
  

Yeyk, un joven exmilitar regresa a casa 

huyendo de la violencia para reencontrarse con 

la paz y la tranquilidad. Su propósito es la de 

comenzar con una nueva vida partiendo de 

cero y formar una familia con su amada Karem. 

Sin embargo, el destino, aún le reservaba una 

sorpresa que truncaría todos sus sueños.

JOSÉ ANTONIO SILES ARROYO
El amanecer de la oscuridad



  

La primera novela del «fenómeno planetario» 

Joël Dicker, ganadora del Premio de Escritores 

Ginebrinos. Una combinación perfecta entre 

trama bélica de espionaje, amor, amistad y una 

reflexión profunda acerca del ser humano y sus 

debilidades, a través de las vicisitudes del ...

JOËL DICKER
Los últimos días de nuestros padres



  

Esta novela narra la historia de un estudiante 

de último curso de ciencias físicas en la 

Universidad de Granada que por circunstancias 

se encuentra con un estudio del MIT 

(Massachusetts Institute Technology). En el 

mismo, se plantea una novedosa tecnología 

capaz de generar energía muy barata 

aprovechando la ropa para el ejercicio físico. La 

Trama se va complicando con los...

IAN RAGOS
El informe Paquillo



  

Cuando este libro arranca, el devoto pastor 

cristiano Peter Leigh está a punto de soltar la 

mano de su mujer, Bea (que lo rescató de una 

existencia errática de drogas y alcohol), y 

embarcarse en un reto evangelizador a la altura 

del siglo XXI. El destino que le aguarda, Oasis, 

no está en esta Tierra: para llegar hasta...

MICHEL FABER
El libro de las cosas nunca vistas



  

Con naturalidad, manejando hábilmente los 

hilos narrativos, el autor nos ofrece veintidós 

miradas diferentes al caleidoscopio de la vida; 

miradas que deambulan de la emoción a la 

obsesión, de la bondad a la crueldad, de la 

añoranza a la venganza, de la alegría a la 

melancolía, de la ternura a la locura…

IGNACIO LÓPEZ SORIANO
Veintidós cicatrices



  

Rayos y truenos, es el título de la vigésima obra 

literaria de José Salguero Duarte. Obra  de 

ciento noventa y dos páginas en formato A5. 

Compuesta por una selección de poemas y 

tribunas o columnas de opinión periodística, 

escritas y publicadas semanalmente durante el 

año 2015, en los distintos medios de 

comunicación donde colabora con su libérrima 

pluma.

JOSÉ SALGUERO DUARTE
Rayos y truenos



  

El bolígrafo de gel verde es el retrato detallado, 

minucioso, magnífico y angustioso de cómo 

perder el tiempo y, en consecuencia, perder la 

vida. "Superficies de vida Casa: 89 m2 

Ascensor: 3 m2 Garaje: 8 m2 Empresa: la sala, 

unos 80 m2 Restaurante: 50 m2 Cafetería: 30 

m2 Casa de los ...”

ELOY MORENO
El bolígrafo de gel verde


