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MIS RECUERDOS Y TU 
Julia Rincón Ortíz

Los amores imposibles son como campos magnéticos, se atraen 
con la misma fuerza que lo harían dos imanes. La mayoría de las 
veces, el enamoramiento y las ilusiones más intensas y apasiona-
das se convierten en historias de grandes amores imposibles, pro-
hibidos o inconvenientes para el resto del mundo. En vez de ena-
morarte de ese chico simpático, divertido y libre que tus amigas te 
presentaron hace poco, te enamoras de otro con el que las cosas se 
complican y te vuelven del revés... ¡Son amores imposibles!

Los amores imposibles y el destino a veces pueden volver-
se en contra tuya.

«Según el diccionario …… El destino sería una 
sucesión inevitable de acontecimientos de la que 

ninguna persona puede escapar. Luchar contra el……  
es imposible. ¿O no?»

UN ASUNTO MÁS
Alberto Giménez prieto

Cuando Basilio, un abogado independiente, durante el entierro 
de su madre conoce a Fátima no podía imaginar lo profundamente 
atraído que se sentiría por ella y que las trágicas circunstancias en 
que la conoció acompañarían toda su relación.

Un hijo de Fátima ha fallecido trágicamente y el otro ha sido 
secuestrado por su marido. Contrata a Basilio para recuperar a su 
hijo y que la divorcie. Mientras Basilio y Fátima inician una relación 
con trazas de futuro.

Borja marido de Fátima, antiguo promotor inmobiliario, se dedica 
al tráfico de blancas y mano de obra subsahariana, tras la crisis de 
la construcción. Las voluntarias de una ONG, siguen los pasos a la 
trama de tráfico de personas y están a punto de desenmascararla 
cuando una investigación policial se cruza en su camino

HOTEL VORAMAR
González de la Cuesta

Un hombre y una mujer en busca de saldar las cuentas con su 
pasado se conocen en el Hotel Voramar de Benicasim, mediada ya 
la década de los cincuenta del siglo pasado. Él, miembro del PCE, en 
desconexión militante; ella, ex esposa de un alto dirigente del Partido 
Nazi, tratando de olvidar y recomponer su vida. Ambos, damnificados 
por fuego amigo de las dos grandes ideologías totalitarias del siglo 
XX, encuentran en el amor que va surgiendo entre ellos, bajo el aro-
ma estival del Mediterráneo, el consuelo necesario para volver a ser 
felices. Pero la felicidad siempre se bebe en pequeños sorbos.

«El Hotel Voramar es el escenario perfecto para una 
historia que comenzó en 1957 y acabó en la actualidad, 
pasando por la Alemania de la época nazi y el Madrid de 

los años 50.»

PVP: 16,90€
ISBN: 978-84-16900-89-3

Páginas: 252 

PVP: 17,90€
ISBN: 978-84-16900-87-9

Páginas: 274

PVP: 16,90€
ISBN: 978-84-16900-88-6 

Páginas: 278



NAVE A-122, Julio Carreras

«Intrigante, dinámica, divertida y con rocanrol, la novela tiene 
todos los ingredientes para que el lector disfrute de una historia 

original e inesperada»

MISTERIO, POLICIACA Y NEGRA

PVP: 18,90 €
ISBN:  978-84-16900-70-1

Páginas: 400

LA BALADA DEL INFINITO, Christian B. Reche Lillo 

«Es como una canción de Radiohead, una película de Godard y 
un cuadro de Caspar: todo bien mezclado e inyectado en vena con 

una jeringa de papel impreso»

PVP: 18,90 €
ISBN:  978-84-16900-65-7

Páginas: 358

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-16900-75-6

Páginas: 328

LA VENGANZA DE LAS OLAS, Álvaro M. Ibáñez Mora

«Novela policiaca y de misterio, con tintes de género negro y de 
corte regionalista. El lector se verá asediado por unas sospechas 

que le atraparán desde los compases iniciales.»

PVP: 13,90 €
ISBN: 978-84-16900-35-0

Páginas: 182

ALAMEDA 54, Irene Estrada

«Los bajos fondos de una ciudad festiva, luminosa, creativa, 
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.»

