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CASTELLANO
Nerón, dueño del mundo y esclavo de sí mismo, parece
un personaje de ficción. Pero es real. En una Roma
decadente en proceso de descomposición, en la que los
magnicidas ponían y quitaban emperadores a su antojo,
este césar se convirtió en uno de los tipos más
inverosímiles, histriónicos y desalmados de la historia.
Esta novela cuenta su vida con rigor y una voz

CASTELLANO
Llega el desenlace de las aventuras de Zita!
Tras salvar planetas, luchar contra alienígenas y lidiar
con la
fama, ahora Zita se encuentra injustamente encarcelada.
El
guardián de la prisión está a punto de ejecutar su plan
de
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CASTELLANO
Sube al Everest con los primeros exploradores que
alcanzaron
su cima!
Era la mañana del 29 de mayo de 1952, el sol brillaba en
la cima del mundo y soplaba una suave brisa. Dos
hombres
eran testigos de todo ello por primera vez en la historia

CASTELLANO
Un conmovedor relato para todas las edades sobre cómo
afrontar nuestros miedos.
Epifanía Susto tiene miedo a todo. Todo el tiempo. Y ese
miedo,
una gran masa negra que cambia de forma en función
del
momento, la sigue a todas partes atada a sus pies como
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CASTELLANO
Aprende el abecedario en inglés!
En este libro, padres y pequeños encontrarán en cada
página
una palabra en inglés y su traducción al castellano para
que
aprendan el abecedario mediante simples palabras. En
tapa

CASTELLANO
La oveja negra
Magela Ronda y Jotaká
Atrévete a ser diferente como la pequeña oveja negra!
Todas las noches, cuando sale la luna y llega la hora de
que los
niños se metan en la cama, el Señor Sueño reúne a las
ovejas
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