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Hubo un tiempo en que no existían estadísticas acerca de 
cuántas mujeres morían cada año en España a manos de sus 
maridos o novios. Hubo una época en que pegar a la esposa 
era aceptado socialmente, en que anular a la mujer era lo nor-
mal, en que matar a la legítima era un “crimen pasional” casi 
entendible y hasta disculpable porque, seguramente, ella se 
lo buscó. Hasta hace no muchos años las mujeres eran seres 
inferiores, dependientes, sin capacidad para decidir nada sin 
permiso de un hombre. Por no ser, no eran siquiera dueñas 
de sus destinos. Pero no es de eso de lo que trata esta novela. 
Los protagonistas de este libro no son los que murieron sino 
los que lograron sobrevivir. En estas páginas hay mucho más 
que violencia, más que dolor, más que palizas y lágrimas: hay 
esperanza. Hay una semilla de libertad que nació entre las ma-
nos de una peluquera, hay un grupo de héroes forjados a gol-
pes que desafiaron a su tiempo para luchar contra el monstruo 
del maltrato. Hay muchas preguntas, pero una sola respuesta:

«luchar contra la violencia de género es trabajo de todos 
cada día. No mires a otro lado, cumple tu parte.»

Emilio Ferrer, ingeniero y Jefe del Área de Proyectos de 
la Dirección General de Infraestructuras durante varias déca-
das, ha sido un hombre importante, respetado y temido, con 
influencia sobre los políticos de cualquier partido –nadie osó 
cesarle- debido a su capacidad para adoptar un perfil técnico 
bien informado y flexible. Era el funcionario que necesitaban 
a su lado para vestir el expediente y dar cobertura legal a sus 
tejemanejes. Y con el que no convenía indisponerse porque 
sabía demasiado. Tenía poder. Cuando en febrero de 2010 
pierde su función, en medio de una crisis económica despia-
dada, su vida da un vuelco al tener que enfrentarse a nuevos 
retos, a su pasado familiar y a un futuro incierto.

La función perdida es la historia de Emilio Ferrer conta-
da por él mismo, el único responsable de su biografía, y 

con la que ningún lector se sentirá ajeno.
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Edimburgo, 1888 

Son los tiempos de la revolución industrial, la época de los 
modales y las apariencias,  las narraciones extraordinarias y el 
valor. La anodina existencia del joven Thom transcurre muy 
a su pesar en la tienda de postizos capilares fundada por su 
padre, el escocés William McAllen, quien años atrás había re-
corrido la Amazonía hasta la Cordillera del Cóndor movido 
por una antigua leyenda de los pueblos jíbaros.   

La vida de Thom cambiará de súbito al conocer ciertos do-
cumentos hallados en los sótanos de la Library Advocates: las 
inéditas revelaciones de uno de los personajes más siniestros 
del siglo XVII, el abogado real y escritor George Mackenzie. 
En ellos narra las penurias de los enfermos de peste, repudia-
dos y sepultados vivos en la ciudad subterránea. 

El descubrimiento de extrañas similitudes entre los papeles 
de Mackenzie y las leyendas de las tierras amazónicas, llevarán 
a Thom lejos de Edimburgo.

Un delirante viaje transoceánico donde 
predomina la acción, el romanticismo y la intriga.
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Dos historias paralelas y, por tanto, jamás confluentes; aunque Manuele y Paqui tienen un nexo 
en común llamado Pedro. Las vidas de las dos mujeres transcurren en la España de nuestro tiempo 
y van desde un pueblo de la Mancha a Utiel y desde allí a Valencia para terminar en la Serranía de 
Albarracín, en un pueblo cuyo nombre, evocador de otras historias, es Griegos. Las situaciones en 
las que se ven envueltas las protagonistas van de lo lírico a lo trágico, y pretenden ser un espejo de 
la vida misma.

«Una novela de la que algunos especialistas han dicho que podría convertirse con facilidad en el 
guión de una película rodada en blanco y negro».