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-16900-18-3

Páginas: 338

O EL TORO TE MATA A TI, Jason Webster

Novela nominada al Crime Writers’ Association
New Blood Dagger Award

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-16900-43-5

Páginas: 250

MUERTE EN VALENCIA, Jason Webster

La excitante segunda entrega de la serie policial protagonizada 
por Max Cámara y escrita por Jason Webster, autor de O el toro te 

mata a ti.

PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-945757-7-8

Páginas: 414

EL SECRETO DE LA PAINITA, Julio Carreras Llisterri

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

PVP: 13,90 €
ISBN: 978-84-945757-6-1

Páginas: 160

CRIMEN EN LA MANSIÓN HOLDEN, Javier García Martínez

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

PVP: 21,90 €
ISBN: 978-84-16900-02-2

Páginas: 874

EL JARDÍN DE LA CODICIA, José Manuel Aspas

«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 sor-

prendente final».
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PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-16900-61-9

Páginas: 332

DIE GLOCKE
José Luis Tarazona

«Die Glocke (La campana), por la que todos arries-
garan su vida. Está en juego mucho más de lo que nos 

han contado.»

PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-16900-67-1

Páginas: 424

PVP: 21,90 €
ISBN: 978-84-16900-51-0

Páginas: 656

SOBRE LAS RUINAS DE LA CIUDAD REBELDE
Carlos Barros

«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».

PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-16900-34-3

Páginas: 266

GLADIUS HISPANIENSIS
José Vilaseca

«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».

LAS REVELACIONES DE MACKENZIE
Vicente Marco

«Un delirante viaje transoceánico donde predomina 
la acción, el romanticismo y la intriga».

.

YAMANA, TIERRA FUEGO
Emi Zanón

«Una novela que cuestiona nuestros orígenes en 
una hermosa

llamada hacia la paz y el hermanamiento».
.

PVP: 16,90 €
ISBN: 978-84-16900-01-5

Páginas: 262



ROMÁNTICA
PVP: 17,90 €

ISBN: 978-84-945757-4-7
Páginas: 260

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-16900-15-2

Páginas: 286

PAÍS DE DESTINO,  Laura Girón

¡El esperado desenlace de la bilogía Viájame!

PAÍS DE PASO, Laura Girón

Primera entrega de la bilogía Viájame
¡Nos vemos en la siguiente parada en País de Destino!

PVP: 21,90 €
ISBN: 978-84-944461-1-5

Páginas: 692

ÍNDIGO, Eva Aguilar

Pero, sobretodo, debe enfrentarse a la pregunta más transcen-
dental de su existencia

 ¿Se puede amar al asesino de tu familia?
Primera entrega de la saga Índigo

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-16900-42-8

Páginas: 380

MI OTRA VIDA, Narciso Martín H.

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

PVP: 16,90 €
ISBN: 978-84-16900-03-9

Páginas: 280

VIDA, AMOR, SUEÑOS Y ALGO MÁS..., Mercedes R. Cervantes

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

ELLASPVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-944461-3-9

Páginas: 316

DIARIO DE UNA SOMBRA, María García-Lliberós

«Un fresco sobre la sociedad española de las últimas
décadas del siglo XX y primeras del XXI».

SECRETOS A GOLPES, Susana Rodríguez Miguélez

«Una novela de la que algunos especialistas han dicho que 
podría convertirse con facilidad en el guión de una película roda-

da en blanco y negro».

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-16900-47-3

Páginas: 312

LA FUNCIÓN PERDIDA,  María García-Lliberós

La función perdida es la historia de Emilio Ferrer contada por 
él mismo, el único responsable de su biografía, y con la que nin-

gún lector se sentirá ajeno.

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-16900-56-5

Páginas: 362

PVP: 17,90  €
ISBN: 978-84-16900-10-7

Páginas: 474

35 GRADOS A TU SOMBRA, Nacho García “Nas”

«Una emotiva y divertida
mirada a una época inolvidable».

4 GRADOS BAJO CERO, Nacho García “Nas“

«Una emotiva y divertida
mirada a una época inolvidable».

