
LUZ GABÁS. Regreso a tu piel.

Brianda de Lubich, única heredera del
señor más importante del condado de
Orrun, ve como el mundo a su
alrededor se desmorona tras la
muerte de su progenitor. En una tierra
convulsionada por las guerras, en la
que ella y otras veintitrés mujeres
serán acusadas de brujería, solo…



MÁXIM HUERTA. La noche soñada.

En la víspera de San Juan de 1980, los
habitantes de Calabella, en la Costa
Brava, esperan a la mítica Ava
Gardner, que va a inaugurar el cine de
verano del pueblo. Todo el mundo está
pendiente de la actriz, salvo…



RAQUEL RODREIN. La última 
decisióndecisión

Glasgow, 2009. Un hombre recobra el
sentido tras ser atracado. Asegura ser
William Crowley, exprofesor de la
Universidad de Westminster y
reconocido escritor desaparecido hace
un año, tras haber sido acusado como
principal sospechoso del asesinato de
un alumno suyo.



ALBERTO VAZQUEZ -FIGUEROA. El ALBERTO VAZQUEZ -FIGUEROA. El 
último tuareg.

Más de treinta años después de la
publicación de su mítica novela
Tuareg, Alberto Vázquez Figueroa
vuelve sobre el tema que mejor
conoce: la vida de los «señores de las
arenas» y la eterna lucha que
mantienen por intentar conservar las
antiquísimas costumbres que hanantiquísimas costumbres que han
hecho de ellos un pueblo…



JONAS JONASSON . La analfabeta 
que era un genio de los númerosque era un genio de los números

Después del éxito mundial de El
abuelo que saltó por la ventana y se
largó, Jonas Jonasson vuelve a
deleitarnos con una novela tan
desenfadada como llena de sorpresas.
Con su fecunda imaginación y su
sentido del humor surrealista e
irreverente, que no deja títere con
cabeza, Jonasson ha ideado unacabeza, Jonasson ha ideado una
historia trepidante que…



BLUE JEANS . ¿Puedo soñar contigo?BLUE JEANS . ¿Puedo soñar contigo?

“- ESTO ES... UN
ATRAPASUENOS? SI. LO COMPRE
CUANDO ERA UNA NINA. Y NO ME
HA IDO MAL.ESTAR CONTIGO ES UN
MILAGRO... Y UN SUENO. MI SUENO
SE HIZO REALIDAD, AMOR.”Atrás
quedaron los malos momentos que
hicieron peligrar el futuro de EL CLUB
DE LOS INCOMPRENDIDOS. Valeria,DE LOS INCOMPRENDIDOS. Valeria,
Raúl, María, Bruno y Ester vuelven…



ALVARO GONZÁLEZ DE ALEDO . La ALVARO GONZÁLEZ DE ALEDO . La 
sonrisa de Mikel

El autor es Pediatra y Capitán de Yate.
Combinando sus aficiones vocacional y
deportiva y con el apoyo de un
numeroso grupo de médicos,
enfermeras y capitanes, organiza en
Santander una actividad con niños del
Hospital Valdecilla, fundamentalmente
de oncología, que…de oncología, que…



ALVARO GONZÁLEZ DE ALEDO . La ALVARO GONZÁLEZ DE ALEDO . La 
vuelta a España del Corto Maltes

En el verano de 2012, Álvaro González
de Aledo y Luis Espejo, navegantes
aficionados y Capitanes de Yate, dieron
la vuelta a la península ibérica a vela en
una travesía que duró tres meses. Tres
detalles hicieron…



ALAS DE PAPEL . EntrelazadosALAS DE PAPEL . Entrelazados

Entrelazados es una recopilación de
relatos de escritores que comparten la
asociación Alas de Papel, su amor por
la literatura y residir en Antequera. Si a
simple vista estos tres puntos de unión
pueden parecer pocos, desde la
primera página se confirma que son, en
realidad, lazos de una enorme solidez.
Y así desfilan…Y así desfilan…



JUAN ÁLVAREZ CARRO . Antequera JUAN ÁLVAREZ CARRO . Antequera 
Blues Express

Pepe Canales, anticuario y playboy
gitano, aparece muerto en Santa Ana-
Antequera. Una vida de fiesta y
negocios turbios que debe investigar el
teniente de la Guardia Civil Jabo
Azpilcueta. Tendrá que ir desmadejando
una historia más compleja de lo
esperado, que acaba remontando…esperado, que acaba remontando…



JUAN ÁLVAREZ CARRO . Cruz del EjeJUAN ÁLVAREZ CARRO . Cruz del Eje

Años después, en el verano de 1917,
España está sumida en los disturbios
que enfrentaban al pueblo y a la
monarquía. Curiosamente, las Juntas
Militares de Defensa apoyaban ahora
reformas que coincidían con las que la
sociedad deseaba. Algunos de esos
militares rebeldes huyeron del país en
busca de otra vida. Pero alfonso XIIIbusca de otra vida. Pero alfonso XIII
decide mandar a Gorgonio Colinas, del
servicio…


