
  

Un libro que nace para ayudar a las personas 

que se plantean emprender, para los que 

necesitan una inyección de ánimo en sus 

negocios, para los que se preguntan por qué no 

les va bien. Recoge las experiencias vitales de 

su autor, así como los pequeños y grandes 

detalles que deben conocer aquellas personas 

que quieran emprender o revitalizar sus 

negocios y empresas.

GUILLERMO RAMOS
La vida no es gratis



  

Poemas breves, formas que suenan a tradición 

renovada, versificación dúctil, palabra común 

repristinada por asociaciones no esperadas, 

con ciertos puntos de blanda ironía que tanto 

afectan al decir levemente apicarado como al 

asunto solemne que se baja de tono para 

que ...

NICOLÁS RAMOS
Las flores altas



  

Louisa Clark sabe muchas cosas. Sabe 

cuántos pasos hay entre la parada del autobús 

y su casa. Sabe que le gusta trabajar en el café 

The Buttered Bun y sabe que quizá no quiera a 

su novio Patrick. Lo que Lou no sabe es que 

está a punto de perder su trabajo o que son sus 

pequeñas rutinas las que la mantienen en su 

sano juicio.

JOJO MOYES
Yo antes de ti



  

Obra ambientada en los años cuarenta, con 

sus gustos y costumbres de la época, además 

está concebida como las películas de esta 

época. Con tres líneas temporales, la novela 

incluye en una de sus partes la narración del 

antiguo jefe político de Cruz del Eje a un 

comisario de policía.

JUANJO ÁVAREZ CARRO
Habanera para un condecito



  

Hasta que tuvo lugar el Drama existían dos 

ramas de la familia Goldman: los Goldman de 

Baltimore y los Goldman de Montclair. Los 

Montclair, de los que forma parte Marcus 

Goldman, autor deLa verdad sobre el caso 

Harry Quebert, es una familia de clase media 

que vive en una pequeña casa en el estado de 

Nueva Jersey. Los Baltimore, prósperos y a los 

que la suerte ...

JOËL DICKER
El libro de los Baltimore



  

Prosa poética, con una trama bien 

estructurada, con palabras que se enredan en 

el pasamanos de la escalera. Su lectura tiene 

que ser pausada, para saborear lo que es una 

obra de arte cuidada, estudiada, pensada y 

revisada linea a linea. .

CARMEN REQUENA
El alma con zapatos planos
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