PVP: 15,90  €
ISBN: 978-84-16900-69-5

Páginas: 282
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PVP: 20,00 €
ISBN: 978-84-16900-76-3

Páginas: 474

MUJERES DE ROMA
Isabel Barceló Chico

Mujeres de Roma. Heroísmo, intrigas y pasiones sale 
a buscar en la Roma actual el rastro de aquellas y otras 
mujeres para acompañarlas sus momentos críticos, vi-
virlos con ellas y tratar de comprenderlas a todas. Empe-
ratrices, esclavas, matronas, santas, cortesanas, taber-
neras, todas las (queridas) mujeres de Roma.

PVP: 19,90 €
ISBN: 978-84-16900-74-9

Páginas: 312

EL ESPÍRITU DE XIRIVELLA
Michel Montaner y Eva Aguilar

1 de Octubre de 2016. Atónito, el socialismo español contem-
pla afligido el vergonzoso Comité Federal que concluye con la 
defenestración de su Secretario General, Pedro Sánchez. 

Tan solo unas semanas más tarde y tras la abstención 
forzosa del PSOE al gobierno de derechas de Mariano 
Rajoy, el alcalde de Xirivella, organiza un acto para re-
componer a la militancia, darles voz y asumir el terrible 
declive que sufre el Partido. 
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PVP: 14,90€
ISBN: 978-84-16900-46-6

16 AÑITOS
Nacho Lòpez Roncalès

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 dro-
gas sus vidas. 

«Tan real que podría haberte sucedido a ti»

JUAN LUIS VIVES
Francesc J. Hernàndez y Marc Hernàndez

El libro es una explicación del itinerario y una invita-
ción para rehacer el paseo imaginado por Vives, intro-

ducirse en el pensamiento del valenciano más universal 
y conocer mejor Valencia.

PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-17731-02-1

Páginas: 104 aprox.



Bruno era un niño que odia bañarse. ¡Es lo que más odia en el 
mundo! Una tarde sus padres le preparan una sorpresa en el agua; 
una sorpresa que, lejos de animarle, termina por enfadarle mucho 
más.

Pero al día siguiente la vida de Bruno dará un giro inespera-
do cuando, durante su baño diario, viva una extraña aventura que 
cambiará por completo su punto de vista sobre el mundo que le 
rodea .

PIRATAS A LA 
HORA DEL BAÑO

Hugo Román

PVP: 11,90€
ISBN: 978-84-16900-91-6 

Páginas:132

¿Te atreves con esta aventura?
¿Qué estarías dispuesto a hacer por tus abuelos? Descubre esta aventura a través 

del tiempo. Esta loca pandilla de amigos luchará con dinosaurios, gladiadores y sobre 
todo, contra el ALZHÉIMER. Diversión, amistad, imaginación y familia.

La historia de un nuevo superhéroe. La historia de un nieto y su abuelo.

de Nacho Golfe

PVP: 10,90 €
ISBN: 978-84-16900-63-3

Páginas: 120
PVP: 10,90 €

ISBN: 978-84-16900-73-2
Páginas: 131

PVP: 10,90 €
ISBN: 978-84-16900-64-0

Pàgines: 120
PVP: 10,90 €

ISBN: 978-84-16900-79-4
Páginas: 131

PVP:10,90 €
ISBN: 978-84-17731-00-7

Páginas: 140 aprox.

PVP: 10,90 €
ISBN: 978-84-17731-03-8

Pàgines: 140 aprox.
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PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-16900-20-6

Páginas: 34

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-16900-19-0

Páginas: 34

Vicentín había tomado la decisión más 
importante de su vida:

¡De mayor sería mago!

MIGUEL ALAYRACH Y AURORA RUÁ

Una amistad tan grande 
como una ballena

Vicent Marco y Beatriz Adela

PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-16900-49-7

Páginas: 36

PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-16900-50-3

Páginas: 36

Te divertirás 
descubriendo la 
historia del faro 

perezoso.

Laura Mata y Sevino

PVP: 16,90 €
ISBN: 978-84-16900-72-5

Páginas: 50

PVP: 16,90 €
ISBN: 978-84-16900-78-7

Páginas: 50

A Panda y Zebra les encanta vivir en el mundo 
diverso.

¡Porque NO PASA NADA 
 por ser diferentes!

¿Te apuntas a descubrirlo?

¡NO PASA NADA!
Xabi López

PVP: 6,90 €
ISBN: 978-84-16900-71-8

Páginas: 28