Carmen y Andrés, enamorados sin medida, debieron partir para París, pero él se quedó esperando 
en el andén. Ella no acudió. Terminados sus estudios, Andrés volvió a su pueblo situado a unos pocos 
kilómetros de Xàtiva, sin haberla olvidado. Veintitrés años después ella debió volver a Valencia y ca-
sualmente fue vista en la cafetería Hungaria por un amigo de él, pero cuando quiso hablar con ella había 
desaparecido entre la multitud de aquella céntrica calle valenciana. Cuando se lo comunicó a Andrés, 
este se personó durante varias tardes en aquella cafetería, pero nunca la encontró. Dejó un billete de cien 
pesetas al dueño de la cafetería para que le avisara si aquella mujer de pelo negro rizado, ojos pardos y 
mirada triste, volvía otra vez. Así aconteció varios meses después. Avisado por el dueño de la cafetería 
Hungaria, volvió a presentarse cada tarde hasta verla entrar aquella tarde por la puerta. 

A partir de aquí, el azar convierten la vida de estos antiguos enamorados y otros personajes 
relacionados con ellos en un continuo cruce de caminos, donde nadie vivió como soñó.
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Todavía se me altera el pulso al recordar aquellos cálidos días de verano. Me sentía una aspirina 
en plena efervescencia erótica, aunque lo cierto es que buscar a una profesional no entraba en mis 
planes por muy de moda que estuviera Pretty Woman. Bueno, teníamos quince años y en esa época, 
a falta de un coche para hacer carreras en el canal, como en Grease, nos bastaba con ir en bicicleta 
a todas partes, comer pipas en cualquier esquina y analizar entre risas las series y películas que más 
nos gustaban. Nunca sabré si maduramos con los años o solo crecimos a lo largo de los 90, pero la 
felicidad se parecía mucho a lo que vivimos entonces. Aquellos partidos tan interminables como el 
campo de fútbol de Oliver y Benji, las chicas, la cerveza, la primera vez... Cuando miro por la venta-
na confiando en que el viejo Doc aparezca conduciendo el DeLorean que nos lleve a aquellos años… 
Ese tiempo en que fui feliz de otra manera… De hecho, si cierro los ojos casi puedo visualizar ese 
mágico momento en que conocí a Sara...

Si ya no descendemos del mono, como afirmó Charles Darwin, ¿de dónde venimos? ¿Por qué 
desapareció el Homo de Neanderthal sin solución de continuidad allá por el 28.000 a.C.?... En 
1923, tras dos años de convivencia con las tribus fueguinas, el joven antropólogo polaco, Krzysztof 
Wazyck, se despide de sus amigos nómadas del mar, llevándose consigo a Europa, además de su 
afecto y amistad, un supuesto gran hallazgo capaz de comprometer seriamente los cimientos de la 
ciencia moderna e incluso creencias y dogmas milenarios; y una gran experiencia introspectiva “El 
Kina”, paralelismo entre sueño y realidad, que lo transformó para siempre en Mank´ácen: “el cazador 
de sombras”… Dejando atrás una tierra fría y hostil, impresionantemente bella, y el gran amor de su 
vida: la india Kamanakar. Una historia fascinante de principio a fin, inspirada en hechos reales y en 
las vivencias del antropólogo y filántropo Martin Gusinde en la Tierra del Fuego.

Una invitación a la búsqueda de lo que ignoramos de nosotros mismos.

La pequeña Séfora vive en el seno de una familia rica con muchos prejuicios sociales. ¿Será de-
masiado niña para descubrir la mentira de la vida? Religión, amor, intereses, guerras, sexo, desfalcos, 
odios, infidelidades… Todo es posible cuando, de pronto, una Nochebuena aparece, por la puerta de 
servicio, su abuelo Moisés, un viejo desaliñado del que nunca le habían hablado sus padres. A partir 
de ahí, la armonía familiar se descompone y Séfora inicia su propia búsqueda a través de una clave 
bíblica que le ha dejado su abuelo y que, posiblemente, sea equivocada. La novela tiene una elevada 
crítica política, económica, social, cultural y religiosa con situaciones actuales españolas a través de 
personajes de ficción que habitan un país llamado Madián.

«Ahí estaba ella, en una ruta en la que era necesario despojarse de ataduras, convencionalismos y 
pasados, donde no había billetes de ida y vuelta en ese viaje sin retorno».

