
 

Esta es una novela para audaces. Ya en la 

primera página el lector recibe el primer 

impacto: sigue leyendo si te atreves, nos reta la 

autora.

Si lo haces, asistirás a la autopsia de un 

extraño cadáver en el Instituto Anatómico 

Forense de Madrid. Es el cuerpo de una mujer 

joven, famosa, rica y depresiva -Nina Vidal- a la 

que han asesinado con una crueldad tan 

inimagible como… ¿creativa?
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NO DECEPCIONES A TU PADRE
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Barcelona, 1796. Bruno Urdaneta solo tiene 

doce años cuando llega a la ciudad para 

trabajar como aprendiz de su tío Alonso, un 

cirujano veterano y malhumorado que pronto se 

dará cuenta de que su discípulo posee un don 

muy especial.

En un momento convulso en el que los ideales 

ilustrados se propagan por toda Europa y la 

sombra de Napoleón se cierne sobre España, 

el joven protagonista encarnará el...
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EL CIRUJANO DE ALMAS
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Hace veinticuatro años, durante unas 

vacaciones mágicas en Chipre, Helena se 

enamoró por primera vez. Ahora regresa a 

Pandora, una casa hermosa pero en muy mal 

estado que su padrino le ha dejado en 

herencia, para pasar el verano junto a su 

familia. No obstante, la idílica belleza de 

Pandora esconde muchos secretos, secretos 

que durante años Helena ha sido capaz de 

ocultar a su marido, William, y a su hijo Alex, 

que, con solo trece años, se...
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EL SECRETO DE HELENA
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Tras una leyenda tailandesa, la acuarela de 

una exquisita orquídea y un diario olvidado se 

esconde la verdad que redimirá a tres 

generaciones de personajes inolvidables.

De niña, Julia Forrester pasaba horas en el 

invernadero de Wharton Park haciendo 

compañía a su abuelo, el jardinero de la 

hermosa mansión aristocrática. Años despues, 

tras perder lo que...
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LUCINDA RILEY

EL SECRETO DE LA ORQUÍDEA
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Las redes sociales han democratizado la 

publicidad. El ámbito online abre las puertas a 

una nueva forma de comunicar, inspirar y 

vender. La publicidad en Facebook e Instagram 

no se basa en una alta capacidad de inversión, 

sino en dominar la técnica de las subastas 

virtuales, los comportamientos de usuario, las 

pujas y los mensajes personalizados. Se trata 

de entender los objetivos, el...
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ANA IVARS

PUBLICIDAD EN FACEBOOK E INSTAGRAM
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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...
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LO QUE LA MAREA ESCONDE
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“¡Cómo está hoy el mundo, Dios mío, ¡con lo 

que se nos viene encima...!”, clama al Cielo la 

vidente Jacinta de Garabandal, tras romper su 

silencio en este libro que a nadie dejará 

indiferente. Cuando se cumplen 60 años de las 

supuestas apariciones de la Virgen en San 

Sebastián de Garabandal, una remota aldea en 

Cantabria, José María Zavala ha mantenido 

cinco largas entrevistas con la...
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LOS ÚLTIMOS TIEMPOS YA ESTÁN AQUÍ
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No tengas duda: cualquier tiempo pasado fue 

anterior. Y Nieves Concostrina vuelve para 

contárnoslo, siempre desde una perspectiva 

irónica, muy personal y muy única.

Tras el impresionante éxito de Pretérito 

imperfecto ─50.000 ejemplares vendidos─, nos 

regala ahora una aguda narración que da otra 

vuelta de tuerca a la Historia, mostrándonos la 

cara y cruz de los acontecimientos por los que 

han...
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NIEVES CONCOSTRINA

CUALQUIER TIEMPO PASADO FUE ANTERIOR
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¿Cuál fue el primer hueso fosilizado que se 

encontró? ¿A quién se le ocurrió llamarlos 

dinosaurios? ¿Cómo los imaginaban los 

científicos en el pasado? ¿Desde cuándo 

estamos obsesionados con ellos? ¿Sabías que 

el Spinosaurus necesitó de cien años de 

hallazgos e investigaciones para revelar su 

verdadero aspecto?
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FRANCESC GASCÓ LLUNA

ESO NO ESTABA EN MI LIBRO DE LOS 

DINOSAURIOS
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Una de las fuerzas más dinámicas y más 

reconocidas globalmente en el mundo del 

entretenimiento actual se abre por completo y 

nos muestra su vida en un libro valiente e 

inspirador que recorre la curva de aprendizaje 

que lo ha llevado a un lugar donde se alinean el 

éxito, la felicidad interior y la conexión humana. 

Al mismo tiempo, Will narra la historia de una 

de las trayectorias más...
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Malow, un joven y exitoso ejecutivo, es enviado 

a Bangkok para salvar una empresa en 

dificultades. En una visita médica rutinaria 

escucha por casualidad una conversación que 

le deja devastado: le queda poco tiempo de 

vida. Perdida toda ilusión y esperanza, está a 

punto de tirar la toalla cuando la mujer de la 

limpieza le ofrece un extraño trato: le compra 

30 días de su vida a cambio de dejarse...
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LA VIDA TIENE UN PLAN PERFECTO PARA TI
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Un novelista con falta de inspiración se 

encuentra con la mejor trama de su vida: un 

diario del siglo XVIII, escondido en la mítica 

posada del Peine de Madrid, en el que 

diferentes personalidades plasmaron su 

desesperación a lo largo de los siglos.En 1705, 

el conquistador Alonso de Alvarado, 

desembarca en el pequeño pueblo costero de 

Tazones. Ha perdido a toda su familia en Perú 

y...
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En esta narrativa íntima, escrita con el corazón, 

Cesar Millán, autor de bestsellers y reconocido 

experto en comportamiento canino, aborda su 

filosofía sobre el cuidado de las mascotas 

desde una nueva perspectiva: el efecto positivo 

que tiene en los dueños. Cesar comparte, por 

primera vez, historias personales acerca de 

muchos de los increíbles perros que le han 

brindado lecciones fundamentales de vida.
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CÉSAR MILLÁN

APRENDE DE TU PERRO
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«Agua pasada» es la historia de dos personas 

apasionadas que comparten un pasado 

vergonzoso y un presente gris. Décadas 

después de que una historia de amor de la 

niñez hiciera que la ahora directora de una 

prestigiosa escuela Mohumagadi y el padre 

Padre Bill fueran expulsados de sus 

comunidades, los dos personajes vuelven a 

estar juntos en las circunstancias más 

inverosímiles.
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KOPANO MATLWA

AGUA PASADA
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IRIS TERES

ECHA A VOLAR
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FERNANDO RUIZ RICO

CUENTOS INFANTILES PARA SER ESCUCHADOS. LIBRO ILUST RADO
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STEVE HERMAN

¡YO PUEDO!
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NÚRIA CUSSÓ

TROMPA LARGA
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ISABEL OTTER-BARRY ROSS

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?
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CARMEN GIL

UN CUENTO PARA CADA LETRA
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FERNANDO RUIZ RICO

CUENTOS PARA SER ESCUCHADOS 2
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LULY Y DERANK EN BUSCA DEL GATO MÁGICO
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ARIEL ANDRÉS ALMADA

HIJA
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ARIEL ANDRÉS ALMADA

HIJO


