomando  pastillas,  tendremos  que  tomar  decisiones.  David  Vargas  nos
acompaña en las decisiones que deberemos tomar si queremos recuperar el
control de nuestra salud y bienestar, el control de nuestra vida.



INFANTIL

  

 

Tesilea se aburre en palacio, pero ¿qué son esos rumores sobre un príncipe
cautivo? ¡Por fin! ¡Diversión! Es una aventura hecha para Te. ¿Qué podría
salir mal? Una princesa con un pequeño problemilla, un bello príncipe «no
tan bello», unos animales...

Mitos y leyendas que rodean el invierno y la navidad.

La pequeña María, una niña a la que le encanta escribir su nombre, probar
sabores, jugar, pero no lavarse las manos. Hasta que un día, papá y mamá
deciden darle un empujoncito para que descubra lo importante que es para
su salud y su bienestar. ¿Cómo? Con una divertida canción y mucho cariño.



 

 

  

«Antes iba a la guardería. Pero ahora soy mayor y ya no uso pañales... Por
eso  voy  al  cole».  León,  el  protagonista  de  este  entrañable  y  expresivo
álbum ilustrado, nos cuenta en primera persona cómo es su primer día de
cole:  allí  descubrirá  un  mundo nuevo de  la  mano de  su  maestra  y  sus
compañeros.

Un  libro  con  páginas  desplegables  e  información  exhaustiva  sobre  el
tiburón blanco, el calamar gigante, la medusa melena de león, el cachalote,
el tiburón ballena, la morsa y el delfín mular.

Un  libro  con  páginas  desplegables  información  exhaustiva  sobre  siete
dinosaurios gigantes: cuáles eran sus hábitats, quiénes eran sus presas y
sus enemigos, dónde y cuándo se descubrieron sus restos...



   

   

  

Un libro para que los adultos realicen un montón de actividades con los
niños Hervé Tullet enseña a los adultos a desarrollar los admirados talleres
de arte que ha realizado a lo largo del mundo. Incluye 11 actividades para
desarrollar la creatividad cada una cuenta con una lista de los materiales
necesarios, una guía paso a paso y consejos para convertirlos en un éxito.

Diez álbumes en francés.

De esta forma se puede practicar
el idioma.



¡Viaja  en  el  tiempo  para  conocer  los  descubrimientos  más  flipantes  de  la
historia!  Un  primer  libro  sobre  algunos  de  los  inventos  y  hallazgos  más
importantes que han hecho los seres humanos. Descubre cómo se inventó la
rueda, oriéntate con la brújula, …

¿Pueden  las  bacterias  ayudar  a  reducir  los  residuos  plásticos?  ¿Es  posible
generar toda la energía que necesitamos a partir del sol o del viento? ¿Por qué
los jerséis de lana ayudan a conservar los pingüinos? Encuentra las respuestas a
estas  y  otras  preguntas  en  este  fascinante  libro  lleno  de  información  sobre
cómo cuidar el planeta.

Este  es  un  primer  libro  perfecto  para  explicar  cuestiones  aparentemente
complejas  como la  dilatación  del  tiempo,  la  contracción  de  longitudes  o  el
aumento de la masa de una forma clara y sencilla.



 

  

            

   

    

Ambulancias y coches de policía, camiones de bomberos, tractores pesados,
motocicletas  ultrarrápidas  y  coches  de  carreras  a  toda  velocidad:  lea  sus
pequeñas historias ilustradas y aprenda todos los secretos de los vehículos en
la carretera, la pista, la granja y el sitio de construcción.

Estos hermosos libros le enseñarán los conceptos básicos del aprendizaje: mi
familia, mi cuerpo, mi día, los colores, las formas, los opuestos, los números y
el alfabeto.

Colección de cuentos con los que
los niños descubrirán quiénes

eran y qué lograron las grandes
mujeres y hombres de la historia

contemporánea. Diseñadores,
pintores, aventureros,

científicos... Mujeres y hombres
maravillosos de los que aprender

y con los que identificarse.



 

 

¿Cómo se define el color de nuestro pelo? ¿Qué son los genes? ¿Y las
bases nitrogenadas?

¡Acompaña  a  Valentina  en  esta  fascinante  exploración  del  ADN  y
conviértete en un genio de la genética!

Acompañamos a una mujer durante nueve meses en un viaje maravilloso
al interior del útero para entender en qué consiste la fecundación, qué es
el patrimonio genético, cómo se forman los gemelos o cómo evolucionan
los cincos sentidos, y seguir mes a mes el desarrollo del feto desde que se
forma el embrión hasta el nacimiento del bebé.

