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CASTELLANO
A lo largo de la Historia ha habido mujeres
extraordinarias de cuyos corazones han brotado
espectros de luz que han deslumbrado de diferente
forma a aquellos que las conocieron. ¿Cómo iba a ser de
otra forma si eran las más bellas, las más valientes, las
más seductoras y luchadoras e incluso las más
envidiadas? En algunos casos hasta las más brutalmente

CASTELLANO
Este libro busca transmitir la pasión por la música.
Escrito para lectores no especialistas, por un autor que
no es músico pero sí apasionado y buen aficionado
?como demuestra cada semana desde su programa
radiofónico Música y letra en es.radio?, Andrés Amorós
se acerca tanto a Bach como al flamenco; a las bandas
sonoras de las películas como a la ópera; al jazz como a
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CASTELLANO
¿Qué es Tabarnia? ¿Solo una broma? Es más que eso,
dicen sus impulsores. Es el espejo en el que quieren
hacer ver la inconsistencia de los argumentos
independentistas, confrontándolos con una realidad: en
las áreas de Barcelona y Tarragona que constituyen el
motor de Cataluña, el nacionalismo es minoritario. Así
que, con los mismos argumentos del procés, proponen

CASTELLANO
En 1388, en Castilla contraen matrimonio dos jóvenes
príncipes: Catalina de Lancaster, una muchacha de
quince años llegada de Inglaterra, y Enrique de
Trastámara, apenas un niño de nueve. Su unión no solo
sellará la paz entre los dos países, sino, sobre todo, entre
dos familias rivales. Ella es depositaria de la legitimidad
de la corona de Castilla; él, el heredero de los
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CASTELLANO
23 de abril de 1521, Villalar. El ejército del emperador
Carlos V derrota a las tropas de los comuneros
castellanos dirigidos por Juan de Padilla, Juan Bravo y
Francisco Maldonado. Los tres son ejecutados sin piedad
en el cadalso a la mañana siguiente. De esta forma, los
imperiales terminan con el sueño revolucionario de
Castilla. María Pacheco, la viuda de Juan de Padilla, una

CASTELLANO
Reinas, pintoras, monjas, revolucionarias, escritoras,
cantantes... Las veintisiete protagonistas de este
magnífico libro siempre intentaron ser ellas mismas.
Contra viento y marea lucharon intensamente para que
sus sueños se realizaran, para no traicionar sus
ilusiones, para proyectarse más allá de los muros del
hogar donde la sociedad de su época deseaba
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CASTELLANO
La historia de España está repleta de personajes con
excepcionales cualidades físicas e intelectuales que les
proporcionaron un talento por encima del resto.
Fuertes, valientes, resistentes, inteligentes?
«Superhéroes», al fin y al cabo. César Cervera rescata,
con excepcional agudeza y detalle, el mito y la realidad
de aquellos hombres y mujeres que trufaron los campos

CASTELLANO
En el año de Nuestro Señor de 409 los bárbaros
cruzaron los Pirineos penetrando en el corazón de
Hispania. Así, se inaugura una nueva etapa para la
historia de España, la cual ha sido enmarcada dentro de
los mal llamados «Siglos Oscuros». Este libro descubre al
lector que la luz es más fuerte que la sombra: Suevos,
vándalos y alanos mancharon con su sangre la piel de
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CASTELLANO
Una novela descrita con exquisitez, utilizada como
vinculo de la libertad de pensamiento, de
representación de las cosas más bellas.
Al borde de la muerte, así comienza esta inocente y
atrevida historia que romperá con todos los
estereotipos. La vida de Jack Tylor no ha sido fácil, desde

CASTELLANO
Tres títulos que incluyen cada uno cinco de los cuentos
de hadas más famosos. Historias de siempre que harán
las delicias de los niños a partir de 3 años. El cuento
perfecto para antes de acostarse!
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CASTELLANO
Nuestra prota está preocupada, pues no sabe qué
dibujar, sin embargo ve cómo todos sus compañeros sí
lo saben. Así que no le queda más remedio que pensar y
pensar en ello... Y pensando, pensando, de repente lo
tiene muy claro: dibujará sin duda el mejor lugar del
mundo para ella, pero ¿cuál será ese sitio? El mejor
lugar del mundo pertenece a la colección En familia, una

CASTELLANO
&quot;El Anschluss de 1938 es un asunto histórico que
ha sido analizado en numerosos textos disponibles en
español, pero siempre desde una perspectiva de historia
política. Ahora se pretende estudiarlo en su faceta de
operación militar. Es imprescindible, sin embargo,
recapitular algunos aspectos de historia política sin los
cuales nunca podríamos entender lo sucedido.
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CASTELLANO
En el año 1917, acaudillados por los bolcheviques, los
soviets de soldados y obreros tomaron el poder en la
Rusia Zarista. El mundo actual resulta incomprensible
sin conocer lo que supuso la Revolución Rusa y la
pervivencia, en gran parte del planeta y durante casi
todo el siglo XX, del sistema comunista abanderado por
la Unión Soviética.

CASTELLANO
Entre flores es un libro claro, didáctico y fácil de
consultar: enumerando unas pocas características para
cada flor, nos enseñará a distinguir fácilmente unas de
otras; nos apasionaremos con la narración de sus
orígenes y de su extensión por el mundo; los cuidados
básicos nos permitirán mimarlas como se merecen; nos
beneficiaremos de sus usos terapéuticos; y nos
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