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CASTELLANO
&#39;El perdedor es el que tiene ansia. Al final del
camino nuestra intuición es lo único real que nos
pertenece, la isla solitaria en la que sobrevivimos los
náufragos&#39; Así comienza el vertiginoso viaje de
Odica hacia las oscuridades más profundas del alma o
quizá, no sin paradoja, hacia la iluminación total.
Epopeya química a través de paisajes alucinantes

CASTELLANO
Cada dos o tres semanas escribía un artículo que
fermentaba a su modo, sin la agresividad de la prisa, y lo
enviaba al diario, que antes o después lo publicaba con
el esmero que lo caracteriza. Así, con ese
comportamiento de colaborador fijo pero discontinuo,
fui desgranando los textos que ahora aparecen aquí y
así. El título me vino de golpe a la cabeza como un tiro
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Los relatos que componen este libro, ya sean más largos
o más breves, más intensos o más anecdóticos, más
dramáticos o más placenteros, nacen todos de una raíz
común: la experiencia de una mujer que ha atravesado
ya casi todas las etapas de la vida y, en plena madurez,
se detiene en distintos momentos de la vida para
convertirlos en ficción. No se trata, sin embargo, de

CASTELLANO
Dos cuestiones abruman a todo polizón: por qué motivo
aventurarse en navío ajeno y qué justificación ofrecer
cuando sea descubierto, que lo será. Quizás nunca
acaben de satisfacerle las respuestas que discurra, pero,
mientas dure, el viaje servirá de excusa y ocasión a otros
razonamientos cuyo objetivo consistirá también en
explicarse a sí mismo y entender su circunstancia. Las
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Es hora de irse. Valvanera va tarde, como casi siempre.
Su destino favorito la espera.
Pero, lo que ella no sabe es que este viaje, que está a
punto de empezar, la va a transportar a su pasado:
los veranos en Nalda, su abuelo, sus primos, Roque, Peña
Bajenza...
¿Qué significará este viaje para ella? ¿Pesará más lo

CASTELLANO
El libro Almas transparentes es, como el lector ya puede
adivinar en el subtítulo, un compendio de «relatos de
una vida», donde su autora, Pepa Gutiérrez García,
expone sin tapujos, sin prejuicios y sin timidez
sentimientos tan complejos como el amor, la desilusión,
la pasión, el dolor
A pesar de la juventud de la escritora, resalta y
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La obra Teselas es un compendio de retazos, de
recuerdos , en definitiva, de teselas de la vida del autor,
de su primera infancia, de su adolescencia y de su
juventud. El autor narra con exquisita sencillez, pero
con una descripción muy detallista, sus recuerdos en su
Asturias natal y en Madrid, su ciudad de acogida
temporal. La narración, fiel espejo de la España anterior

CASTELLANO
Nadie posee la verdad completa, no hay verdades al cien
por cien; unos tendrán el 60 %, otros el 40 % [ ] De ahí
que debamos ser comprensivos, abiertos a la posibilidad
de estar nosotros equivocados, aunque solo sea
parcialmente, y que otros posean más porción de verdad
.
Con Retazos de una vida. Luces y sombra en la Iglesia
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A través de ti es una obra de sentimientos, de luces y
sombras, de lucha y superación. Un libro donde su
personaje principal nos cuenta su propia historia, de
manera totalmente transparente, una mujer que vive en
un mundo perfecto, pero donde un suceso
desencadenará todo un infierno que se reflejará en su
día a día, afectando a todo lo que hace, tanto en su vida

CASTELLANO
Santiago Redondo Vega ha convocado a un grupo
extraordinario de personajes a los que enfrenta con la
vida. Como si los contemplásemos en un acuario, se
mueven azarosamente, pero en cada giro nos muestran
fragmentada el alma humana y sus pasiones, siempre
bajo la mirada comprensiva y amable del autor.
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365. Hablemos no es una novela, tampoco es un diario,
aunque al principio nos lo parezca y su estructura se
asemeje. No; esta obra es un conjunto de reflexiones, de
pensamientos, de sentimientos dedicada al ser humano,
como expone la autora en sus primeras páginas, donde
también dice que: «Tengo la certeza de que todo ser
humano ha vivido en algún momento de su vida algo que

CASTELLANO
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La obra Sé tú cocinando para tod@s es una guía donde
su autora, Antonia Baena Jiménez, presenta un planning
alimenticio fácil de seguir que no solo te ayudará a
perder esos centímetros de más, sino también a
mantenerte en tu línea y en tu peso ideal. Además, se
trata de una guía muy práctica y cómoda, puesto que va
acompañada de recetas que salen de la cocina de la
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DE MI PUÑO HACIA TUS LABIOS
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Entre tus manos tienes un puñado de sensaciones que el
propio camino me hizo escribir. Si te debo plasmar algo
abstracto, pero lleno de energía, optaría por darte
primeramente a ti la palabra, pero como no es así, te
hago saber que este libro muestra valentía, que tiene
mucha magia sin truco y sin miedo al mundo
desconocido.

CASTELLANO
Bienvenidos a Sandax, donde habitan los Omanantes
repartidos en distintos clanes. Entre Arisos, Bellsos y
Makhan nunca había habido conflictos y vivían en
armonía hasta que algo perturbó sus rutinas y se vieron
obligados a enfrentarse en una cruenta batalla.
Si te gustan las historias fantásticas, no lo dudes y
adéntrate en El Bosque Sóran para descubrir lo ocurrido
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Pies de barro narra la historia familiar de la saga de los
Alberola, una estirpe de hombres luchadores y
valientes. Jorge, bisnieto del primero de la familia que
emigró a Orán, vive en primera persona el esplendor y
el declive de la colonización francesa del norte de África.
Su carácter débil y dependiente de su familia será el
escollo que deberá superar para cambiar la situación. El

CASTELLANO
Mesénquima es el tejido de sostén, igual en todo órgano,
que sujeta las células principales y canaliza su nutrición
e impulsos. Hace posible el órgano y su función, sin
gloria. El mesénquima solo se hace patente si lo
miramos o se maligniza. Estos cuentos miran al
mesénquima del mundo. Cuentan de lo anónimo con el
lenguaje mezclado del emigrante, con la mirada de
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