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El eslabón luminoso
Iñigo Bolinaga
P.V.P. 18 €

El eslabón luminoso es una historia de España. De
una España que no fue católica, ni siquiera cristiana,
y que representó durante siglos una de las cumbres
político-culturales del Islam. De esa España que
muchos han querido amputarse al asumir que es
católica o no es. Este libro muestra la evolución
política de los diferentes reinos y culturas que
hicieron al-Ándalus.

Agenda del bienestar. Yoga es vida
Marta Pérez Rodríguez
P.V.P. 12 €

La agenda que te permitirá a lo largo de 50 semanas
ponerte a tono, física y mentalmente. Secuencias de
yoga, actividades, meditaciones, mandalas… El día
que decidas, del mes que prefieras… Todo lo que
necesitas para organizarte, ponerte manos a la obra
y conseguir el bienestar para el día a día. Tú serás tu
mejor guía para conseguirlo.
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Antes todo era mejor

Michel Serres
Con prólogo de Miguel Morey
P.V.P. 10 €
Esta obra es una ¡una diatriba llena de ironía,
porque, como demuestra su autor, con la historia
real por delante, que nunca miente, “cualquier
tiempo pasado no siempre fue mejor” y expone
todas las razones, los hechos reales y los episodios
ocultos tras lo que muchos anhelan como mundo
perfecto.

La ciencia de hacerse rico. La
ciencia del bienestar...
Wallace D. Wattles
P.V.P. 18 €

La trilogía más popular de Wallace D. Wattles,
compuesta por tres best-sellers internacionales: La
ciencia de hacerse rico (un manual práctico, no un
tratado filosófico ni de teorías, para quien lo más
apremiante sea hacer dinero), La ciencia del
bienestar y La ciencia de ser grande, cuyos valores y
sencillez de conceptos constituyen una apología
del optimismo y poder de la mente para conseguir
lo que nos propongamos.
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El nervio vago

Nuestro terapeuta interior
Sandra Hintringer
P.V.P. aprox. 20 €
En esta guía, la osteópata y
terapeuta de trauma Sandra
Hintringer nos presenta una serie
de valiosos ejercicios mediante
los cuales el nervio vago actúa
como un terapeuta interno.

Premio de Novela
Negra Ciudad de
Getafe

Sereno en el peligro

P.V.P. aprox. 18 €

P.V.P. aprox. 22 €

Premio de casi dos décadas
de solidez y reconocimiento.
Patrocinado por el Ayuntamiento
de Getafe, da nombre a algunas
de las plumas más importantes
en el género negro.

Sereno en el peligro ofrece un
recorrido por el devenir español,
desde 1844, en busca de una
España invertebrada que nos
explique lo que tiene de
excepcionalidad un cuerpo de
seguridad que se conoce como
“benemérito”.

Lorenzo Silva

nueva edición
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La segunda columna
Miguel Ángel Ferreiro
P.V.P. aprox. 30 €
África forma parte de nuestra
historia; sin embargo la acción de
España en África se conoce, pero
no se entiende. Este obra trata de
explicarla poniendo en valor una
serie de hechos poco divulgados,
que trazan puentes humanos y
culturales a través del Estrecho de
Gibraltar.

El gran libro de Baby Sign
Guía para triunfar con el
método.
Andrea Beitia Íñigo Álvarez
de Lara
P.V.P. aprox. 18 €

Baby Sign Spain nace con
el deseo de aprender a
comunicarnos con los más
peques antes de que sepan
hablar. Si le enseñamos a pedirnos
y contarnos las cosas con signos,
tendrá en sus manos un recurso
poderoso para hacernos disfrutar
con ellos a tope.

1984

George Orwell
P.V.P. aprox. 10 €
Decir 1984 es decir distopía.
Porque esta es una novela que
nos presenta un posible futuro
de los más aterradores posibles,
y no solo por la violencia que
pueda ejercer el poder contra
los disidentes, sino por la
manipulación de las masas, la
instrumentalización del pasado
o la privación de intimidad
de los ciudadanos.
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Infografías del Imperio
español

Carlos Canales y Miguel del Rey
P.V.P. 28 €
Con esquemas, llamativas imágenes
con datos, ejes cronológicos o mapas
coloridos, las infografías constituyen
un recurso ideal para entender, entre
otros muchos, los sucesos históricos
más importantes. Este libro muestra las
infografías imprescindibles para conocer
y visualizar de forma clara y precisa
datos básicos sobre los acontecimientos
cruciales del Imperio español: los años en
los que se produjeron, sus características,
sus protagonistas y otras informaciones
complementarias.

Las Edades Brillantes

Matthew Gabriele y David M. Perry
P.V.P. 24 €
Matthew Gabriele y David M. Perry utilizan
las nuevas teorías, interpretaciones y
conocimientos para darnos una novedosa
visión general de la época que hemos
denominado hasta hace poco como
«la edad oscura»: desde la caída del
poder de Roma en Europa occidental
hasta el comienzo del Renacimiento.
No solo había batalla o conquista.
Hubo intercambio de conocimientos e
ideas y hombres y mujeres se unieron
para debatir, desafiar e intercambiar
impresiones iluminados por el
intercambio entre culturas.
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España en el mundo.
Curiosidades para leer en
familia
Gestas de España
P.V.P. 28 €

El equipo de Gestas recorre todos
los estados que, en algún momento,
formaron parte del Imperio español,
descubre decenas de personajes que, sin
ser españoles, estuvieron relacionados
con la Historia de España y nos enseñan
las curiosidades y el patrimonio
totalmente desconocido a lo largo del
mundo. Recorre junto a ellos el Viejo y
Nuevo Mundo con un guía excepcional,
Juan Sebastián Elcano.

La nueva guía de la España
mágica
Juan G. Atienza
P.V.P. 22 €

Una obra única, con datos actualizados
y ordenados con una serie de itinerarios,
gracias a la experiencia que como viajero
y estudioso de lo oculto nos legó Juan
García Atienza durante décadas. Desde
los muros de viejas ermitas hasta las
huellas de aquelarres, pasando por
capillas ocultas y pinturas rupestres que
cuentan la historia de lo que fuimos, el
pasado insólito de la península Ibérica
se perfila en La nueva guía de la España
mágica.

Rebelión en la granja
George Orwell
P.V.P. 8 €
Una de las fábulas políticas más famosas
de la historia de la literatura (y de la
política). “Fábula” en su formulación más
clásica, porque no solo proporciona
enseñanza y aviso, sino que sus
protagonistas son distintos animales de
granja, encarnando diversos roles.
Esta edición incluye los prefacios escritos
por George Orwell a la edición inglesa
y ucraniana.

