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LOS DESTACADOS

Un jardín
entre viñedos
Carmen Santos
Grijalbo
544 páginas
19,90 euros
Una apasionante
historia de amor,
traición y secretos
familiares entre los
alegres e intelectuales salones parisinos de los felices años 20 y el austero
Aragón rural de la época.

El cuento de
la vida
Fernando Villamia
Algaida
376 páginas
18,00 euros
Un supuesto exoficial
nazi dirige una empresa
dedicada a la búsqueda
de los grandes misterios de las ciencias ocultas, continuando una vieja afición de algunos de los máximos dirigentes del régimen nacional-socialista
de esta época de cambios sociales.

Una cosa
a la vez
Devora Zack
Empresa activa
192 páginas
14,00 euros
Sabemos que no
podemos estar en
dos lugares al mismo tiempo, sin embargo, muchos
creen que nuestra mente sí puede
hacer dos cosas a la vez y a eso lo
llaman Multitasking.

Trollhunters
Guillermo del Toro
Puck
320 páginas
19,44 euros
Jim Sturgess es un adolescente típico en los suburbios de San
Bernardino con un padre sobreprotector. Su mejor amigo se llama Tubby y
es con quien comparte su odio a todo
lo tortuoso (como la clase de gimnasia) y que está enamorado de una chica que solo él sabe que existe.

Hacia la luz
Alice Raine
Grijalbo
384 páginas
15,90 euros

En la cuarta y última
entrega de la serie
Luz y sombras conocerás los destinos de sus protagonistas y vivirás
con ellos el ardiente desenlace de
la saga más excitante de los últimos tiempos.

Valor: 420,00€

Tirada: 4.255

Difusión: 3.803