¿Has pensado alguna vez que tu vida es monótona y te gustaría que cambiara? Eso fue lo que le 
pasó a Rosana, llevaba una vida tranquila y sin sobresaltos pero un buen día, todo eso cambió. Unas 
circunstancias imprevisibles le causan varios problemas a los que se suman los enredos que aparecen 
por doquier y ya nada, volverá a ser como antes. Se ve involucrada en más de un lío del que no ve 
salida, y antes de salir de uno ya está metida en otro. ¿Qué pasará…? ¿Logrará salir de ellos? Una 
historia en la que el humor siempre está presente. Rosana, y algunos personajes más de esta novela 
te sacarán más de una carcajada.

«Vive la vida, siente los sueños y ama con el corazón».

Gabriel Pradera, licenciado en Derecho, inicia su imparable ascensión social casándose en 1972 con 
Nuria Ribazo, perteneciente a una de las familias de banqueros más poderosas de España. Actuó guiado 
por una ambición impaciente que atribuía a la posesión de dinero e influencias la capacidad para conseguir 
cualquier objetivo. Treinta años más tarde, situado en la cúpula del poder económico del país, la aparición 
de un tercer personaje, Gonzalo, portador de un mensaje confidencial, lo obligará a enfrentarse con su 
pasado porque, como acabará confesando, la responsabilidad derivada de ciertos actos no prescribe jamás 
y solo se extingue con la muerte. Diario de una sombra, es una novela realista que discurre por los paisajes 
urbanos de Madrid, Londres, Lucerna, Valladolid y Valencia. Profundiza en la psicología de los personajes 
y nos habla de las oportunidades perdidas, la codicia humana, las traiciones y los miedos. También de la 
inocencia, el engaño, la soledad, la culpa, el anhelo de justicia, la lucha por la vida y, sobre todo, del papel 
de la familia y la necesidad de conocer nuestras raíces para situar nuestro lugar en el mundo.

Un fresco sobre la sociedad española de las últimas
décadas del siglo XX y primeras del XXI.
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Un destacado intelectual cubano dijo, que los cubanos «ni renuncian a sus ilusiones, ni aprenden de 
las desilusiones», y es que las cosas más trascendentes, un cubano siempre las dice en broma. La trama 
de esta novela comienza cuando el protagonista, nervioso, está esperando una guagua que no acaba de 
llegar y comenzará un largo viaje. Y es que Cuba es como una “guagua” llena de gente. Cuba es la isla 
de la que quieren marchar cuando están incomodos dentro, y la que añoran cuando no la tienen, por la 
separación. Este libro habla de Cuba, de una época de la vida de los cubanos, que es bueno no olvidar y 
de la que se conoce muy poco. «Mejor la memoria, que el olvido». Habla de los campos de concentra-
ción, de la sociedad cubana entre los años sesenta y los noventa, de música y de sexo. Habla de fe y de 
dudas, de familia y de amistad, de la vida en el exilio del cubano. Habla de Cuba.

En lo más profundo, la esencia del relato es un canto a la vida y a la libertad porque 
«el instinto de libertad del hombre es invencible»

El día a día es la historia de los miembros de una familia a los que se les aparta brutalmente, cam-
biando sus destinos. Obligados a adaptarse a un ambiente hostil, cada uno lo logra, o no, a su modo. Los 
protagonistas, dos hijos y sus padres, se presentan poco a poco a lo largo de la novela, creando un mo-
saico que el lector va completando a medida que la historia avanza. Las vidas que han de vivir, a raíz de 
la cruel separación, ya no son suyas; son los restos prestados de unas vivencias que no quieren o saben 
comprender. Son los pasos que jamás debían haber recorrido: sus luchas contra ese día a día prestado.

“La mayor traición contra la vida es la vida misma”.

