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Some doors are better left closed . . . In Barrington House, an upmarket block in
London, there is an empty apartment. No one goes in, no one comes out. And it has
been that way for fifty years. Until the night watchman hears a disturbance after
midnight and investigates. What he experiences is enough to change his life forever. A
young American woman, Apryl, arrives at Barrington House. She's been left an
apartment by her mysterious Great Aunt Lillian who died in strange circumstances.
Rumours claim Lillian was mad. But her diary suggests she was implicated in a horrific
and inexplicable event decades ago. Determined to learn something of this eccentric
woman, Apryl begins to unravel the hidden story of Barrington House. She discovers
that a transforming, evil force still inhabits the building. And the doorway to Apartment
16 is a gateway to something altogether more terrifying . . . Apartment 16 is another
gripping novel full of suspense and horror from Adam Nevill, twice winner of the August
Derleth award.
First Series from Bestselling Author Julie Klassen! The lifeblood of the Wiltshire village
of Ivy Hill is its coaching inn, The Bell. But when the innkeeper dies suddenly, his
genteel wife, Jane Bell, becomes the reluctant owner. Jane has no notion of how to run
a business. However, with the town's livelihood at stake and a large loan due, she must
find a way to bring new life to the inn. Despite their strained relationship, Jane turns to
her resentful mother-in-law, Thora, for help. Formerly mistress of The Bell, Thora is
struggling to find her place in the world. As she and Jane work together, they form a
measure of trust, and Thora's wounded heart begins to heal. When she encounters two
men from her past, she sees them--and her future--in a different light. With pressure
mounting from the bank, Jane employs innovative methods to turn the inn around, and
puzzles over the intentions of several men who seem to have a vested interest in the
place. Will her efforts be enough to save The Bell? And will Thora embrace the
possibility of a second chance at love?
«Un poderoso primer libro de una serie [que] mostrará una combinación de
protagonistas enérgicos y circunstancias desafiantes para involucrar plenamente no
solo a los jóvenes adultos, sino a los adultos aficionados a la fantasía que buscan
historias épicas avivadas por poderosas amistades y adversarios». -- Midwest Book
Review (Diane Donovan) (re Un trono para las hermanas) «¡La imaginación de Morgan
Rice no tiene límites!» --Books and Movie Reviews (re Un trono para las hermanas) De
la autora de fantasía #1 en ventas Morgan Rice llega una nueva serie para jóvenes
lectores -¡y también para adultos! Los fans de Harry Potter y Percy Jackson ¡no
busquéis más! En LOS OBSIDIANOS: OLIVER BLUE Y LA ESCUELA DE VIDENTES
(LIBRO TRES), Oliver Blue, de 11 años, se encuentra de nuevo en la carrera de su
vida. Su querida amiga Ester está muriendo de la enfermedad del viaje en el tiempo, y
la única manera de salvarla es arriesgar su vida y viajar atrás en el tiempo una vez
más. Esta vez, es a la Italia de los años 1400, para visitar a dos personas muy
importantes: Leonardo Da Vinci y su rival, Michelangelo. Solo los inventos de Leonardo
tienen la respuesta; y solo los cuadros de Michelangelo tienen la clave. Pero los
Obsidianos están empeñados en vengarse y Chris está decidido a no parar hasta
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acabar con su hermano pequeño. Una novela de fantasía inspiradora, LOS
OBSIDIANOS es el libro#3 en una nueva y fascinante serie llena de magia, amor,
humor, desamor, tragedia, destino y una serie de giros sorprendentes. Hará que te
enamores de Oliver Blue y no podrás ir a dormir hasta tarde. ¡El Libro#4 de la serie
pronto estará disponible! «El principio de algo extraordinario está aquí». --San
Francisco Book Review (re La senda de los héroes)
Un pack imprescindible para conocer lo esencial de Saramago, que incluye un capítulo
inédito de Claraboya, el manuscrito del Premio Nobel de literatura que permaneció
extraviado durante años y que Alfaguara publicará el próximo marzo Este pack
contiene los títulos: ENSAYO SOBRE LA CEGUERA EL VIAJE DEL ELEFANTE CAÍN
PRIMER CAPÍTULO DEL LIBRO PERDIDO DE JOSÉ SARAMAGO, CLARABOYA
Claraboya (capítulo inédito): En 1953, Saramago escribió Claraboya, y le entregó el
manuscrito a una editorial sin obtener respuesta alguna sobre su posible publicación.
