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CASTELLANO
El auge y caída del banco que en su momento fue el más
rentable y eficiente del mundo, que instaló el primer
cajero automático de España ya en 1973 y que logró
situarse entre los siete grandes a pesar de su política de
austeridad se cuenta en este libro escrito por uno de los
periodistas que más de cerca ha seguido sus últimos
años.
De los Borbones a los Botines explica la

CASTELLANO
A finales de los años setenta, Beatriz consigue una beca
para estudiar en la prestigiosa Universidad de Pekín. La
joven española comparte habitación con Zhou Xin, una
estudiante de arqueología. Se inicia entonces una
profunda amistad que permite a Beatriz descubrir
algunos de los secretos mejor guardados de una saga
familiar cuyo destino está íntimamente ligado a los
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CASTELLANO
Colección musical compuesta por 4 CD de música clásica
e infantil y por 4 libros didácticos elaborados por
expertos en musicoterapia y educación infantil.

CASTELLANO
&lt;p&gt;Un libro con toda la información para despejar
las dudas acerca de las vacunas y sus consecuencias,
escrito por dos pediatras de reconocido prestigio en la
materia.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Los padres del siglo XXI ya no se conforman
con que les aseguren que la vacunación es necesaria,
sino que quieren saber por qué, si existen efectos
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CASTELLANO
Con este primer libro de imágenes, el niño descubrirá
un amplio abanico de palabras. Los temas que se tratan
pertenecen a entornos que son familiares para los niños
más pequeños. Las cuidadas ilustraciones a todo color
despertarán su curiosidad y su imaginación y se
divertirá mirándolas y comentándolas. En la parte
inferior de cada página hay cuatro sencillas preguntas
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