
 

 

LA VENGANZA DEL ASESINO PAR 

Reyes Calderón 
 

El helicóptero del hombre más rico de Argentina se estrella durante una tormenta. 

Aunque todo apunta hacia un accidente, la policía recibe pruebas de que es un 

asesinato. Lo extraño es que las pruebas las envía el recluso Ernest Wilson desde una 

prisión federal aislada por la nieve. Asegura que alguien va a cometer un crimen 

perfecto para robarle la gloria, y ofrece su colaboración. Sólo una condición: 

entrevistarse con la juez que lo detuvo, Lola MacHor. Pero ella rehúsa. Pronto 

descubrirá que el asesino par la está retando. Pero ¿qué es un "asesino 

par"?. Impecable combinación de intriga, sentimientos e investigación, con un final 

asombroso y una buena dosis de humor, esta adictiva novela psicológica atrapa desde 

la primera página con su magnetismo y su fuerza narrativa. 

 

 
 

PVP: 20,50 €
PVEU: 19,50 € 

 

 

 

LA SOLEDAD DE LA REINA 

Pilar Eyre 
 

En este libro íntimo y valiente que traspasa la solemnidad de las fotografías oficiales 

y también las biografías canónicas, para llegar por primera vez a ese territorio 

desconocido y misterioso que es el alma de Sofía. Una mujer fría por fuera, pero 

apasionada por dentro, con una juventud atormentada y una larga madurez llena de 

momentos de felicidad plena, pero también de grandes decepciones y sufrimientos.

 

PVP: 23,90 €
PVEU: 22,70 € 

 

 

 

 

 

 



 

LAS TRES HERIDAS 

Paloma Sánchez- Garnica 
 

Ernesto, un escritor siempre a la búsqueda de su gran obra, encuentra una antigua caja 

de latón que contiene la fotografía de una joven pareja, Mercedes y Andrés, junto con 

unas cartas de amor. Comenzará a indagar en la historia de la pareja a través de los 

datos que obtiene de las cartas. La intrigante imagen, tomada el día que empezaba la 

guerra civil, y el posible destino de sus dos protagonistas le ayudarán a escribir su 

gran novela mientras se convierte en testigo de las heridas del amor, de la muerte y de 

la vida. Las tres heridas es una novela de reconciliación, de sentimientos, de amores y 

de ausencias que nos descubre las únicas razones por las que es importante vivir y 

morir. 

 
 

PVP: 21,50 €
PVEU: 20,45 € 

 

 

 

 

 

ESTA NOCHE DIME QUE ME QUIERES 

Pilar Eyre 
 

En este libro íntimo y valiente que traspasa la solemnidad de las fotografías oficiales 

y también las biografías canónicas, para llegar por primera vez a ese territorio 

desconocido y misterioso que es el alma de Sofía. Una mujer fría por fuera, pero 

apasionada por dentro, con una juventud atormentada y una larga madurez llena de 

momentos de felicidad plena, pero también de grandes decepciones y sufrimientos. 

 

PVP: 18,90 €
PVEU: 17,95 € 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL NOMBRE DEL 

VIENTO 

LAS ARDILLAS 

DEL CENTRAL 

PARK ESTÁN 

TRISTES LOS 

LUNES 

Patrick Rothfuss 
POR PRIMERA vez Kvothe se 

dispone a relatar la verdad sobre 

sí mismo. Y para hacerlo bien, 

deberá empezar por el 

principio: su infancia en una 

troupe de artistas itinerantes, los 

años malviviendo como un 

ladronzuelo en las calles de

una gran ciudad, y su llegada a 

Katherine Pancol 
La vida, a menudo, se divierte y, 

escondido en una palabra,  una 

sonrisa, un billete de metro o el 

pliegue de una cortina, nos entrega 

un diamante capaz de colmar todas 

nuestras expectativas.  
una universidad donde espera aprender una magia de la que se habla en 

las historias…Atípica, profunda y sincera, El nombre del viento es una 

novela de aventuras, de historias dentro de otras historias, de misterio, 

de amistad, de amor y de superación, escrita con la mano de un poeta y 

que ha deslumbrado por su originalidad

y la maestría con que está narrada a todos los que la han leído. 