En cualquier momento puede ocurrir algo que nunca pensaste que podría pasarte a tí, pensamos que 
nunca nos pasará a nosotros, que está lejos. La protagonista de Dulce Crisis ve como su vida cambia 
en unos minutos, pierde su trabajo y todo se derrumba. Dulce Crisis pone cara a la historia de la crisis 
que hemos vivido, desde su protagonista, una mujer que debe primero asumir una situación de pérdida 
de trabajo y luego un proceso de cambio que va madurando poco a poco hasta crecer de nuevo, en una 
sociedad llena de prejuicios y corrupción. Afloran todos los miedos de alguien que nunca pensó estar 
así, las oportunidades de trabajo claramente decepcionantes y la edad hacen que todo sea más difícil 
para ella. El país envuelto en casos de corrupción hacen que su vida se encuentre con esa realidad, algo 
que puede estar cerca de cada uno de nosotros. Vive con ella un final realmente diferente a lo imaginado, 
pero en todo caso, reflejo de un proceso de superación del que todos podemos ser protagonistas.

«Nunca pienses que las crisis son malas, como poco te pueden ayudar a superarte»

Roberto, abogado de una compañía de seguros, es requerido por su buena amiga Blanca para 
que se haga cargo de la defensa de uno de sus empleados que ha sido detenido por la Guardia Civil 
acusado de su intervención en un robo. A partir de ese momento, mientras se dilucida la autoría de 
Jorge en los hechos delictivos durante el desarrollo de un dilatado proceso judicial, van surgiendo 
una serie de vicisitudes que pone de relieve como puede cambiar radicalmente la vida de las perso-
nas por diferentes circunstancias del destino y la actitud con la que se afrontan dichos cambios ante 
hechos sobrevenidos relativos a la dualidad entre amor y desamor, esperanza y desesperación, y en 
definitiva sobre la felicidad y desdicha de las personas.

«Situaciones antagónicas y a su vez separadas por una línea 
tan sutil como sucede entre la noche y el alba.».

Vidas Cruzadas es una biografía, un testimonio, un testigo del paso de muchas personas a lo largo 
de medio siglo (el pasado), tan cercano al nuestro ya que muchos de sus personajes siguen viviendo a 
lo largo y ancho de estos tiempos e incluso es muy posible que te hayas cruzado con ellos en los mis-
mos escenarios. Borja, Marta, Laura, Juan, Amparo... y otros muchos siguen caminando por lugares 
tan entrañables como la plaza de la Virgen entrando y saliendo de la basílica, caminando por delante 
del Ayuntamiento, saliendo de cualquier cafetería o cruzando por debajo de las Torres. Bueno, todos 
no. Algunos de ellos nos han dejado ya, pero seguimos oliendo su perfume y respirando su esencia. 
Sí, nuestras vidas, todas las vidas de los hombres son vidas cruzadas, relacionada estrechamente 
como lo están los granos de un enorme racimo de uvas. Nos cruzamos en las calles y en las plazas sin 
mirarnos, sin dirigirnos una palabra, sin saludarnos. 

Pero en el fondo, en lo más profundo tenemos la misma raíz, y todos el mismo futuro.
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Max Cámara está decaído. Unas grietas amenazantes han 
aparecido en las paredes de su piso; el cuerpo de un reputado 
chef de paellas ha sido hallado en la playa; hay reyertas y ame-
nazas a las clínicas proabortistas con motivo de la próxima 
visita del Papa a Valencia, y el Ayuntamiento está dispuesto a 
demoler El Cabanyal, el pintoresco barrio de pescadores jus-
to en el distrito marítimo. Mientras Cámara va esclareciendo 
esos asuntos, se encontrará envuelto en una red de corrupción 
y violencia, descubriendo profundos resentimientos y secretos 
ocultos que le forzarán a replantearse sus dudas y deseos.