¿Podrías  adivinar  la  identidad  de  varias  personas  famosas  a  partir  de
algunas pistas de su infancia? Si es así, abre este libro y demuestra tus
conocimientos.  Hay  25  celebridades  esperando  que  las  descubras:
gobernantes,  inventores,  músicos,  científicos...  Cada  una  de  ellas  te
conducirá  a  su  infancia,  te  enseñará  cómo  eran  las  cosas  por  aquel
entonces, con qué juguetes jugaban los niños, …



 

De la mano de la mágica escritura de Maïa Brami y los poéticos "collages"
de Karine Daisay, este libro ofrece al viajero un buceo sensorial por la vida
de los niños que harán el mundo de mañana. Ven a conocer a los niños del
mundo: sus familias, sus fiestas,  sus postres favoritos y, especialmente,
sus sueños.

Cada una de ellas era única, su belleza y grandiosidad fueron alabadas por
los mayores poetas y escritores de la época. Todo el mundo anhelaba ver
con sus  propios  ojos  las  maravillas  del  mundo:  el  Coloso  de Rodas,  la
majestuosa Gran Pirámide de Guiza,  el  Faro de Alejandría,  que resistió
terremotos  y  vendavales,  la  fascinante  Estatua de Zeus  en  Olimpia,  el
sobrecogedor Templo de Artemisa en Éfeso, …

¡La historia de la evolución en una concertina de dos metros de largo!
Contempla  la  evolución  de  la  vida  en  la  Tierra  en  este  compendio
cronológico  de  más  de  ochenta  extraordinarias  criaturas  terrestres,
marinas  y  voladoras,  desde  las  algas  hasta  el  Archaeopteryx,  desde el
Pterygotus  hasta  el  Tyrannosaurus  rex.  Cada  forma de  vida,  tanto  las
diminutas  bacterias  como la  megafauna de la  Edad  del  Hielo,  ha  sido
escogida para representar un período de la historia de la Tierra y, a la vez,
mostrar la extraordinaria diversidad de las especies. Ilustrada hasta en sus
más minuciosos detalles por la brillante Katie Scott, la línea del tiempo
desplegable de dos metros ha captado la historia de la vida en una única
instantánea.



 

Libro muy didáctico que introduce a los niños al mundo de la ciencia por
medio de originales  muñecos  de  colores  y  textos  muy entendedores.
Cubre un amplio abanico de temas: desde el cuerpo humano, las plantas
y  los  animales,  hasta  la  meteorología  o  las  estaciones  del  año.  Con
experimentos para hacer en casa.

Los  niños podrán adentrarse en el  fascinante mundo de la  biología a
través de este interesante libro con fantásticas ilustraciones y solapas
para  levantar.  Aprenderán  sobre  todo  tipo  de  seres  vivos,  desde  las
bacterias microscópicas hasta la vida animal que se esconde en bosques
y océanos, y descubrirán qué es la biodiversidad y cómo proteger la vida
en la Tierra.

Un libro sin palabras y páginas desplegables para conocer el arte y
descubrir que una pipa no siempre es una pipa, ni una manzana, ni un
zapato…



  

Este libro está protagonizado por criaturas que vuelan, nadan, reptan y 
rugen al ritmo de los versos.

Cuando un tornado azota las praderas de Kansas, Dorothy y su perrito
Totó son transportados al País de Oz, un lugar mágico lleno de brujas,
munchkines, monos alados y otras criaturas maravillosas.

En una tierra mágica sin nombre, un anciano pone una hoja de papel en
blanco  en  una  máquina  de  escribir  y  comienza  a  escribir.  Cuando
termina, planta la página, la riega y espera pacientemente a que crezca.
En  muy  poco  tiempo  se  convierte  en  miles  de  cuentos  de  criaturas
fantásticas que sorprenderán y deleitarán al lector.



 

 

  

Diviértete resolviendo esta recopilación de enigmas en los que 
practicarás dos maneras diferentes de pensar; algunos enigmas los 
resolverás empleando la lógica y otros, con tu imaginación. Podrás jugar 
solo, por equipos o en familia.

Una aventura al interior del cerebro protagonizada por una simpática
niña y un búho que nos cuentan cómo funciona este órgano humano:
cómo aprendemos, cómo adquirimos habilidades y destrezas, qué son
los pensamientos, qué es la memoria, …

Inspirador libro de solapas que expone de forma clara y muy gráfica los
problemas medioambientales a los que se enfrenta actualmente nuestro
planeta y nos explica que podemos hacer para reducir la contaminación,
conseguir una agricultura más sostenible, proteger nuestros bosques o
salvar  a  los  animales  en  peligro  de  extinción,  entre  otros  retos.  Con
originales ilustraciones y textos persuasivos.



   

   

   

  

   

Libro musical (Libros con sonido).