El texto permaneció extraviado hasta los años noventa. «El libro no sólo no fue
publicado sino que tampoco lo volví a ver. Hasta que, cerca de cuarenta años más
tarde, recibí una carta en la que me decían que, en una reorganización de sus
archivos, habían encontrado el original de Claraboya, pero llegaban tarde.» Saramago
dejó en manos de sus herederos la decisión de cuándo publicarlo. Claraboya narra la
historia un edificio donde viven seis inquilinos «que se ven sucesivamente envueltos en
un enredo», según palabras del propio autor, quien describe la obra como «un libro
ingenuo, que tiene cosas que están ya relacionadas con mi modo de ser». Este primer
capítulo nos pone la miel en los labios presentándonos a los personajes del edificio,
enormemente atractivos. Ensayo sobre la ceguera: Un hombre parado ante un
semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Es el primer caso de una «ceguera
blanca» que se expande de manera fulminante. Internados en cuarentena o perdidos
en la ciudad, los ciegos tendrán que enfrentarse con lo que existe de más primitivo en
la naturaleza humana: la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. El lector conocerá
una experiencia imaginativa única. En un punto donde se cruzan literatura y sabiduría,
José Saramago nos obliga a parar, cerrar los ojos y ver. Recuperar la lucidez y
rescatar el afecto son dos propuestas fundamentales de una novela que es, también,
una reflexión sobre la ética del amor y la solidaridad. El viaje del elefante: A mediados
del siglo XVI el rey Juan III ofrece a su primo, el archiduque Maximiliano de Austria, un
elefante asiático. Esta novela cuenta el viaje épico de ese elefante llamado Salomón
que tuvo que recorrer Europa por caprichos reales y absurdas estrategias. El viaje del
elefante no es un libro histórico, es una combinación de hechos reales e inventados
que nos hace sentir la realidad y la ficción como una unidad indisoluble, como algo
propio de la gran literatura. Una reflexión sobre la humanidad en la que el humor y la
ironía, marcas de la implacable lucidez del autor, se unen a la compasión con la que
José Saramago observa las flaquezas humanas. Caín: Si en El Evangelio según
Jesucristo José Saramago nos dio su visión del Nuevo Testamento, en Caín regresa a
los primeros libros de la Biblia. En un itinerario heterodoxo, recorre ciudades
decadentes y establos, palacios de tiranos y campos de batalla de la mano de los
principales protagonistas del Antiguo Testamento, imprimiéndole la música y el humor
refinado que caracterizan su obra.
A New York Times Bestseller “I’ll be forever changed by Dr. Eger’s story…The Choice
is a reminder of what courage looks like in the worst of times and that we all have the
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ability to pay attention to what we’ve lost, or to pay attention to what we still
have.”—Oprah “Dr. Eger’s life reveals our capacity to transcend even the greatest of
horrors and to use that suffering for the benefit of others. She has found true freedom
and forgiveness and shows us how we can as well.” —Desmond Tutu, Nobel Peace
Prize Laureate “Dr. Edith Eva Eger is my kind of hero. She survived unspeakable
horrors and brutality; but rather than let her painful past destroy her, she chose to
transform it into a powerful gift—one she uses to help others heal.” —Jeannette Walls,
New York Times bestselling author of The Glass Castle Winner of the National Jewish
Book Award and Christopher Award At the age of sixteen, Edith Eger was sent to
Auschwitz. Hours after her parents were killed, Nazi officer Dr. Josef Mengele, forced
Edie to dance for his amusement and her survival. Edie was pulled from a pile of
corpses when the American troops liberated the camps in 1945. Edie spent decades
struggling with flashbacks and survivor’s guilt, determined to stay silent and hide from
the past. Thirty-five years after the war ended, she returned to Auschwitz and was
finally able to fully heal and forgive the one person she’d been unable to
forgive—herself. Edie weaves her remarkable personal journey with the moving stories
of those she has helped heal. She explores how we can be imprisoned in our own
minds and shows us how to find the key to freedom. The Choice is a life-changing book
that will provide hope and comfort to generations of readers.
El destino de un hombre a encontrar un libro que pre data la Biblia. Un destino que le
lleva en una aventura a través de la historia y la espalda, donde los muertos llaman a
él. Un cuento sobrenatural de batalla de un hombre para controlar no sólo la cordura,
pero posiblemente el destino del mundo. Un secreto que data del principio de los
tiempos. Un libro que contiene un misterio mortal. Una guerra quepuede acabar con la
humanidad. Un hombre destinado a salvar el mundo. El Vaticano y la Orden de San
Agustin quieren el libro y tambien quieren al hombre que tiene la habilidad de
comunicarse con los muertos. Puede ser el unico hombre vivo que puede encontrar el
libro. Incluso los guias angelicos mantienen una estrecha vigilancia. A traves de las
calles de Melbourne, los edificios historicos de Romay el barrio gotico de Barcelona, el
destino de un hombre puede parar la ultima batalla por el control. Pero, cuidado, lo que
escuches no tienen porque ser necesariamente la verdad. ENGLISH DESCRIPTION
Every life is a book of secrets ready to be opened. We all want to know how to find a
soul mate, what career would be most fulfilling, how to live a life with meaning, and how
to teach our children well. We are looking for a personal breakthrough, a turning point,
a revelation that brings with it new meaning. This book is a crystalline distillation of
insights and wisdom accumulated over the lifetime of one of the great spiritual thinkers
of our time, best-selling author Deepak Chopra, provides an exquisite new tool for
achieving just that.