Muerte en Valencia es la excitante segunda entrega de la 
serie policial protagonizada por Max Cámara y escrita por Ja-
son Webster, autor de O el toro te mata a ti. El argumento es 
rápido y está lleno de giros inesperados en un marco realista y 
una atmósfera totalmente auténtica. Protagonizada por el de-
cidido Cámara, con su pasión por el flamenco y el brandy, y 
ocasionalmente bastante colocado, Muerte en Valencia ahon-
da en asuntos que incitan pasiones incontrolables y que divi-
den hoy por hoy a la sociedad española.
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Feria de julio de 2005. Una joven mujer aparece muerta en 
su casa del Paseo de la Alameda. La puerta no está forzada, 
nadie ha accedido por la terraza, no falta nada, no hay ningún 
rastro de los agresores, sin embargo la vivienda ha sufrido el 
más salvaje de los vandalismos. Violencia de género, ajuste de 
cuentas, venganza, error de objetivo, todas las hipótesis están 
abiertas, no hay ninguna pista y el caso parece imposible de 
resolver. Pero la inspectora Sureda no va a permitir que un 
femicidio quede impune. Su valor, determinación y astucia la 
ponen en la pista de un cirujano plástico caza fortunas que a su 
vez la conduce a gánsteres, aristócratas, mafiosos, empresa-
rios y proxenetas hasta dejar al descubierto sus alianzas y des-
montar, con no poca ayuda, la trama que se está lucrando con 
la nueva metrópoli, asfixia la ciudad y va dejando en la cuneta 
los cadáveres de aquellos que se interponen en su camino.

«Los bajos fondos de una ciudad festiva, luminosa, creati-
va, musical y mediterránea donde, paradójicamente, está 
el campo de actuaciones y el origen de algunas de las más 

negras tramas que han saqueado nuestro país.»
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Max Cámara —anarquista reticente e inspector jefe de la Policía Nacional de Valencia— odia los 
toros, pero una tarde en Fallas tiene que presidir una corrida cuya estrella es el gran matador del momen-
to, Jorge Blanco. Poco después, el cadáver mutilado de Blanco es hallado en la Plaza de Toros y Cámara 
se ve obligado a investigar el homicidio de un hombre que consideraba casi como a un asesino. Pero a 
medida que el nuevo caso avanza, se revelan secretos y pasiones escondidas no sólo dentro de Cámara, 
sino también en el seno de la clase política de una ciudad plagada de corrupción. Con una vida amorosa 
en caída libre, y anhelando cada vez más la marihuana suministrada por su abuelo, Cámara descubre 
que la fiesta taurina refleja algode los demonios que él mismo lleva dentro, precipitando un desenlace 
explosivo enla misma Nit de la Cremà.

Novela nominada al Crime Writers’ Association
New Blood Dagger Award

Graham Holden es un importante empresario chocolatero de York (Inglaterra). Su familia es 
idílica, muy ricos y en apariencia muy felices. Cuando en la lujosa mansión en la que viven aparece 
un cadáver, la inspectora Claire Williams, una cuarentona soltera, oronda, y adicta a los pasteles 
que lucha por vencer su sobrepeso, iniciará una investigación en la que descubrirá la cara oculta del 
crimen. Una historia dura y cruel, con páginas cargadas con momentos sobrecogedores en las que el 
poder, el amor, y los celos resultan ser tan amargos como el auténtico chocolate.

«Entra en la mansión Holden y descubre el verdadero
sabor de la venganza».

Lucas Benavente es un joven y exitoso informático que disfruta de una confortable vida, pero todo su 
mundo se tambaleará cuando Víctor, un misterioso personaje, se pone en contacto con él para revelarle un 
secreto que se esconde tras la muerte de su padre. En su búsqueda por descubrir la verdad su camino se 
cruzará con el de Marc, un montañero que perdió a su esposa, y con Ana, cuya hermana fue asesinada en 
un robo. Todos ellos tienen algo en común: Cronium, una poderosa empresa del sector farmacéutico que 
parece estar detrás de lo que les ha sucedido. Poco a poco, con ayuda de algunos amigos, irán componiendo 
un rompecabezas de dimensiones inimaginables y donde nada es lo que parece ser. Conocedores de la ver-
dad, solo les quedará una salida posible, vengarse de Cronium y las personas que se esconden tras la muerte 
de sus seres queridos. Sin embargo hay algo que desconocen, todos ellos son víctimas de un plan mucho 
mayor. Inspirada en El Impostor de Jeffrey Archer, y El Conde de Montecristo de Dumas, esta novela, de 
escritura fresca y dinámica, nos adentra en un mundo de traiciones, sorpresas y acción trepidante.

