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Sara Mattsson
Iván Robledo
La brutalidad del
alma humana
desnuda frente a
frente a su espejo.

La palabra
perfecta
Antonio Domingo
Muñoz
Una novela distinta,
una narración que
nos abre los ojos.

Thriller

Ojos verdes
David López
Vizcáino
Daniel pierde a su
familia devorados
por una manada de
lobos.

Azar y cenizas
Roberto
González-Amado
La emigración a
Cuba en los años
20. Histórica.

Campo de
amapolas
Teresa Álvarez Olías
Éxodo del campo a
la ciudad en la
España de los 60.

El viaje de Irina
Fernando
Domínguez
El plan de Irina
quiere cambiar el
rumbo de la Unión
Soviética.

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

Novela Histórica

Después del
Nuevo Amanecer
Erasmo Cachay
Muerte e intriga en
las altas esferas
corporativas.

La Corte de los
Escándalos
Julio Longobardo
Novela histórica
desde Carlos III al
reinado de Isabel II.

El tren de la
esperanza
Isabel Ribau
Novela en la
Barcelona de los
años treinta.

Nietzsche. El
entusiasmo y el
análisis
José Ignacio Eguizábal

Un canto de Libertad

Las cenizas de
Manhattan
Pedro López
Fernández
Una humilde familia
de emigrantes
polacos que llega a
Manhattan.

Sábado inglés
Jorge L. Penabade
Personajes
arrastrados por un
colapso cultural
hacia un fin de fiesta
convertido en un
asesinato ritual.

Kartápolis
José Siles
Una serie de
sucesos tan fatales
como absurdos en
la costa mediterranea almeriense.

Zapatos en la estrada
Carlos de Tomás
Novela corta, urbana
y cargada de
personajes extraños.

Día Triunfal
Manuel Rodeiro

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

Las damas justas
Rosana Foncea

Dos gotas
Ana Francés

Drama sin renunciar
al misterio.

El mundo atrapador
de Ana Francés.

Pessoa en estado
puro.

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.

El derecho de la
nutrición
Francisco José
Ojuelos Gómez

No somos muebles
de clickea
José Ramón Chaves
Cómo montarse una
vida feliz y sana en
tiempos revueltos.

Niñas y maestras en
la escuela del
franquismo

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

Rigor histórico en la
España del XVI.

La primera monografía
en España

Vademécum de
oposiciones y
concursos
José Ramón Chaves

La mejor herramienta de consulta en la
materia.

Manual Práctico de
Derecho Tributario
Carlos María
Cabrerizo

Con 86 supuestos
prácticos.

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

Un hito en salud
pública desvelado.

Ensayo y biografías

Los filósofos y la
libertad
Fernando Martínez
Llorca

Resumen de las
principales ideas
acerca de la libertad.

Darwinismo y
Psicoanálisis
Enrique Martínez Miura

Las relaciones entre
las dos disciplinas,
conexiones y
divergencias.

Discípulo de
Schopenhauer,
entusiasta de Wagner

Germán Diez Barrio
Biografía novelada
de Nelson Mandela,
en su centenario.
1918-2018

Ciencia Ficción

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

Una novela
inmensa, distinta,
déjate llevar.

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

Rosa Elena Hernández Sánchez
Historia de la
enseñanza.

Relatos cortos

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

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

La llave de los días

Elena Fernández
Yarritu

Relatos cargados de
humanidad e ironía,
tejidos con la vis
poética.

La madriguera
Germán Ruiz
Una obra de difícil
clasificación llena de
humanidad y cultura
urbana.

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

Leyenda y realidad
de una tribu universal

El viaje del héroe en
Star Wars
Manuel Benítez
Bolorinos

Este ensayo sobre
la célebre saga
cinematográfica.

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

Poesía

Banderas dobladas
Ignacio Fernández
Perandones
El relato llevado
llevado a la excelencia

Barro
Beatriz de Silva
Lirismo sin pasiones
descarnadas.

Trazos

Antonio Colinas y
Mónica Velasco

Francisco Rubén Rosa

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

Versos y coplas

Retazos de ayer
Luis Melero Marcos
Antología Personal.
Poesía transgeneracional de la vida y la
experiencia.

La obra pictórica de
Anglada Camarasa
es hilo conductor,
motor y fin.

Palabras me lleven

Un nuevo talento de
la poesía.

Novela negra

Hybris
Valeria Lorenzo
Un thriller
psicológico con
grandes dosis de
misterio y suspense.

Los mares
olvidados
Pablo Casanova
Novela negra en el
Madrid de 1983.

Telaraña de odio
David
Arboledas
Brihuega
Una historia sureña
en la USA más
profunda.

Alacrán
Salva Alemany
No basta la mera
voluntad para
desterrar los
fantasmas.

Carlos Pérez
Merinero
-Obra PóstumaIncluye las novelas
Salido de madre y
La casa de todos.

Qué bello es morir
Antonio Salinero
Novela negra en el
más puro estilo del
género.

Acuérdate de Paula
porque vas a morir
Féliz Ángel Moreno
Ruiz
Crímenes en la
Cordoba actual.

José Navarro
Ballesteros

Antología de
canciones, del
compositor y autor.