“Una fantasía llena de acción que le encantará a los fans de las otras novelas de Morgan
Rice, igual que a los fans de obras como The Inheritance Cycle de Christopher Paolini…. Los
fans de Ficción para Jóvenes Adultos devorarán este último trabajo de Rice y rogarán por
más.” --The Wanderer, A Literary Journal (sobre El Despertar de los Dragones) ¡Las series
Bestselling #1, con más de 400 calificaciones de cinco estrellas en Amazon! UN REINO DE
SOMBRAS es el libro #5 en la serie de fantasía épica bestselling de Morgan Rice REYES Y
HECHICEROS (que inicia con EL DESPERTAR DE LOS DRAGONES como descarga
gratuita) En UN REINO DE SOMBRAS, Kyra se encuentra en medio de la capital en llamas
siendo atacada por una manada de dragones y luchando por su vida. Con su amada tierra
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natal destruida, sin la protección de Las Flamas y con los troles invadiendo el país, Kyra debe
ir de manera urgente a Marda para recuperar un arma mágica antes de que sea demasiado
tarde; incluso si tiene que llegar hasta el corazón de la oscuridad. Duncan está atrapado junto
con los otros en la capital en llamas y utiliza todas sus fuerzas para encontrar a sus hombres,
planear un escape y reagrupar a sus fuerzas para atacar a Pandesia. Del otro lado del reino,
Merk navega junto con la hija del Rey Tarnis por la Bahía de la Muerte, abandonando la Torre
de Kos y dirigiéndose hacia la isla guerrera de Knossos. Perseguidos por Vesuvius y su
ejército de troles y cruzando las aguas más peligrosas del mundo, saben que tienen pocas
posibilidades de llegar a la isla y menos posibilidades de escapar. Dierdre y Marco sobreviven
a la marejada que destruyó Ur solo para descubrir que su preciada ciudad está bajo el agua.
Con todos sus seres queridos muertos o perdidos, deberán recuperar las fuerzas y viajar
hacia la única persona que saben sigue con vida: Kyra. Mientras tanto, Alec navega de
regreso a Escalon junto con la gente de las Islas Perdidas, sosteniendo la preciosa espada
que puede cambiarlo todo. Pero nadie espera encontrar una tierra destruida, una tierra llena
de dragones. Con su fuerte atmósfera y complejos personajes, UN REINO DE SOMBRAS es
una dramática saga de caballeros y guerreros, de reyes y señores, de honor y valor, de magia,
destino, monstruos y dragones. Es una historia de amor y corazones rotos, de decepción,
ambición y traición. Es una excelente fantasía que nos invita a un mundo que vivirá en
nosotros para siempre, uno que encantará a todas las edades y géneros. El libro #6 de
REYES Y HECHICEROS se publicará pronto. “Si pensaste que ya no había razón para vivir
después de terminar de leer la serie El Anillo del Hechicero, te equivocaste. Morgan Rice nos
presenta lo que promete ser otra brillante serie, sumergiéndonos en una fantasía de troles y
dragones, de valor, honor, intrepidez, magia y fe en tu destino. Morgan ha logrado producir
otro fuerte conjunto de personajes que nos hacen animarlos en cada página.… Recomendado
para la biblioteca permanente de todos los lectores que aman la fantasía bien escrita.”
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (sobre El Despertar de los Dragones)
Este libro es el tercer volumen que publica la Asociación Madrileña de Sociología sobre
diferentes aspectos de la realidad social de Madrid. Constituye una importante aportación al
fondo de conocimientos actualizados acerca de la Comunidad de Madrid, que serán muy útiles
para la política social que deberá seguirse en estos años de recuperación tras la crisis. Nos
hemos planteado abordar la comprensión de los desafíos sociales actuales de Madrid y para
ello hemos orientado nuestras investigaciones en tres grandes apartados: el primero
económico, con especial atención al emprendimiento y la vivienda; el segundo más
demográfico, atento a los cambios recientes en el trabajo, la infancia, el impacto de la crisis en
la propia realidad social, una visión de la salud en Madrid, o una evaluación de las personas
con discapacidad en nuestra población; y una última parte en la que se han abordado algunos
temas más modernos en torno a la cultura y la innovación: empezando por la consideración de
Madrid como ciudad universitaria, también como smart city en su nuevo desarrollo cultural y
urbano, un repaso a la evolución de las bibliotecas públicas, una visión del ecosistema
audiovisual de la capital española, y finalmente, una apreciación de la subcultura friki en
nuestra comunidad.
