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Ana somos todos
Javier
Latorre
Beltrán
La
violencia
de
género desde el
mejor punto de vista.

Las damas justas
Rosana Foncea
Drama sin renunciar
al misterio.

Thriller

El opio afgano
Daniel Arós
La realidad de las
drogas en las
guerras de Oriente
Próximo.

El último paisaje
de Otis
Benito Pascual
Asensio
Un relato
descarnado, de
belleza infinita.

Dos gotas
Ana Francés
El mundo atrapador
de Ana Francés.

Cruce de caminos
Carlos María
Cabrerizo
Una historia de
historias.

El hijo del aparcero
José Navarro
Ballesteros
La memoria de la
emigración española.

Novela Histórica

Conspitación
divina
Ángeles Molina
Pérez
Un secreto histórico
desvelado.

Amar a una
terrorista
Julio Bernárdez
La mejor literatura
de hoy. De impacto.

Canciones de
amor mentido
Esther Aparicio
Nos atrapa su
elegante narrativa.

Día Triunfal
Manuel Rodeiro

La señorita Arcade
Iván Robledo

Pessoa en estado
puro.

Realismo mágico a
raudales.

El enclave
José Manuel Cruz

La Catalonga
Gregorio Sánchez
Palomo
El ambiente rural y
la cultura de
nuestros ancestros.

A través del
Universo
Ana Vázquez
La movida de los 80
novelada.

Las chimeneas de
Moscú
Carlos de Tomás
Carlos de Tomás en
estado puro.

Manual Práctico de
Derecho Tributario
Carlos María
Cabrerizo

Subproductos de
desinfección cloración del agua
Rafael J.
García-Villanova

La corrupción
novelada.

Libro técnico y de consulta

Entre moros,
cristianos y
corsarios
Francisco Requena
Amoraga

Bajo el destello de
la sabiduría
Enrique Pinar
Rodríguez
Granada en tiempo
de Cristobal Colón.

Crónica de las
almas errantes
Francisco Jesús
Hidalgo
El Reino de Murcia
en el 1500.

Refugiados
de
otro tiempo
José Jurado
La vida y expulsión
de los moriscos
españoles en el XVII.

Vademécum de
oposiciones y
concursos
José Ramón Chaves

El anfitrión de Lord
Wellington
Ramón Martín
Rodrigo | Carlos de
Tomás
Biografía Guerra de
Independencia.

La economía
estresada
José Manuel Cruz
Barragán
El Brexit y las
políticas de Trump.

Irlanda
y
los
irlandeses en el cine
popular (1910-1970)
Carlos
Menéndez
Otero

Los diez pecados
capitales
de
los
empleados públicos
José Ramón Chaves |
Juan Manuel del Valle

El viaje del héroe en
Star Wars
Manuel Benítez
Bolorinos

Rigor histórico en la
España del XVI.

La mejor herramienta de consulta en la
materia.

La reforma de la
ConstituciónEspañola
José Miguel Bueno y
Vicente

Hacia
un
nuevo
modelo constitucional.

Con 86 supuestos
prácticos.

Un hito en salud
pública desvelado.

Ensayo y biografías

Miedos de hoy
Luís Díaz Viana
Sobre el mundo al
que ya estamos
llegando.

Democracia y
Estado de Derecho
Amador García-Carrasco
Contra el a veces
penoso espectáculo
de la política española.

Ciencia Ficción

G3
Francisco Javier
Torres Simón
Lo más novedoso
en su género.

Única monografía en
la materia.

Leyenda y realidad
de una tribu universal

Este ensayo sobre
la célebre saga
cinematográfica.

Relatos cortos

Yo también sobreviví
a la EGB
Jose Ramón Chaves

El recuerdo y
anécdotas de toda
una generación.

Una cultura de la
verdad
Julián Sanz Pascual
¿Existe la verdad
absoluta? Y si existe
¿qué es?

La mirada de
Einstein al universo
jurídico
José Ramón Chaves
El Derecho y la Justicia
como nunca antes
habían sido contados.

De amor y
temblores
Javier Martín Lázaro
(Jotamar)
Poesía de la
experiencia.

Poesía

Operación Ulises
David Aramburo
Álvarez
La economía y el
comercio en los
viajes interestelares.

Las crónicas del
Otro Mundo
Carlos López Moreno
| Adrián E. Belmonte

Cómo pilotar una
nave espacial
Bandinnelli
Humor inteligente en
el hiperespacio.

Los pintores de
estrellas verdes
Pedro P. Enguita
Ciencia ficción en
pequeños bocados.

Cuentos de Luna
José David Sacristán
de Lama

De hoja en hoja
Elena Fernández
Yárritu
La ironía y la poética
en lo cotidiano.

De la nada a tu
carne
Pedro Alberto Cruz
Sánchez
Lirismo puro.

Un dios de soles y
fragmentos
Vicente Rodríguez
Manchado
La metáfora
extendida.

Compromiso
adquirido
Jesús A. Losana
Traiciones,
corrupción política y
acción.

Tiempos de
crimen
M. Delbal
Lo mejor de hoy en
el género.

El Demacre
Juan Muñoz Flórez
Primer Premio de
novela Guillermo de
Baskerville 2016.

Matar a Tiziano
Miguel Ángel
Zamora
Negra histórica, en
los felices 20.

Al tantear la costa
Juan José
Fernández Morales
Un detective
descreido, un
perdedor...

