Novedades de narrativa

LOS SIETE HERMANOS

UNA PASIÓN PARECIDA AL MIEDO

Aleksis Kivi

Mary Ann Clark Bremer

Novela costumbrista escrita por el
autor finlandés Alexis Kivi (18341872), que refleja el carácter y la
expresividad del pueblo a través de la
v... Leer más

Esta obra de Mary Ann Clark recoge
diversas historias unidas por un hilo
conductor que es un amplio elenco de
sentimientos: el amor, el miedo, el...
Leer más

22,50 €

12,00 €

MÁS ALLÁ DEL OLVIDO
Patrick Modiano

Patrick Modiano narra en esta novela
como el protagonista, a sus veinte
años, sobrevive en París gracias a la
reventa de libros usados. Un día, ...
Leer más

16,00 €

EL ÚLTIMO MAGNATE
F. Scott Fitzgerald

Recrea en esta novela Francis Scott
Fitzgerald (1896-1940) el ambiente de
los estudios cinematográficos de
Hollywood en la década de 1930. El
pro... Leer más

16,50 €

Pensamiento

EL PODER OCULTO DE LA AMABILIDAD

EL BAILE TRAS LA TORMENTA

Lawrence G. Lovasik

José Miguel Cejas Arroyo

Aprender a ser amable no esconde
secretos mágicos ni complicados. Solo
exige prestar una mayor atención a las
cosas que se hacen y a cómo se
hace... Leer más

Son disidentes y sus vidas muestran la
fe de una Europa desconocida, llena de
vigor y creatividad, que contrasta con la
decadencia y el cansancio... Leer más

18,00 €

19,00 €

Economía y familia

APUNTA A LAS ESTRELLAS Y
LLEGARÁS A LA LUNA
Leopoldo Fernández Pujals

Leopoldo Fernández Pujals, de origen
cubano y exiliado con su familia en
Florida, relata sus éxitos
empresariales. Su paso por el ejército
en ple... Leer más

19,90 €

FAMILIA, SÉ LO QUE ERES
Javier Igea López-Fando

La preocupación por la formación de
los laicos de nuestros días en torno a
los desafíos propuestos en el Sínodo
de la familia recientemente con... Leer
más

11,50 €