“Una fantasía llena de acción que le encantará a los fans de las otras novelas de Morgan
Rice, igual que a los fans de obras como The Inheritance Cycle de Christopher Paolini…. Los
fans de Ficción para Jóvenes Adultos devorarán este último trabajo de Rice y rogarán por
más.” --The Wanderer, A Literary Journal (sobre El Despertar de los Dragones) ¡Las series
Bestselling #1! ¡EL DESPERTAR DEL VALIENTE es el libro #2 en la serie de fantasía épica
bestselling de Morgan Rice REYES Y HECHICEROS (que inicia con EL DESPERTAR DE
LOS DRAGONES como descarga gratuita)! Después del ataque del dragón, Kyra es enviada
a una misión urgente: cruzar Escalon y buscar a su tío en la misteriosa Torre de Ur. El tiempo
ha llegado para que conozca quién es ella, quién es su madre, y para que inicie su
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entrenamiento desarrollando sus poderes especiales. Será una misión llena de tensión para
una chica sola, con un Escalon lleno de peligros por bestias salvajes y hombres por igual; una
que requerirá de toda su fuerza para sobrevivir. Su padre, Duncan, deberá guiar a sus
hombres al sur hacia la gran ciudad de Esephus para tratar de liberar a sus compatriotas del
puño de hierro de Pandesia. Si tiene éxito, tendrá que viajar en el traicionero Lago de la Ira y
después en los picos nevados de Kos en donde viven los guerreros más duros de Escalon,
hombres a los que necesitará reclutar si quiere tener una oportunidad de conquistar la capital.
Alec escapa con Marco de Las Flamas para encontrarse corriendo por el Bosque de las
Espinas, perseguidos por bestias exóticas. Es un angustioso viaje a través de la noche
mientras continúa en su misión de llegar a su tierra natal esperando reunirse con su familia.
Cuando llega, se sorprende al descubrir lo que ha sucedido. Merk, a pesar de su buen juicio,
regresa para ayudar a la chica y se encuentra por primera vez en su vida envuelto en asuntos
ajenos. Pero no olvidará su peregrinaje hacia la Torre de Ur, y finalmente se siente angustiado
al ver que la torre no es lo que esperaba. Vesuvius empuja a su gigante mientras guía a los
Troles en su misión bajo tierra, tratando de pasar Las Flamas mientras el dragón, Theos, tiene
su propia misión especial en Escalon. Con su fuerte atmósfera y personajes complejos, EL
DESPERTAR DEL VALIENTE es una dramática saga de caballeros y guerreros, de reyes y
señores, de honor y valor, de magia, destino, monstruos y dragones. Es una historia de amor
y corazones rotos, de decepción, ambición y traición. Es una excelente fantasía que nos invita
a un mundo que vivirá en nosotros para siempre, uno que encantará a todas las edades y
géneros. El libro #3 de REYES Y HECHICEROS se publicará pronto. “Si pensaste que ya no
había razón para vivir después de terminar de leer la serie El Anillo del Hechicero, te
equivocaste. En EL DESPERTAR DE LOS DRAGONES Morgan Rice nos presenta lo que
promete ser otra brillante serie, sumergiéndonos en una fantasía de troles y dragones, de
valor, honor, intrepidez, magia y fe en tu destino. Morgan ha logrado producir otro fuerte
conjunto de personajes que nos hacen animarlos en cada página.… Recomendado para la
biblioteca permanente de todos los lectores que aman la fantasía bien escrita.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (sobre El Despertar de los Dragones) “[La novela] funciona
desde el principio…. Una fantasía superior…Inicia, como debe, con los problemas de una
protagonista y se mueve de manera natural hacia un más amplio circulo de caballeros,
dragones, magia y monstruos, y destino.… Todo lo que hace a una buena fantasía está aquí,
desde soldados y batallas hasta confrontaciones con uno mismo….Un campeón recomendado
para los que disfrutan de libros de fantasía épica llenos de poderosos y creíbles protagonistas
jóvenes adultos.” --Midwest Book Review, D. Donovan, eBook Reviewer (sobre El Despertar
de los Dragones) “Una novela llena de intrigas que es fácil de leer en un fin de semana… Un
buen inicio para una serie prometedora.” --San Francisco Book Review (sobre El Despertar de
los Dragones)
Esta obra facilita información práctica sobre los aspectos relacionados con la puesta en
marcha, funcionamiento y elementos técnicos de una residencia, como lo son su arquitectura,
diseño, personal médico y auxiliares
TRAICIONADA es el libro # 3 en la serie bestseller #1 Diario de un Vampiro, que inicia con
TRANSFORMACIÓN (TURNED) (Libro # 1) - ¡La descarga es gratuita! En TRAICIONADA
(Libro # 3 Diario de un Vampiro), Caitlin Paine se despierta de un coma profundo para
descubrir que se ha sido convertida. Ahora es un verdadero vampiro, se maravilla de sus
nuevos poderes, incluyendo su habilidad para volar y su fuerza sobrehumana. Descubre que
su verdadero amor, Caleb, está todavía a su lado, esperando pacientemente que se recupere.