 

Para Joséphine el diamante podría ser la propuesta de su editor de que 

escriba una nueva novela, las llamadas de Philippe a las que no contesta o 

la incondicional amistad de su amiga Shirley. ¿Será Joséphine el 

diamante de Philippe? ¿Y cuál es el que persigue Shirley? 

 
 

PVP: 22,90 € 

PVEU: 21,75 € 

PVP: 21,90 €

PVEU: 20,80  

 

 

 

 

  

TIEMPO DE ARENA 

 

Inmaculada Chacón 

EL IMPERIO ERES 

TU 

Javier Moro 
  

PVP: 21,00 €
PVEU: 19,95 € 

 

 

PVP: 21,50 € 

PVEU: 20,45 € 

 

 
 

 

FINALISTA PREMIO PLANETA 2011 

 

 

PREMIO PLANETA 2011 

 

 



 

 
 

FIESTA PIJAMA. DORA 

LA EXPLORADORA. 

PARA LEER Y JUGAR 

PVP: 5,95 €
PVEU: 5,65 € 

 
 

¡SONRÍE!. DORA LA 

EXPLORADORA. PARA 

LEER Y JUGAR  

PVP: 5,95 €
PVEU: 5,65 € 

 
 

¡SIGUE LA PISTA!. DORA 

LA EXPLORADORA. 

 

PVP: 5,95 €
PVEU: 5,65 € 

 
 

VIAJE SUBMARINO. 

DORA LA EXPLORADORA.  

 
 

PVP: 5,95 €
      PVEU: 5,65 € 

DOS MONSTRUOS 

JUNTOS 

Boris Izaguirre 
 

PERTURBADO 

 

Paul Harper 
 

PVP: 18,00 € 
 

PVP: 21,50 €
PVEU: 17,10 € 

 

 

PVEU: 20,45 € 

 
 

 

EL JARDIN OLVIDADO 

Kate Morton 

 

EL PUENTE DE LOS 

ASESINOS 

Arturo Pérez Reverte 
 

PVP: 19,50 €

 

 

PVP: 21,00 €
PVEU: 19,95 € PVEU: 18, 55 € 

 

 
 

  

 

LA CONFESIÓN 

John Grisham 

 

 

23,90

 

VIVIR BIEN ES UN PLACER 

Gemma Salas 

 

 

PVP: 16,00 €PVP:  €
PVEU: 15,20 € PVEU: 22,70 € 

  



 

PEDIATRÍA CON SENTIDO COMÚN: PARA PADRES Y 

MADRES CON SENTIDO COMÚN 

Eduard Estivill/ Gonzalo Pin 
 

Un en orda

l tener do 

parte del libro se presentan las distintas eta miento que experimenta el niño 

desde que nace hasta la adolescenc tan temas tan  su 

corre  la educac cial y ito 

familiar. Finalmente, se presentan en prácticas fichas los problemas de salu más frecuentes, facilitando a los padres que 

 ide

 manual de pediatría am

os padres y madres deben 

o, práctico y funcional que ab

 en cuenta para al cuida

 todos los aspectos que 

de sus hijos. En la primera 

pas de creci

ia. Luego se tra importantes para

cto desarrollo como ión, la adaptación so  las relaciones en el ámb

d 

ntificar los síntomas y su tratamiento. 

PVP: 24,90 €

con una lectura rápida puedan

PVEU: 23,65 € 

 

 

JUEGO DE TRONOS: CANCIÓN HIELO FUEGO 1  

George R.R. Martin 
 

Tras el largo verano, el invierno se acerca a los Siete Reinos. Lord Eddars Stark, señor 

de Invernalia, deja sus dominios para unirse a la corte del rey Robert Baratheon el 

Usurpador, hombre díscolo y otrora guerrero audaz cuyas mayores aficiones son comer, 

beber y engendrar bastardos. Eddard Stark desempeñará el cargo de Mano del Rey e 

intentará desentrañar una maraña de intrigas que pondrá en peligro su vida... y la de los 

suyos. En un mundo cuyas estaciones duran décadas y en el que retazos de una magia 

inmemorial y olvidada surgen en los rincones más sombrios y maravillosos, la traición 

y la lealtad, la compasión y a sed de venganza, el amor y el poder hacen del juego de  l

tronos una poderosa trampa ctor. que atrapa en sus fauces a los personajes... y al le