Zapatos en la estrada
Carlos de Tomás

Si te gustó su último relato Vidas
en el márgen (2015) esta es la
historia que estabas esperando.
Con Zapatos en la estrada Carlos
de Tomás vuelve a sorprender en
esta novela corta, urbana y cargada de personajes extraños, martirizados por sus fantasmas y espoleados a tomar decisiones inquietantes. Las drogas, la ambición
desmesurada, la venganza y una
percepción muy divergente de la
realidad son los ingredientes
básicos de este cóctel muy agitado.
¿El recipiente para beberlo? Un Madrid sórdido convertido en gran metrópoli, una centrifugadora que expulsa a los perdedores a la periferia. Pero
también un agujero negro donde todo el mundo desaparece por el centro.
Todo aquí es cambio, mutación permanente sin saber con certeza hacia
donde conduce todo esto. Es la narración de una sociedad cercana a la
Torre de Babel que dibujaran los renacentistas, pero como dijo el filósofo
Solingen, citado en esta obra: "La mierda con azúcar ya no es mierda", por
esta razón tal vez estemos ante una historia de amor, acaso no lo sabremos nunca. La única verdad: que no estás seguro leyendo este relato.
Prepárate.

Precio:

15.00 €

Un canto de Libertad
Germán Díez Barrio

Biografía novelada de Nelson
Rolihlahla Mandela, el primer
presidente negro de Sudáfrica
elegido democráticamente, en el
centenario de su nacimiento en
Mvezo, una pequeña aldea de
Sudáfrica, en 1918.
Conoceremos cuáles fueron sus
orígenes, su infancia en Qunu, su
ayuda a la familia, sus deseos de
estudiar para convertirse en un
hombre de futuro. Su firme
empeño le llevó a ser condenado a
cadena perpetua por el Gobierno
de su país. Pasó 27 años en la
cárcel. Después de su liberación,
compartió con el presidente sudafricano Frederik de Klerk el Premio Nobel
de la Paz (1993).
Tras la primeras elecciones generales en las que votaron por primera vez
los negros y blancos, se convirtió en el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica. Renunció a una tercera parte de su sueldo, algo memorable, para crear una fundación.
Nelson Mandela, cariñosamente llamado Madiba por los suyos, nos dejó
su humanidad, su solidaridad y su legado el 5 de diciembre de 2013 a los
95 años. Fue un firme luchador contra el apartheid y un hombre hondamente comprometido con las causas nobles y justas. Un ejemplo digno de
dignos continuadores.

Precio:

19.99 €

Las cenizas de Manhattan

Sábado inglés

Esta historia es la de los Rosenstock, una humilde familia de
emigrantes polacos que, a finales
del año 1902, y por razones cuya
esencia verdadera sólo el futuro
esclarecerá, traslada su hogar a
Manhattan. Sus vivencias, desde
aquel asentamiento primerizo en
uno de aquellos tenements miserables de la zona del Lower East
Side, van fluyendo paralelas a las
propias de la isla.

En un Buenos Aires que se asoma
al fin de la Historia, Cecyl Nowak,
un paria de las letras, antiguo
periodista deportivo y escritor de
novelas pulp de origen polaco, se
enfrenta a sus últimos días convertido en una sombra paródica de
Witold Gombrowicz.

Pedro López Fernández

El relato de la ascensión económica y social de Januarius, el único
vástago de la familia, y el del azaroso hallazgo –ya en época más
reciente– por parte de William, el último y actual heredero del legado
familiar, de un enigmático manuscrito redactado por aquél, se va alternando en esta novela para revelarnos, junto a aquellos acontecimientos públicamente conocidos por todos de la vida del magnate, otra serie de sucesos ignorados con que el destino, de manera caprichosa, se divierte entrelazando los destinos de la gente.
La ciudad de Nueva York, desde comienzos del Siglo XX hasta la más
cercana actualidad, comparece en la novela como fascinante enclave
físico y temporal que brinda su estampa a esta historia.

Precio:

19.99 €

Jorge L. Penabade

En su despedida, recorre los círculos de su particular infierno, acompañado de una familia disfuncional: un siniestro mecenas de
origen alemán en su lujoso palacete de Palermo Chico, una mucama
bisexual que pinta órganos sexuales femeninos, un ex-boxeador
cinéfilo que sólo se expresa mediante diálogos de película, un médico con
una indisimulada fijación anal que dirige una extraña secta gombrowiczida,
un antiguo discípulo de Ronald Richter, el científico que engañó a Perón
con la bomba atómica, una actriz sometida a extraños experimentos
psíquicos y un cineasta de culto dispuesto a convertir un Buenos Aires
desierto en un espectáculo de realidad virtual. Todos ellos son los actores
de una historia tejida alrededor de una máquina prodigiosa que ha leído
todos los libros. Su construcción es el relato de un colapso cultural que
arrastra a los protagonistas hacia un fin de fiesta convertido en un asesinato ritual. Entremedias, los veremos perseguir sus quimeras desde las Cataratas del Iguazú hasta las Islas Shetland, pasando por la Corea de Kim
Jong-Il, donde el cine se convierte en el arma de guerra definitiva.

Precio:

19.99 €