«Una historia de engaños y conspiraciones que mantiene en vilo al lector de principio a fin».

Cuando a Vicente Zafra, inspector de policía de Valencia, le asignan la misteriosa muerte de una 
mujer en el barrio de San Isidro de esta ciudad, no era consciente que su investigación le conduciría 
a una oscura red de tráfico de personas, donde la vida de la gente no tiene ningún valor y la codicia 
y el ansia de dinero, lleva a límites insospechados. A riesgo de su vida, irá destapando conexiones 
criminales que implican al crimen organizado en Brasil y Marruecos. La crueldad de estas mafias 
quedará de manifiesto al tiempo que va desarrollándose la trama de esta sorprendente historia.

«J. M. Aspas, ha sabido darle un tono trepidante a este thriller que corta el aliento y
que es imposible dejar de leer hasta su sorprendente final».

Cuando Laura acaba finalmente despertando de un largo coma, las pesadillas que la han estado 
atormentando no han desaparecido. Era cierto que ella había amado a un asesino y que su familia 
había estado a punto de sucumbir por las decisiones que había tomado. Era cierto que su marido 
no iba a quedarse con los brazos cruzados, y que el asesino no estaba dispuesto a renunciar a ella. 
Cuando Laura escapa a los Estados Unidos para huir del enfrentamiento entre ambos, le espera una 
nueva vida pero también una nueva pesadilla. Una amenaza todavía más terrorífica, en forma de un 
maniático homicida, vendrá a recordarle que nadie puede escapar eternamente. Laura tendrá que 
enfrentarse tanto a su pasado como a este nuevo y angustioso presente.

«Un thriller de alto voltaje erótico con estallidos de violencia y suspense
que no da respiro al lector».
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«Vendrán tiempos mejores, ya lo verás», le dijo Pinyol 
acercándose a ella y tratando de calmarla.

Había tenido en su madre y su abuela dos buenas maes-
tras, pero nadie le había explicado a Fineta que iba a ser tan 
difícil. La historia de esta humilde familia de Benimaclet se 
entremezcla con la de Salvador, el joven heredero del condado 
de la Espuña, en su lucha por escribir su propio destino. Los 
caprichos del azar acercarán sus vidas a las de Sebastián, un 
indefenso recién nacido que es abandonado a las puertas de 
un monasterio en Gilet y Jules, un joven vagabundo que se 
convierte de la noche a la mañana en el leal ayudante de un 
influyente comerciante inglés.

En los turbulentos inicios del siglo XVIII, todas ellas se 
verán irremediablemente trastocadas por una guerra cruel y 
despiadada que hará sacudir los cimientos de toda Europa.

«Habían perdido todo lo que tenían, despojados de 
todo lo que amaban... pero nadie les quitará el derecho a 
construir un futuro sobre las ruinas de su pasado, sobre 

las ruinas de la ciudad rebelde».

SOBRE LAS RUINAS DE LA 
CIUDAD REBELDE

Carlos Barros
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En los inquietos años de la Roma de Claudio, las fronteras del Imperio se ven castigadas por los 
bárbaros, y un culto proscrito comienza a socavar los cimientos del panteón romano. Pero incluso 
esas fuerzas irresistibles empequeñecen ante el amor y el rencor que empujan a Décimo Valerio, 
“optio” de la Legión en Germania, a regresar a su Valentia natal para rendir cuentas ante su padre y 
guardar luto por su madre. Allí encontrará una ciudad envuelta en la corrupción, y un tortuoso cami-
no que le ha de llevar a cruzar la inquieta Hispania en busca del gladius de su padre, por cuya hoja 
un bárbaro íbero se convirtió en un hijo de Roma..

«Esta noche, forjaré de nuevo una espada con este hierro, y defenderé esta tierra como si fuera mi 
propio hogar. Y daré la vida por ella si es necesario».

