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CRÍMENES ILUSTRADOS
MODESTO GARCÍA

Este libro te transportará a
escenas de diferentes
épocas y lugares que tienen
una cosa en común: alguien
ha sido asesinado. 
Desde una nave espacial
que regresa de Marte hasta
un tren que viaja a París
durante la segunda guerra
mundial. 
Tu objetivo es encontrar las
claves que resuelvan el
misterio y te revelen quién
es el asesino. 

Entre todos, creemos que no te
puedes perder... 

INVISIBLE 
ELOY MORENO

Emotiva, conmovedora,
diferente...Invisible narra,
a través de los ojos de un
niño, una historia que
podría ser la de cualquiera
de nosotros.
¿Quién no ha deseado
alguna vez ser invisible?
¿Quién no ha deseado
alguna vez dejar de serlo?

-Edición especial-
 

Nuestros libreros
recomiendan... 

Inma García Blanco
recomienda... 



Eva Rodríguez Caravaca
recomienda... 

CUENTOS PARA QUERERTE MEJOR
ÁLEX ROVIRA

Esta obra dirigida a niños de todas
las edades ilustra a través de
inspiradores cuentos y reflexiones
las claves para integrar la
autoestima en la propia vida, como
un faro que permitirá a las niñas y
niños ser personas seguras,
independientes, respetuosas –con
ellas mismas y con los demás–, que
saben amar porque han aprendido a
amarse.

A Mª Cruz Lasarte Cervantes  le ha
entusiasmado... 

UN VERDOR TERRIBLE
Benjamin Labatut

Una original combinación de
narrativa y ensayo que entusiasmará
por igual a científicos y amantes de
la literatura. 
Las narraciones tienen un hilo
conductor que las entrelaza: la
ciencia, con sus búsquedas,
tentativas, experimentos e hipótesis,
y los cambios que–para bien y para
mal–introduce en el mundo y en
nuestra visión de él.

LA SOSPECHA DE SOFÍA 
PALOMA SÁNCHEZ GARNICA

En una Europa dividida por un
muro insalvable, dos hombres y
una mujer buscan
desesperadamente su destino.
La anodina vida de Sofía y
Daniel cambia radicalmente
cuando él recibe una carta
anónima en la que se le dice
que Sagrario, a la que venera,
no es su verdadera madre y que
si quiere conocer la verdad de
su origen debe ir a París esa
misma noche. 

A Inés Carretero Lombardo le
ha gustado... 

LAS OLAS 
VIRGINIA WOOLF

Obra cumbre de la narrativa de
Virginia Woolf, Las olas es un
clásico intemporal cuya lectura
acompaña al lector a lo largo
de los años como el recuerdo
de un verano lejano e
irrepetiblemente feliz.

A Inma Laso le encanta... 

Antonio Puerma Medel
recomienda... 

EMOCIONARTE. 
La doble vida de los cuadros.
Carlos del Amor.

Con un estilo literario y
profundamente divulgativo,
seductor y personal, Carlos del
Amor nos ofrece un viaje por
treinta y cinco obras de todos
los tiempos, con especial
atención a la pintura femenina y
a la española.

Míriam Jiménez Fernández
aconseja... 

EL INFINITO EN UN JUNCO
IRENE VALLEJO

Este es un libro sobre la historia de
los libros. Un recorrido por la vida
de ese fascinante artefacto que
inventamos para que las palabras
pudieran viajar en el espacio y en
el tiempo. La historia de su
fabricación, de todos los tipos que
hemos ensayado a lo largo de casi
treinta siglos: libros de humo, de
piedra, de arcilla, de juncos, de
seda, de piel, de árboles y, los
últimos llegados, de plástico y luz. 


