
  PERTURBADO 

Paul Harper  
 

Marten Fane no figura en ningún directorio. No se le encuentra a no ser que quiera 

que lo hagas. Y no acepta casos comunes. De hecho, casi nadie lo conoce por su 

nombre real. 

Vera List, una reputada psicoanalista consigue ponerse en contacto con él a través 

de la mediación de un conocido. Su situación es desesperada. Dos de sus pacientes 

han estado hablándole desde hace un tiempo de sendas relaciones 

extramatrimoniales que han estado manteniendo. En ambos casos, los encuentros 

prohibidos y los juegos sexuales son exactamente la vía de escape que las dos 

habían estado buscando para sus aburridas vidas. Cada detalle perverso es tal y 

como ellas lo habían imaginado, pero ese es precisamente el problema. Vera se ha 

dado cuenta de que algo no cuadra y su sospecha es sobrecogedora: se trata del 

mismo hombre y ese perturbado ha entrado en los historiales que la psicoanalista 

guarda de cada una de sus pacientes para conseguir colarse en sus mentes y hacer 

de ellas su voluntad. 

Cuando List le cuenta a Marten Fane cuál es la situación, poco se imagina las intenciones reales que tiene el manipulador y la trama de 

poder que se oculta tras lo que no era más que una simple relación de adulterio.

PVP: 18,00 €
PVEU: 17,10 € 

EL LIBRO DE LAS ALMAS 

Glenn Cooper 

EL ÁNGEL PERDIDO 

Javier Sierra 

La nueva novela del autor de La 
biblioteca de los muertos plantea un 
nuevo y aún más estremecedor reto: 
Encontrar un libro que revela el destino 
ultimo de la humanidad.
¿Qué harías si conocieras la fecha del fin 
del mundo?

Cuando un hombre a las puertas de la muerte encarga a Will 
Piper la búsqueda de un libro, el ex agente del FBI no lo duda un 
instante. Un libro antiguo en el que va a descubrir un secreto 
estremecedor: una misteriosa epístola escrita por Félix, el último 
superior de la abadía de Vectis, deja constancia de los extraños 
acontecimientos relacionados con la biblioteca de los muertos y 
revela la naturaleza de la última fecha registrada: el 9 de febrero 
de 2027...el fin de la humanidad.
Will deberá enfrentarse, entonces, a un dilema moral de difícil 
solución: revelar a la humanidad una verdad aterradora o callar 
para siempre.

PVP: 21,90 € 

PVEU: 20,80 € 

 
Mientras trabaja en la restauración del 

Pórtico de la Gloria de Santiago de 

Compostela, Julia Álvarez recibe una 

noticia devastadora: su marido ha sido 

secuestrado en una región montañosa del 

noreste de Turquía. Sin quererlo, Julia se verá envuelta en una 

ambiciosa  carrera por controlar dos antiguas piedras que, al 

parecer, permiten el contacto con entidades sobre naturales y por 

las que están interesados desde una misteriosa secta oriental hasta 

el presidente de los Estados Unidos. 

 
 
 
 
 

PVP: 21,90 €
PVEU: 20,80 € 
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PARA ANA (DE TU MUERTO)  

Nuria Roca/ Juan del Val 

 

APOCALIPSIS MAYA. LA ERA 

DEL MIEDO.  

Hay alguien que sabe algo de 

nosotros que ni nosotros mismos 

sabemos. Para Ana (de tu muerto) 

es la historia de una novela 

inacabada en la que todos saben 

más de o que cuentan. 
 
 
 
 

PVP: 19,90 €
PVEU: 18,90 € 

 

 

 
Ú

HORAS EN LA  

GARCÍA LOR

Emilio Ruiz Ba

LAS TRECE LTIMAS 

 VIDA DE

CA.  

rrachina / 

Miguel Caballero 
 

El día 16 de agosto de 1936, a la una y media de la tarde, 

un grupo de civiles y guardias de asalto detuvo a Federico 

García Lorca en casa de la familia Rosales. De madrugada, 

el poeta fue asesinado y enterrado en una fosa. Setenta y 

cinco años después numerosas incógnitas siguen rodeando 

su muerte: ¿quien la ordenó?, ¿cuáles fueron las causas 

reales? ¿dónde fue enterrado su cuerpo?.