En agosto de 1874 Guillermo Paniagua es un despreocupado muchacho de catorce años. Sin embargo, 
días después, su vida cambia radicalmente cuando su padre le obliga a ingresar en un seminario con la 
intención de que se convierta en sacerdote. Una vez allí, las atrocidades que descubrirá entre sus muros 
le empujarán a emprender una huida desesperada poniendo en riesgo su vida. A partir de entonces, las 
circunstancias le exigirán crecer precipitadamente para enfrentarse a situaciones inesperadas y sobrevivir 
a su propio destino. El autoritarismo, la corrupción de la Iglesia, las diferencias culturales, la guerra, la 
explotación de los obreros, el sindicalismo incipiente… Distintos aspectos del panorama histórico que 
se entrelazan para ofrecer un amplio recorrido por la geografía y la sociedad de la España decimonónica. 

¿Cómo sobrevivir cuando el pasado es tu enemigo y el futuro no existe?
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¿Cuántas veces has soñado con una segunda oportunidad? ¿Cuántas veces has deseado poder elegir 
dos caminos a la vez al llegar a una encrucijada vital? El veterano escritor Martín Díaz viajará junto a 
su hijo Gabriel, recorriendo medio mundo, siguiendo la estela de un sueño recurrente, persiguiendo un 
sentimiento profundo que tiene nombre y apellidos. Descubre la apasionante y a la vez enternecedora 
historia de un hombre que jamás olvidó a su amor de juventud. Acompaña a Martín en este relato 
profundo y sincero en el que padre e hijo estrecharán lazos, aprenderán lecciones vitales, saborearán 
experiencias únicas y descubrirán de qué está hecha la verdadera esencia de la vida.

«Porque a veces una sola vida no es suficiente
para encontrar el amor».

Helena sabía, antes incluso de conocerlo, que él se acabaría marchando, aun así, se enamoró y lo 
dio todo sin importarle las consecuencias. Ahora, sola de nuevo, tiene que volver a empezar de cero, 
tabula rasa . Pero esta vez es distinto, el recuerdo de Alejandro es más fuerte de lo que ella podría 
haber imaginado y continuar hacia delante será más complicado de lo esperado. Acompaña a Helena 
en su etapa más intensa, en la que tendrá que tomar decisiones que serán decisivas para el resto de su 
vida. Viaja de nuevo de la mano de Alejandro. Relájate y déjate llevar por los lugares más maravillo-
sos del mundo. Vuelve a VIVIR a través de sus experiencias y recuerdos.

¡El esperado desenlace de la bilogía Viájame!

Ella, Helena con hache, no es una persona enamoradiza y lo de pasar página no es su fuerte, las típicas 
frases post-rupturas como: un clavo saca otro clavo, hay más peces en el río, etc., no funcionan con ella, 
por ello, lo de volver a enamorarse es un riesgo que no está dispuesta a correr. Él, Alejandro, es una de 
esas personas que entran en tu cabeza como una apisonadora. Estar cerca de él es como moverse alrededor 
de una mina anti-persona, cuando te acercas demasiado, más allá del límite de seguridad establecido, todo 
salta por los aires, y no puedes hacer nada por evitarlo. Y llegó el uno de agosto, y antes incluso de saber 
su nombre, ella ya sabía que se marchaba, aún así acabó enamorándose de él. Sumérgete en un viaje apa-
sionante por las emociones y sentimientos de Helena, y gracias a Alejandro podrás visitar los lugares más 
maravillosos del mundo.

Primera entrega de la bilogía Viájame

¡Nos vemos en la siguiente parada en País de Destino!

Christine tenía cuatro años la primera vez que vio a Orión. El vampiro entró en su casa, asesinó 
a su familia y la secuestró. Durante años, Christine ha crecido sometida a sus normas y su control, 
odiándolo todos los días de su vida. A punto de cumplir los dieciocho años, Christine no permitirá 
que el deseo nuble su juicio, incluso cuando Orión comienza a responder a sus preguntas. ¿Por qué 
no la asesinó a ella también? ¿Quiénes son los enemigos que los persiguen? 

Pero, sobretodo, debe enfrentarse a la pregunta más transcendental de su existencia
 ¿Se puede amar al asesino de tu familia?