Tiene todo lo que soñaba. Hasta que de repente todo sale terriblemente mal. Caitlin se
horroriza al descubrir a Caleb con su ex esposa, Sera y, antes de que Caleb tenga la
oportunidad de explicarle, Caitlin le ordena que se vaya. Afligida y confundida, Caitlin quiere
acurrucarse y morir, su único consuelo es su loba Rose. Caitlin también encuentra consuelo
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en su nuevo entorno. La han llevado a una isla escondida en el río Hudson -Pollepel- y vive en
una cofradía de vampiros de élite adolescentes, niños y niñas por igual, 24 en total, incluyendo
a ella. Se entera de que este es un lugar para los parias, que son igual a ella, y se encuentra
con su nueva mejor amiga, Polly; comienza su entrenamiento en el combate élite de vampiros,
se da cuenta de que finalmente podría tener un lugar al cual llamar hogar. Pero una guerra de
vampiros se avecina, y su hermano Sam está en algún lugar, secuestrado por Samantha. El
malvado Kyle ahora esgrime la mítica Espada y está en pie de guerra; no se detendrá ante
nada para acabar con Nueva York. A pesar de estar en su nueva casa y de su búsqueda de
un nuevo amor en el esquivo vampiro Blake, Caitlin sabe que sólo podrá permanecer en esta
isla por un tiempo antes de que la llame su destino. Después de todo, ella sigue siendo la
Elegida, y todos esperan que encuentre a su padre y la otra arma que podría salvarlos a
todos. Dividida entre sus nuevos amigos y sus sentimientos hacia Caleb, tendrá que decidir
donde está su corazón, y si está dispuesta a arriesgarlo todo para tratar de encontrar a Caleb
y tenerlo en su vida una vez más .... "TRAICIONADA es una gran entrega de esta serie.
Morgan Rice realmente ha logrado convertirse en un ganador con esta serie. Tiene un ritmo
rápido, está llena de acción, amor, suspenso e intriga. Si usted no ha leído sus dos primeras
novelas, leálas y luego sumérjase en TRAICIONADA. He leído estos libros en orden, pero
cada uno de estos libros también está diseñado para ser leído de forma individual. Si usted no
ha leído los dos primeros, leaTRAICIONADA. Estoy seguro que va a terminar comprando los
dos primeros - vale la pena leerlos todos ... una o dos veces " VampireBookSite "El gran
suspenso al final de TRAICIONADA dejará al lector sediento de más, y TRAICIONADA recibe
una firme A por su ritmo de lectura, y su historia imaginativa." - El Dallas Examinador
"TRAICIONADA tiene buen romance, un argumento fuerte, mucha acción y un ritmo muy
rápido. Es un poco más oscura que las entregas anteriores, pero conocemos más de la
historia del contexto, lo que ayuda a entender a los personajes un poco más. Los personajes
secundarios se vuelven más fuertes y ayudan a construir las diferentes líneas de la historia ....
Morgan Rice ha llevado la historia a un nivel más alto. Hay tantas sorpresas maravillosas que
usted no querrá dejar de leerlo hasta llegar al final " --The Romance Reviews
Una novela de Tomás González

Hoy existen incontables formas de ganar dinero gracias a internet, y sin ser un experto.
Internet es sin duda la herramienta empresarial más potente en la historia de la
humanidad. Usted la puede emplear para ganar dinero, ahorrar y crear nuevas fuentes
de ingresos de forma rápida y fácil, en muchos casos sin necesidad de un capital
inicial. Hágase rico en un clic le enseña cómo empezar a ganar dinero online de
manera inmediata con el uso de Facebook, Twitter y otras redes sociales, con el
registro de dominios y productos digitales, o incluso cobrando de Google. Marc
Ostrofsky, un empresario y pionero en internet cuyas empresas facturan 75 millones de
dólares al año, expone las estrategias que le hicieron millonario sin tener ninguna
preparación técnica y sin haber creado jamás una página web. Su clave para alcanzar
el éxito son las siguientes: conozca sus fortalezas, delegue en terceros aquello en lo
que no es bueno y sea consciente de sus limitaciones. Si usted cree que ha llegado
tarde para aprovechar las oportunidades que se abren en el mundo digital, Ostrofsky le
demostrará que se equivoca. Todos tenemos la capacidad para aprender y sacar
partido de la nueva economía, independientemente de nuestras habilidades técnicas o
nuestra experiencia. Los expertos opinan... «¿Conseguir un trabajo o crear un empleo?
