
  

CARLOS RUIZ ZAFÓN

EL LABERINTO DE LOS ESPÍRITUS

En la Barcelona de finales de los años 50, 

Daniel Sempere ya no es aquel niño que 

descubrió un libro que habría de cambiarle la 

vida entre los pasadizos del Cementerio de los 

Libros Olvidados. El misterio de la muerte de su 

madre Isabella ha abierto un abismo en su 

alma del que su esposa Bea y su fiel amigo 

Fermín intentan salvarle.



  

ALBERT ESPINOSA

LOS SECRETOS QUE JAMÁS TE CONTARON PARA 

VIVIR EN ESTE MUNDO Y SER FELIZ CADA DÍA

Cuando nacemos, nadie nos proporciona un 

manual para aprender a vivir, ni instrucciones 

para ser feliz. Y, sin embargo, encontrar la 

felicidad no es tan difícil. En realidad, existen 

unos secretos para vivir en este mundo que 

quizá nadie se haya tomado la molestia de 

explicarte. Por eso Albert Espinosa ha querido 

compartir...



  

SARAH LARK

LA ESTACIÓN DE LAS FLORES EN LLAMAS

Mecklemburgo, 1837: el sueño de una vida 

mejor convence a los familiares de Ida de 

emigrar a Nueva Zelanda. Pero cuando el 

barco Sankt Pauli llega por fin a la Isla Sur, a su 

pasaje le espera una sorpresa desagradable. 

¿Así es realmente la tierra prometida? Pronto 

el destino de Ida toma un giro tan inesperado

como el...



  

YUVAL NOAH HARARI

HOMO DEUS

¿Qué nos depara el futuro? Yuval Noah Harari, 

autor best seller de Sapiens. De animales a 

dioses, augura un mundo no tan lejano en el 

cual nos veremos enfrentados a una nueva 

serie de retos. Homo Deus explora los 

proyectos, los sueños y las pesadillas que irán 

moldeando el siglo XXI -desde superar la 

muerte hasta la creación de la inteligencia 

artificial.



  

ROBERTSON DAVIES

ASESINATO Y ÁNIMAS EN PENA

Connor Gilmartin, director de la sección de 

espectáculos del Advocate, un periódico de 

Toronto, sorprende a su mujer en la cama con 

otro hombre. El amante, que casualmente es 

un crítico del mismo diario, termina asesinando 

al atónito marido. Sin embargo, este hecho no 

supondrá la completa desaparición de Connor, 

ya que su fantasma...



  

JUAN IGNACIO AMADOR TOBAJA

EL TORCAL Y OTRAS SIERRAS DE ANTEQUERA

Una interesante guía donde el excursionista 

podrá encontrar todo lo que necesita saber 

sobre el Paraje kárstico de El Torcal y de otras 

sierras de nuestra ciudad Según su autor: 

“Aunque soy sevillano, me considero 

malagueño de adopción y los primeros parajes 

que visité fueron El Torcal y El Chorro y que 

más he ido conociendo a lo largo del tiempo y 

muchas las rutas que he ido haciendo.



  

JUAN IGNACIO AMADOR TOBAJA

EL CHORRO. GUÍA DEL EXCURSIONISTA

El Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes, 

conocido popularmente como El Chorro, cuenta 

con una superficie de 2.016 hectáreas y se 

encuentra en pleno corazón de la provincia de 

Málaga.Está situado a unos 49 km al noroeste 

de su capital, desde donde podemos llegar en 

poco más de media hora por la carretera A-357 

Málaga-Campillos, desviándonos a la altura de 

Ardales.



  

JESÚS ROMERO BENÍTEZ

ANTONIO DEL CASTILLO. ESCULTOR 

ANTEQUERANO 1635-1704

La historia de la escultura andaluza se inició 

con las biografías de los artistas activos en las 

ciudades de Granada y Sevilla durante los 

siglos XVI y XVII que el pintor y tratadista 

Antonio Palomino incluyó en su Parnaso 

español laureado pintoresco (Madrid, 1724). La 

relación se redujo a unos pocos escultores 

que...



  

IDÍGORAS Y PACHI

EL TEBEO DE PIEDRA. HISTORIA DE LOS 

DÓLMENES DE ANTEQUERA

Los ilustradores Ángel y Francisco Javier 

Rodríguez Idígoras -conocidos como Idígoras y 

Pachi- han sido los encargados de narrar las 

historias con las que se van introduciendo y 

contando diversos aspectos en torno a los 

megalitos de Menga, Viera y El Romeral y su 

relación con El Torcal y la Peña de los 

Enamorados.



  

JULIA NAVARRO
DIME QUIEN SOY

FERNANDO CORDERO 
MORALES

EL ÁLBUN DE JAVI

FERNANDO LALANA
CYRANO DE BERGERAC

VICTORIA ROUTLEDGE
CONSTANCE & FAITH



  

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE
EL CUMPLEAÑOS DE PUPI

ERNST TUGENDHAT
EL LIBRO DE MANUEL Y CAMILA

DAN BROWN
THE DA VINCI CODE

CATHERINE ALLIOTT
THE SECRET LIFE OF EVIE 

HAMILTON



  

COLECCIÓN ÉRASE UNA VEZ EL HOMBRE
26 LIBROS + 26 DVD



  

COLECCIÓN ÉRASE UNA VEZ... LOS EXPLORADORES
13 DVD
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