 

PVP: 20,00 €
PVEU: 19,00 € 

 

 

 

Steve Alten 
Según profetizó el calendario Maya 

hace dos milenios, el 21 de 

diciembre de 2012 sobrevendrá el 

apocalipsis y la humanidad 

desparecerá... 

 

 

 

PVP: 19,90 € 
PVEU: 18,90 € 

 

 

 

 

NO TE RINDAS 

Enrique Rojas 

 
El ser humano tiene una capacidad 

casi ilimitada para enfrentarse a las 

adversidades y superarlas. Para ello es necesario entender 

que éxito y fracaso con caras de una misma moneda, pero 

que los maestros son las dificultades, ya que nos impulsan a 

superar nuestros propios límites y reinventarnos.  

 

 

 

 

 

PVP: 17,50 €
PVEU: 16,65 € 

 

 

 

 



MUERTE AL AZAR 

Andrew Williams  

VIDAS ROBADAS 

Jesus Duva / Natalia Junquera 
  

Rusia, 1879. Un atentado contra la 

vida del zar Alejandro II lo deja 

ileso pero revela una conspiración 

muy profunda. El presunto asesino 

es apresado y poco después 

colgado. Entre sus posesiones se encuentra una lista de 

nombres que dará pistas a la policía para descubrir a los 

demás conspiradores. Porque Rusia está llena de 

conspiradores: movimientos revolucionarios organizados 

han comprendido que, para lograr un cambio, es necesario 

tomar acciones dramáticas; ya no valen medias tintas ni 

posiciones seudoconciliadoras como la del doctor 

Frederick Haldfield, un inglés que vive en San Petersburgo 

y que se verá más involucrado de lo que quisiera con el 

grupo de conspiradores... 

 

 

 
 

SPIDERMAN - 

PINTAMANIA SUPER 

CERAS - TREPAMUROS 

CONTRA TODOS

 

PVP: 5,95 €
PVEU: 5,65 € 

 
 

SPIDERMAN - 

PINTAMANIA LAPICES 

DE COLORES - TU 

LANZARREDES 

FAVORITO

PVP: 5,95 €
PVEU: 5,65 € 

 
 

 

SPIDERMAN

 

 

 

PVP: 14,96 €
PVEU: 14,20 € 

 
 

SPIDERMAN - 

ACTIVIDADES CON 

ADHESIVOS

SPIDERMAN
 
 

PVP: 5,95 €
      PVEU: 5,65 € 

     

 

PVP: 19,00 €
PVEU: 18,05 € 

Sus maridos no las creyeron. Pensaron 

que el dolor por haber perdido a un 

hijo les hacía sospechar algo 

imposible: que aquellos doctores, que 

aquellas monjas sonrientes les habían 

quitado a sus bebés. Con el tiempo muchas de aquellas 

madres se convencieron de que la desaparición de sus hijos 

obedecía simplemente a una fatalidad. Hasta que una de 

ellas habló muchos años después, para recordar en voz alta 

aquellas dudas, y otra, desde otra ciudad, con otra edad, las 

compartió 

"NOS DIJERON QUE NUESTROS BEBÉS HABÍAN 

MUERTO PERO SIEMPRE TUVIMOS LA CERTEZA DE 

QUE SEGUÍAN VIVOS. AHORA LUCHAMOS POR 

QUE SE HAGA JUSTICIA...". 

 

 
PVP: 16,50 €

PVEU: 15,70 € 

 
  

javascript:Art_Ventana('A000000243569')
javascript:Art_Ventana('A000000243569')
javascript:Art_Ventana('A000000243569')
javascript:Art_Ventana('A000000243569')
javascript:Art_Ventana('A000000243570')
javascript:Art_Ventana('A000000243570')
javascript:Art_Ventana('A000000243570')
javascript:Art_Ventana('A000000243570')
javascript:Art_Ventana('A000000243570')
javascript:Art_Ventana('A000000123547')
javascript:Art_Ventana('A000000200105')
javascript:Art_Ventana('A000000200105')
javascript:Art_Ventana('A000000200105')
javascript:Art_Ventana('A000000123547')


CUARTETO PARA UN SOLISTA 

Jose Luis Sampedro 
 

 

Un viejo profesor, interno en un sanatorio, recibe la visita de los cuatro elementos: -tierra, 

agua, aire y fuego- y debate con ellos sobre el tiempo en que vivimos. Su hija, la 

enfermera y el doctor que le trata quedarán impresionados por la lucidez del profesor y 

conocerán su apasionada versión de la cultura occidental. 