Hoy todo el mundo puede ganar dinero en internet. Mi amigo Marc nos muestra cómo.»
Steve Wozniak, cofundador de Apple «El futuro de las empresas surgidas de internet
es asombroso. Este accesible libro le ofrece pautas y consejos para lograr el éxito
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económico.» Dr. Stephen R. Covey, autor de Los 7 hábitos de la gente altamente
efectiva «Marc Ostrofsky sabe hacerse rico en un clic. Todas y cada una de sus
increíblemente exitosas iniciativas parten de una idea simple y barata. Lo que
diferencia a Marc es su visión de la red. Tiene más ideas para ganar dinero en internet
que nadie. Si busca la voz de la experiencia, Hágase rico en un click es un libro que
debería leer.» Jan E. Smith, presidente de Disney Interactive «Internet es una mezcla
de arte, ciencia y conocimientos combinados para la búsqueda permanente del tesoro
escondido. Marc ha demostrado que es posible alcanzar el éxito una y otra vez. Si
quiere ganar dinero, desde su casa, a tiempo completo o parcial, ¡Hágase rico en un
click es su libro!» Mike Filsaime, presidente y CEO de MarketingDotCom.com
¿Cómo surgieron las pandemias que ha sufrido la humanidad? ¿Qué hizo la sociedad?
¿Y la ciencia? ¿Había negacionistas? ¿Qué errores se cometieron entonces? ¿Es la
estupidez humana una pandemia? ¿A qué huelen las nubes?Hay tantas maneras de
contarlo como formas de afrontar los problemas del día a día. Y si no que se lo
pregunten a @CoronaVid19, el virus que ha sembrado el pánico --o más bien la risa-en las redes sociales. En este libro relata, sin espículas en la lengua y con una buena
dosis de humor negro, cómo la ciencia y la humanidad han intentado terminar con
algunas de las pandemias más letales del planeta: la gripe española, la malaria, el
sarampión, la peste negra, el sida, el ébola, la viruela o, cómo no, el propio
coronavirus. ¡Seguro que nunca te has parado a pensar su versión de la historia!
Érase un niño que jamás vivió más de dos años seguidos en una misma casa, por lo
que decidió pintar las paredes de todas sus habitaciones con estrellas. Su rechazo al
colegio y una familia inusual le empujarán a emprender un viaje donde no todo serán
constelaciones y pedirle deseos a la luna. Es hora de bajar al barro, equivocarse con
una princesa y terminar encontrando un príncipe... ¿o no? Sus ansias de libertad, tres
antídotos de supervivencia y unas botas plateadas le acompañarán por un mundo
muerto donde los sueños llegan descalzos y despeinados a Ninguna Parte.
The incomparable USA Today bestseller Samanth James cordially invites you to
Regency England for a Sterling affair . . . Perfectly Marvelous Devon St. James must
surely be dreaming! She closes her eyes in London's poorest slum, and awakens
wrapped in fine linens . . . staring into the eyes of the most gorgeous man she has ever
seen! Sebastian Sterling, marquess of Thurston, is clearly shocked to have a girl from
the streets in his bed, though the heat of the desire burning in his gaze is unmistakable.
But if he believes Devon will easily submit, he is quite mistaken! What the devil has he
done? It's bad enough their family is already mired in scandal, now Sebastian has to
deal with the exquisite young beauty in rags he had impetuously carried into his home!
Worse still, the lady is driving the serious, responsible marquess to distraction with her
fiery spirit and breathtaking sensuality. But perhaps, just perhaps, with some of
Sebastian's private schooling, this low-born enchantress can learn refinement and
manners—and be miraculously transformed from merely his passionate obsession into .
. . A Perfect Bride
La utilización de los recursos tecnológicos contribuye a una mejor capacitación de la
ciudadanía y facilita la participación e inclusión activa en la sociedad. Investigadores en
el ámbito de las nuevas tecnologías y especialistas en la educación de personas
mayores presentan en el libro sus reflexiones y conclusiones, que abogan por la
reconversión de todos en una sociedad digitalizada.