"El regreso triunfal de Martin a la fantasía de onajes desarrollados con maestría, prosa hábil más alta calidad... con pers

y pura obstinación." --Publishers Weekly 
 

PVP: 14,00 € 
PVEU: 13,30 € 

 
 

HARRY POTTER  

Y LA ORDEN DE FELIX 

 

PVP: 15,00 €
PVEU: 14,25 € 

 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL 

PRÍNCIPE

 

PVP: 12,00 €
PVEU: 11,40 € 



  

 
EL TEMOR DE UN HOMBRE 

SABIO 

Matilde Asensi 

PVP: 22,00 €
              PVEU: 20,90 € 

 

EL TIEMPO ENTRE 

URAS 
as Vinuesa 

 

PVP: 22

COST

María Dueñ

 

,00 €  

PVEU: 20,90 €
 

 

 

 

        
 

                      PVP: 22

EL SUEÑO DEL 

CELTA 

Mario Vargas Llosa 

  

,00 €
                      P

 

EL ÁNGEL 

PERDIDO 

Javier Sierra 

 

 

VEU: 20,90 €

PVP: 21,90 €
PVEU: 20,80 €
 

 

LAS HUELLAS 

IMBORRABLES 

Ca rg 

PVP: 20

 

 

milla Iackbe

 

E 

,00€
PVEU: 19,00 €

 

 
SI TU ME DICES VEN LO DEJO 

TODO… PERO DIME VEN 
 

Albert Espinosa 
 

PVP: 15,90 €
               PVEU: 15,10 € 

CAILLOU- GRAN 

LIBRO DE 

9

ACTIVIDADES 

AA.VV 

 

PVP: ,95 €
PVEU  

 

 

 

 

 

LITTLE EINSTEINS-  

MULTIACTIVIDADES 

AA.VV 

                 
 
 
 

        PVP: 9

: 9,45 €

,95 €
                  PVEU: 9,45 € 

NOD OS 

 

   PVP: 17

DY- L

MEJORES 

CUENTOS 

EVEREST 

,95 €
   PVEU: 

 
EL DIARIO DE 

PUPI ( TIENE 

OLORES) 

María 

Menendez-

Ponte 

 

   PVP: 1

17,05 € 
 

 

5,50 €
              PVEU: 14,75 € 

 



  

ROSA CANDIDA 

Audur Ava Olafsdottir 

PVP: 1

LA VIDA DESPUÉS 

Marta Rivera de la Cruz 

PVP: 208,50 €
                            PVEU: 17,60 € 

,90 €
PVEU: 19,85 € 

 

TAPAS DEL BAR REINOLS 

AA.VV 

PVP: 16

 

EBEDOR DE LÁGRIMAS 

Ray Loriga 

PVP: 1

EL B

,00 €
                           PVEU: 15,20 € 

6,50 €
PVEU: 15,70 € 

  

UN VERANO EN NUEVA YORK  

Candance Bushnell 

LÁGRIMAS OSCURAS 

Arthur de Jeuffosse 

PVP: 16,95 € PVP: 15,00 €
PVEU: 14,25 € PVEU: 16,10 € 

 



  

EL CLUB DE LA COMEDIA FLORES Y SOMBRAS 

Lian Hearn AA.VV 

PVP: 16,00 € PVP: 21,00 €
                            PVEU: 15,20 € PVEU: 19,95 € 

  
  

LA CASA D GRADOS E LOS AROMAS SA EL VÍNCUL

ENTRE

PVP: 1

O- LA CONEXIÓN EXISTENTE 

 NOSOTROS ( TELA) Shilpa Agarwal 

PVP: 21,95 € Lynne Mctaggart 
                           PVEU: 20,85 € 8,95 €

PVEU: 18,00 € 

 
LAS IAS 

P  

 
CUATRO POSTRIMER

aul Hoffman

PVP: 17,00 €
PVEU: 16,15 € 

CARIBOU ISLAND  

David Vann 

PVP: 21,90 €
PVEU: 20,80 € 

 


