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Mi n
nombre es
Adrian,
Ad
soy
astrofísico,
especializado
espe
en llas estrellas
extrasolares. La
extr
humildad para
humi
un
ccientífico
es aceptar que nada es imposible. Hoy comprendo lo lejos que
estaba de esta humildad hasta
la noche en que conocí a Keira.
Juntos, viajamos hasta los rincones más alejados del planeta
para intentar descifrar los misterios del nacimiento del mundo,
pero cuando Keira despareció mi
mundo se apagó, me encerré en
mí mismo, nunca volvería a ser
feliz. Hoy, un misterioso mensaje
me ha devuelto la esperanza...

Los textos de
este libro, cartas, entrevistas o artículos,
aparecieron a
apar
partir de 1992
pa
en p
publicaciones diversas,
desde la NRF hasta P
Paris Match
o 20 Ans. Ya no estaban disponibles. En ellos se habla de arquitectura, de filosofía, de la fiesta,
del feminismo, de la rehabilitación del macho francés, reaccionario y falócrata, de la estupidez
de Jacques Prévert o incluso del
indigesto Alain Robbe-Grillet...
Recorrido estrepitoso que dibuja una reflexión de una coherencia y exigencia agudas. El
resultado es implacable.

La h
historia de
la vida
v
de Óscar Santacruz
se limita
l
a un
divorcio
divo
mal
llevado con un
llev
hijo de por medio. Pero, ¿qué
esconde la denuncia que pesaba
sobre la víctima por malos tratos? ¿Y su detención por tráfico
de drogas? ¿En qué asuntos estaba envuelto este hombre en
apariencia poco peligroso? Una
novela sobre los claroscuros de
las relaciones, sobre los errores y
aciertos judiciales, sobre los vericuetos de la moderna investigación policial, sobre las injusticias
que provocan las leyes y sobre
el mal.

EL TALLER DE
LOS LIBROS PROHIBIDOS

LAS RISAS DE
MI HERMANO

LOS SIETE SOLES DE
LA FELICIDAD

ISABEL MENÉNDEZ

ANNE ICART

ESTHER SANZ

Co
Colonia,
albores del siglo
xv. La difusión
del saber está
en p
poder de
unos
pocos.
Sin embargo,
a un grupo de
sabios y erudisabi
tos que se reúnen en la clandestinidad les une una ambición común: la transmisión cultural entre
el pueblo. ¿Cómo? A través de
los libros...Una épica novela en
la que la ambición, la crueldad
y la intolerancia lucharán contra
el saber, la justicia y la verdad, y
en la que nos dejaremos llevar
por la magia que envuelve a los
libros.

De
Debido
a unas
complicacioco
durante
nes
el p
parto, Philippe tiene una
pp
disminución
psíquica que
psíq
le iimpide ser
como los demás, una «enfermedad
enfermed que no
se cura», tal y como los padres
de Anne le dicen a esta cuando
apenas tiene siete años. Esta
emotiva narración, como si se
tratara de una larga carta, evoca
los recuerdos de la infancia de
Anne y expone las consecuencias que la sombra de su hermano ha provocado en su propia
vida.

Oliv una ediOlivia,
tora de libros
y va a publicar un libro
de aautoayuda
con millones
de e
ejemplares
vend
vendidos
en
USA. El autor es
Sunman un gurú
gur americano
Jon Sunman,
que anuncia su visita a Barcelona.
Mientras Olivia se deja cautivar
por Sunman, un nuevo jugador
irrumpe en el tablero: Javier, un
traductor que ha trabajado en la
versión final del libro y que siente
desprecio por el gurú. Atrapada
en un triángulo de pasiones se
sumerge en una aventura que la
llevará a conocerse a sí misma.
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