Aurora negra
Miguel Huertas
En lo más oscuro de
los bajos fondos.

El
Expediente
Carso
Jordi Sanchís
Un asesino en serie
muy viajero.

La azotea del
infierno
Segismundo Palma
Hard-boiled lascivo y
violento.

Una novela
inmensa, distinta,
déjate llevar.

La ciencia y el
humanismo como
nunca se habían
tratado.

Novela negra

El inquilino
Sofía Méler
Un sujeto
inquietante.

Amar a una
terrorista

Amar a una terrorista
Julio Bernárdez
Solo un periodista con la historia
profesional de Julio Bernárdez
podría escribir algo así.
Estamos ante una novela compleja, de argumento no lineal. Contiene
talento,
conocimiento
socio-político, y está documentada de forma extraordinaria.

Julio Bernárdez

Es una trama entretejida de análisis políticos solapados, agazapados en una historia de personas
con caracteres tortuosos y sus
hipocresías. El relato de sus
heridas y de cómo, cada uno, las
sutura. Cóctel sabroso con un
magnífico final que explota en el
centro del paladar.

Dos mujeres y un hombre nacidos en la posguerra. Unos niños de
buenas familias, pero antifranquistas. Un hombre, Tomás, que se deja
llevar y pasa de clandestino a poderoso hacedor, que nada quiere saber
de su pasado próximo. Una mujer, la suya oficial, Carmen, que lleva su
lucha contra el poder a extremos de venganza mayor. Una mujer, Valentina, la otra, que se deja hacer al antojo de Tomás. Sexo, justicia bíblica y
ambición. El pasado que siempre surge.

Precio:

21 €

La economía estresada

José Manuel Cruz Barragán

¿Cómo la economía internacional
ha llegado a la situación actual?
¿Estamos abocados a un desastre económico o el futuro será
mejor que el presente? ¿Por qué
en 2008, a raíz de la quiebra de
Lehman Brothers, se produjo una
crisis financiera que acabó
afectando al crecimiento de la
economía mundial?

Miedos de hoy
Luís Díaz Viana

Leyendas urbanas
y otras pesadillas
de la sobremodernidad

LEYENDAS URBANAS Y OTRAS
PESADILLAS DE LA SOBREMODERNIDAD

Hace tiempo que la mayoría los
relatos urbanos de las culturas
populares nos hablan desde el
desconcierto y hacen hincapié en
el miedo. Un miedo al mañana. A
un mundo al que ya estamos
llegando. Y es que el vivir, hoy, en
Luis Díaz Viana
un panorama de "no-lugares" no
nos ha hecho más cosmopolitas ni
más seguros; el movernos en la
fugacidad del "no-tiempo", del instante, de la "aceleración", no nos ha
convertido en más contemporáneos a unos de otros; el que la "información global" nos abrume día tras día no nos ha tornado más sabios; y la
aparente obsesión por "memorializar" cualquier suceso no nos ha vuelto
más conocedores del pasado ni salvado de la desmemoria. Estamos a la
intemperie. Desasidos del ayer y temerosos del futuro. Por ello, volver los
ojos a los escenarios de la sobremodernidad desde la mirada antropológica no es solo algo enriquecedor sino necesario en estos momentos de
crisis.

Precio:

21 €

Ana somos todos
Javier Latorre Beltrán
Una apasionante novela que
debería remover conciencias y sensibilizar a los que
aún adoptan una actitud
pasiva ante un drama
humano insostenible.

¿Estamos abocados a un desastre económico
o el futuro será mejor que el presente?

A estas preguntas y otras pretende dar respuesta La economía
estresada, libro que inicia su recoJosé Manuel Cruz Barragán
rrido en 1945, con el final de la II
Guerra Mundial, y que concluye
con el Brexit y la victoria de Donald
Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La tesis
principal de la obra es que el crecimiento de la productividad es el factor
clave que explica las variaciones sufridas por el crecimiento económico y
que la incorporación de avances tecnológicos es, a su vez, la causa que
impulsa el crecimiento de la productividad. El agotamiento de la onda
tecnológica que se inició terminada la II Guerra Mundial sería la causa
fundamental de que la economía mundial no alcance las tasas de crecimiento alcanzadas en el pasado. A partir de ese hecho, es muy importante que las distintas economías se adapten a esa realidad y consigan
una senda de desarrollo más sensata y estable, donde la gestión racional
de los recursos sea un elemento fundamental.
El Brexit y las políticas que plantea Donald Trump
acaso sean la espoleta de lo que con seguridad
ya ha comenzado a ocurrir.

Nadie mejor que Javier Latorre
para poner negro sobre blanco
todos lo aspectos fundamentales
que rodean a la violencia de
género, y permitirnos conocer
algunos detalles que se le escapan al ciudadano de a pie.

Ana Orantes fue rociada con gasolina y quemada por su marido cuando le
denunció ante Canal Sur por haberla maltratado durante toda su vida. La
protagonista del libro, Helena, es otra mujer agredida por su marido. Mientras exista una sola persona torturada por su pareja este libro estará vivo.
Todos estamos obligados a contribuir en la lucha contra la violencia de
género, es uno de los peores males de nuestro tiempo, un enemigo al que
tenemos que derrotar.

"La economía estresada" pretende aportar luz, más al futuro que al
presente de la economía mundial, en un lenguaje para el gran público sin
perder la perspectiva y el norte del rigor científico.

Precio:

24.99 €

Javier Latorre Beltrán
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19.99 €