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Premio el Ojo Crítico de Narrativa 2019 Premio Las Librerías Recomiendan de No
Ficción 2020 Premio Búho al Mejor Libro de 2019, que otorga la Asociación Aragonesa
de Amigos del Libro Premio Acción Cívica EL ENSAYO REVELACIÓN DE LA
TEMPORADA De humo, de piedra, de arcilla, de seda, de piel, de árboles, de plástico
y de luz... Un recorrido por la vida del libro y de quienes lo han salvaguardado durante
casi treinta siglos. «Muy bien escrito, con páginas realmente admirables; el amor a los
libros y a la lectura son la atmósfera en la que transcurren las páginas de esta obra
maestra. Tengo la seguridad absoluta de que se seguirá leyendo cuando sus lectores
de ahora estén ya en la otra vida». MARIO VARGAS LLOSA «Vallejo ha decidido
sabiamente liberarse del estilo académico y ha optado por la voz del cuentista, la
historia entendida no como ristra de documentos citados, sino como fábula. Así para el
lector común y corriente (a quien reivindicaba Virginia Woolf) es más conmovedor y
más inmediato este encantador ensayo, por ser simplemente un homenaje al libro de la
parte de una lectora apasionada». ALBERTO MANGUEL, Babelia, El País «Es un
deleite leer la prosa de Irene Vallejo, creadora, brillante, plena de sensibilidad». LUIS
LANDERO «Esos libros que te desbravan, que te doman, que te imponen el ritmo de
lectura, que te quitan los nervios, no suelen encontrarse, pese a ser tan necesarios, en
las primeras líneas de las mesas de novedades. El último de los descubiertos por mí se
titula El infinito en un junco y es de Irene Vallejo». JUAN JOSÉ MILLÁS, El País «Se
puede ser un filólogo magistral y al mismo tiempo escribir como los ángeles. Irene
Vallejo riza el rizo de la comunicación hasta convertir su diálogo con el lector en una
fiesta literaria». LUIS ALBERTO DE CUENCA, ABC «Una admirable indagación sobre
los orígenes del mayor instrumento de libertad que se ha dado el ser humano: el libro».
RAFAEL ARGULLOL «Los libros de Irene Vallejo, claros e inteligentes, se leen muy
bien e invitan a pensar. En la mejor línea humanista». CARLOS GARCÍA GUAL
«Amigos lectores: corred a leer El infinito en un junco, de Irene Vallejo». MARUJA
TORRES «Se puede ser un filólogo magistral y al mismo tiempo escribir como los
ángeles. Irene Vallejo riza el rizo de la comunicación hasta convertir su diálogo con el
lector en una fiesta literaria». LUIS ALBERTO DE CUENCA, ABC «Un viaje muy libre y
muy sabio y muy digresivo por el mundo del libro desde la creación de la Biblioteca de
Alejandría hasta la caída del Imperio romano; Irene Vallejo acaba de firmar un libro
genial, universal, único». JORDI CARRIÓN, The New York Times «Un libro muy
original: la historia de los libros, el alfabeto, las bibliotecas... contada con erudición y
amenidad, sentido del humor y elegancia, haciendo paralelismos con el presente».
LAURA FREIXAS «Un libro hermoso y bien concebido que aúna la sensibilidad y el
criterio con la capacidad narrativa». IGNACIO F. GARMENDIA, Málaga hoy «Desde las
sorprendentes primeras páginas, advertimos que no nos encontramos ante un libro
convencional. Irene Vallejo ha dado el salto a Siruela con una auténtica explosión de
talento». RICARDO LLADOSA, Zenda «Irene Vallejo acaba de firmar un libro genial,
universal, único, que sin duda se convertirá en un clásico». JUAN BOLEA, El Periódico
de Aragón Este es un libro sobre la historia de los libros. Un recorrido por la vida de
ese fascinante artefacto que inventamos para que las palabras pudieran viajar en el
espacio y en el tiempo. La historia de su fabricación, de todos los tipos que hemos
ensayado a lo largo de casi treinta siglos: libros de humo, de piedra, de arcilla, de
juncos, de seda, de piel, de árboles y, los últimos llegados, de plástico y luz. Es,
además, un libro de viajes. Una ruta con escalas en los campos de batalla de Alejandro
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y en la Villa de los Papiros bajo la erupción del Vesubio, en los palacios de Cleopatra y
en el escenario del crimen de Hipatia, en las primeras librerías conocidas y en los
talleres de copia manuscrita, en las hogueras donde ardieron códices prohibidos, en el
gulag, en la biblioteca de Sarajevo y en el laberinto subterráneo de Oxford en el año
2000. Un hilo que une a los clásicos con el vertiginoso mundo contemporáneo,
conectándolos con debates actuales: Aristófanes y los procesos judiciales contra
humoristas, Safo y la voz literaria de las mujeres, Tito Livio y el fenómeno fan, Séneca
y la posverdad; Pero, sobre todo, esta es una fabulosa aventura colectiva
protagonizada por miles de personas que, a lo largo del tiempo, han hecho posibles y
han protegido los libros: narradoras orales, escribas, iluminadores, traductores,
vendedores ambulantes, maestras, sabios, espías, rebeldes, monjas, esclavos,
aventureras; Lectores en paisajes de montaña y junto al mar que ruge, en las capitales
donde la energía se concentra y en los enclaves más apartados donde el saber se
refugia en tiempos de caos. Gente común cuyos nombres en muchos casos no registra
la historia, esos salvadores de libros que son los auténticos protagonistas de este
ensayo.

