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Granada se viste de fiesta sesenta días tras el Domingo
de Resurrección. Y lo hace amparada en una máxima
dispuesta por nuestros ínclitos monarcas
conquistadores, Isabel y Fernando, dando orden de que
sea tan
grande la alegría y el contentamiento que nos
divirtamos como locos .

Si los pasos que procesionan en la Semana Santa nos
ayudan a hacer visible el gran misterio del amor que se
entrega hasta la muerte por cada uno de nosotros y
contemplando las imágenes de Cristo en su Pasión
somos capaces de ver nuestro corazón y nuestra vida
interpelados por ese amor infinito y transformante, al
fijar nuestros ojos en las imágenes de las hermandades
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William de Yorkshire es un caballero templario con una
extraordinaria capacidad de deducción; un don que le
ha llevado a resolver misteriosos sucesos a lo largo de
su trayectoria en la Orden, tanto en Europa como en
Tierra Santa. Una virtud que le abrió las puertas de una
enigmática hermandad dentro del Temple que custodia
su verdadero tesoro.

Trish Hall fue responsable editorial del New York Times
y editora durante décadas de grandes autores, desde
ganadores del Premio Nobel y algunos de los hombres
más poderosos del mundo (Putin) hasta autores
principiantes pero muy populares (Angelina Jolie).
Basándose en esa vasta experiencia, Hall presenta la
guía definitiva para escribir de forma persuasiva, útil
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Mucho se ha hablado sobre Alienación Parental y,
afortunadamente, cada vez hay más estudios y libros
que tratan el tema de una forma rigurosa. Entender
cómo se origina, cómo funciona y los efectos que
produce para saber detectarlo y diagnosticarlo a tiempo
es fundamental. Pero, una vez que ya hemos
hecho esto ¿qué hacer? ¿Cómo tratar, hablar, vivir, llevar

Chao, el protagonista de esta novela, es un gallego que,
como tantos otros (pero también de un modo muy
distinto...), emigra a Uruguay para después regresar a
España y vivir en Madrid los acontecimientos que
marcaron la historia desde los años setenta del pasado
siglo. Carmen, una trabajadora de la residencia donde el
protagonista pasa sus últimos años, será quien se vea
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Determinar el día de la semana correspondiente a una
fecha dada, restar números de doce o veinte dígitos cada
uno,
multiplicar dos números de cuatro, ocho o veinte cifras
cada uno, elevar un número de una cifra hasta la
vigésima potencia o
extraer las raíces cuartas, quintas y octavas de números

Una narración novelada sobre la creación del Estado del
Líbano que discurre entre los años 1909 y 1935 a través
de la visión de un profesor de Inglés de Oxford que
pretende llegar a Oriente para
comprender mejor ese mundo. El protagonista va
viéndose implicado en las circunstancias históricas y
políticas que rodean al antiguo vilayato de Siria, la
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En una sociedad en profundo cambio están emergiendo
a diario situaciones que sentimos que nos desbordan.
¿Qué hacer frente a la impotencia? ¿Cómo acercarnos
con eficacia a realidades conflictivas muy complejas? ¿Es
posible obtener resultados? A éstas y más preguntas, da
respuesta este libro a través de cuarenta reflexiones y
diversas herramientas utilidad.

Granada: Dossier Negro es un compendio de la historia
criminal de Granada y su provincia desde 1981 a 2010.
Un libro de ardua gestación, no solo por la investigación
que su autor ha debido realizar en torno a sucesos sobre
los que, a pesar de ser muy cercanos en el tiempo, ya ha
caído el pesado velo que supone el silencio, la discreción
y el olvido que sobre los sucesos criminales se impone
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