El autor propone una reflexión lúcida y radical a partir de un sugerente viaje a través de la 

Historia. Cuarteto para un solista es el libro que Sampedro necesitaba escribir par saber de 

dónde venimos, entender lo que nos rodea e intuir lo que nos espera. 

 

PVP: 16,90 €
PVEU: 16,05 € 

 

 

PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO 

Federico Moccia 
 

 
Segunda parte de Perdona si te llamo amor. La historia de amor continúa... 

Alex y Niki están más enamorados que nunca, acaban de volver del faro en la isla de Blu 

donde han vivido días inolvidables. Niki se reencuentra con sus amigas, pero el grupo de 

las Ondas deberá afrontar grandes cambios que pondrán a prueba su amistad. Alex retoma 

su vida de siempre, sus viejos amigos. Ellos, Flavio, Enrico y Pietro han pasado de ser 

maridos serenos y seguros a tener que afrontar muchas dificultades que han puesto en 

peligro sus matrimonios. Y ahora todas estas personas, hombres y mujeres de diferentes edades, cada uno a su manera se 

encuentran para reflexionar sobre el amor. Pues, ¿existe el amor? ¿Es cierta la crisis del séptimo año? ¿Tienen razón los 

que dicen que un amor no puede durar más de tres años? Y después, la pregunta más difícil: ¿un amor puede durar para 

siempre? 

PVP: 18,90 € 
PVEU: 17,95 € 

 
JUSTIN BIEBER - FIEBRE BIEBER - CON 10 

PULSERAS FLUORESCENTES 

 

PVP: 6,95 €

 TOY STORY - LA GRAN AVENTURA - 

PINTA POSTERS

 

PVP: 5,95 €
PVEU: 5,65 €                 PVEU: 6,60 € 



MARTÍN OJO DE PLATA 

Matilde Asensi 

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

EL TIEMPO 

ENTRE COSTURAS 
María Dueñas 

Vinuesa 

PVP: 22,00 €       

PVEU: 20,90 € 

 

P  

Nora R

        

 

 

ARA SIEMPRE

oberts 

  
 

PVP: 17,50 €
                   PVEU: 16,65 € 

 

LA INFIEL 

Reyes Monforte 

 

PVP: 22,00 €
PVEU: 20,90 € 

 

 

 

 

LAS HUELLAS 

IMBORRABLES 

Camilla Iackberg ed 

       
PVP: 20,00 €

                     PVEU: 19,00 € 

 

EL VALLE DE LAS LA CHICA 

MECÁNICA 

 
SI TU ME DICES VEN LO DEJO 

TODO… PERO DIME VEN 
 

Albert Espinosa 
 

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

SOMBRAS 

 Tristante 

18
Jeronimo

PVP: ,90 €
PVEU: 17,95 € 

 

 

 

 

LAS ALAS DEL 

DINOSAURIO 

Sissel- Jo Gazan 

                 

Paolo Bacigalupi 

   PVP: 21,90 €
   PVEU: 20,80 € 

 

 

 

APOCALIPSIS MAYA. 

LA ERA DEL MIEDO 

Steve Alten 

 

   
 

PVP: 19,50 € 19
   PVEU: 18,55 € 

 PVP: ,90 €
                      PVEU: 18,90 € 

 



 

PARANORMAL 
 

LIBRE, SOLO Y SIN PASTA 

Kiersten White Romain Momonnery 

PVP: 1PVP: 17,90 €
                            P  VEU: 17,00 €

6,00 €
P  VEU: 15,20 €

 

LA REINA EN EL PALACIO DE LAS  

AMANTE MIO – LA HERMANDA  DE LA DAGA 

P

D
CORRIENTES DE AIRE 

Stieg Larsson 
NEGRA VIII 

J.R. Ward 
PVP: 22,50 €

VP: 1                           P  VEU: 21,40 € 6,50 €
P  VEU: 15,70 €

 

TU PUEDES – NUEVAS IDEAS PARA EXPRIMIR 

TU CEREBRO 

Joaquín Lorente 

PVP: 1

 

EL ZAPATO DE LENGUA ROTA  

María Zabay 

PVP: 21,95 €
PVEU: 20,85 € 7,95 €

PVEU: 17,05 € 



 