Primera entrega de la saga Índigo

A Christine se le agota el tiempo. Ahora que Claude la ha encontrado, no le queda otra opción 
que enfrentarse a sus demonios internos y superar todos sus miedos mientras se recobra de la pérdida. 
Pero Ízan resulta un maestro perturbador y conforme la intimidad crece entre ellos, la sombra de la 
incertidumbre regresa como un rugido del pasado. ¿Qué oscuros secretos esconde el diario de Dion-
ne? ¿Cuál es la identidad del misterioso muchacho que dice ser el otro Índigo? Mientras su relación 
con Orión oscila entre la luz y la oscuridad y evoca sus peores pesadillas, ambos deben embarcarse 
en una búsqueda desesperada en las entrañas de las vidas de los Índigo que fueron asesinados y que 
los conducirá directamente a la única oportunidad de supervivencia. Pero, ¿y sí sobrevivir ya no fue-
se suficiente? ¿Si tuvieras en tus manos el corazón del asesino de tu familia, escogerías la redención 
o la venganza?

Segunda entrega de la Saga Índigo
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Colección

La pandilla piensa que tiene el control de todo pero no 
siempre los acontecimientos suceden como uno planea, el 
sexo puede cambiar su destino y el alcohol y las drogas sus vi-
das. Las notas de sus exámenes dictaminaran sus vaca-ciones. 
Cullera, un pueblo costero a cuarenta kilómetros de la ciudad 
de Valencia, será testigo del verano de Pablo, un chico de 16 
años, y de sus amigos.

«Tan real que podría 
haberte sucedido a ti»

El museo de Bellas Artes de Valencia acoge la nueva exposición itinerante del pintor Joaquín Sorolla. 
En el traslado de las obras a Barcelona, uno de los cuadros desaparece. ¿Cómo habrá sido? ¿Quién está 
implicado en su desaparición? Iván y su hermana Lucía trabajarán junto a la inspectora Aguilar hasta 
resolver el caso. 

16 AÑITOS
Nacho López Roncalés
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albores

IVÁN EN 
LA CIUDAD

COLECCIÓN

1. El secreto de mi abuelo
2. ¿Qué escondes, Catalina?

BELÉN MONREAL JIMÉNEZ

3. El Sorolla desaparecido

La primera coLección de narrativa infantiL ambientada en vaLencia
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EN LA 
LONJA DE LA SEDA 

DE VALENCIA

EN LAS 
TORRES DE 

SERRANOS Y QUART 
DE VALENCIA

EN EL 
MERCADO CENTRAL 

DE VALENCIA

Diviértete con 

Lapiceto 

conociendo 
los monumentos 
más bonitos de 

la ciudad

Estrella Llorente
Fátima Martínez

Lucía Rodrigo
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Vicentín había tomado la decisión
más importante de su vida:

¡De mayor sería mago!

A Clara, la pequeña vampirita, le da miedo la oscuridad. Sus papás 
ya no saben qué hacer. Clarita llora y llora durante el día y no les deja 
dormir tranquilos. Hasta que un buen día, a papá vampiro se le ocurre 
un plan BRILLANTE. Un divertido cuento para pequeños y mayores 
que ayuda a vencer los miedos más profundos y a contemplar la os-
curidad bajo la luz de las ESTRELLAS.

MIGUEL ALAYRACH
AURORA RUÁ

DAVID MATEO
FERRÁN CABEZAS

LIBRO REGALO

100 MANERAS DISTINTAS DE DECIR TE QUIERO
Pedro del Rey

CIEN MANERAS DISTINTAS DE DECIR TE QUIERO, es la vida misma de cualquier persona. 
Surgió desempolvando unas viejas poesías, nacidas por la explosión de ese amor adolescente que luego, 
con el paso del tiempo, de la vida, se empieza a marchitar y treinta y un años después, por casualidades del 
destino, volvió a renacer en el ocre Otoño de esa vida. Aquel día, reapareció la frescura, el verdor y la luz 
que nos regala la siempre esperada y deseada Primavera. No sé si aquel amor encontrado y tardío, fue y 
es más sosegado, pero sí, más profundo, con otra luz, con otra amplitud de horizonte. El abanico que nos 
regala este nuevo amor, no solo es cantar a la persona amada, es amar a las cosas, a los recuerdos, o simple-
mente, enamorarte de un diminuto detalle…
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