Un día cualquiera, sin previo aviso, mi mano diestra no me responde como
debiera. Diría que no parece nada serio, posiblemente exceso de fatiga por
estrés laboral, pero siempre resulta mejor descartar... “Pues la prueba detecta
algo que no debería aparecer ahí. Me temo que se trata de un tumor cerebral,
así que hemos de operar lo antes posible; en cuanto se disponga de un
quirófano”. Bofetada en toda regla y vida puesta boca abajo en un santiamén. El
periodista y escritor Daniel Pinilla se convirtió así, de la noche a la mañana, en
paciente oncológico y hubo de enfrentar una intervención, una larga
convalecencia y el reto de un tratamiento muy agresivo con radio y
quimioterapia. El paquete completo le hizo mudar de piel y aflorar su mejor
versión para sacarlo adelante. La irrupción de la pandemia y el confinamiento
forzoso incidieron fatalmente en un proceso de idas y vueltas que se cerró con
un ejercicio de introspección como única solución posible a la búsqueda de las
causalidades y del sentido del dolor y la existencia. Pensar la muerte desde la
serenidad se convirtió en un ejercicio sorprendentemente liberador. Su
neurocirujano, sus oncólogos y su psicóloga celebran que no adoptase la pose
de víctima y haya hecho el esfuerzo de plasmar de forma literaria una
eventualidad de la que se puede, y se debe, extraer una lectura inspiradora.
Estas memorias oncológicas, a caballo entre el ensayo filosófico y el relato de
una experiencia que te coloca al límite de tu capacidad de resistencia, es un
documento animoso y doliente a la vez, vivificador y confortante, lúcido y
revelador. Pinilla no se guarda nada de sus fantasmas interiores ni de las caídas
y levantamientos constantes para entender un porqué que dote de sentido a
tanto trauma. Sus conclusiones ponen muchas cosas en cuestión: dudar para
entender la naturaleza de la enfermedad puede ser sanador.
New York Times bestselling author Javier Sierra offers up a heartpounding short
story that occurs in the hours leading up to midnight of 12/21/12—when the Mayan
calendar predicts the world will come to an end. The Mayan sacred astronomers
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believed that every 5,126 years the world experienced a rebirth. According to
their calculations, on midnight of December 21, 2012 the world would come to an
end and the Fifth World would begin. Only four people in the world knew of the
approaching apocalypse and in the hours leading up to the aforementioned time,
three are found dead. The only one left, Tess Mitchell, must race against the
clock to escape the same fate.
The Long-Awaited, Enormously Entertaining Memoir by One of the Great Artists
of Our Time—Now a New York Times, USA Today, Los Angeles Times, and
Publisher’s Weekly Bestseller. In this candid and often hilarious memoir, the
celebrated director, comedian, writer, and actor offers a comprehensive, personal
look at his tumultuous life. Beginning with his Brooklyn childhood and his stint as
a writer for the Sid Caesar variety show in the early days of television, working
alongside comedy greats, Allen tells of his difficult early days doing standup
before he achieved recognition and success. With his unique storytelling pizzazz,
he recounts his departure into moviemaking, with such slapstick comedies as
Take the Money and Run, and revisits his entire, sixty-year-long, and enormously
productive career as a writer and director, from his classics Annie Hall,
Manhattan, and Annie and Her Sisters to his most recent films, including Midnight
in Paris. Along the way, he discusses his marriages, his romances and famous
friendships, his jazz playing, and his books and plays. We learn about his
demons, his mistakes, his successes, and those he loved, worked with, and
learned from in equal measure. This is a hugely entertaining, deeply honest, rich
and brilliant self-portrait of a celebrated artist who is ranked among the greatest
filmmakers of our time.
El cuento de nunca acabar permite al lector, como ningún otro libro, conocer y
disfrutar el rico pensamiento y el extraordinario mundo que caracterizaron la obra
y la vida de esta autora salmantina. Lo que Carmen Martín Gaite se propone es
dirigirse al lector de su libro como ese niño que ha de aprender a leer y se
resiste... La autora nos invita a almorzar literatura, no a sentarnos
ceremonialmente a la mesa de la literatura. Por eso su texto adquirirá el aire de
divagación que no deja de recordar a sus cuadernos de todo, esos cuadernos en
donde iba apuntando y explayando lo que se le ocurría al paso de la vida y de la
escritura y cuyo nexo de unión era, naturalmente, la mirada del narrador. En
verdad hay que decir que El cuento de nunca acabar es, además, el diario de
una escritora. José María Guelbenzu
Reanimación Cardiopulmonar Avanzada Para Enfermería EbookMADEduformaCuidados de Enfermería en El Paciente Con Urgencias de Origen
Cardiaco EbookMAD-EduformaLa quinta coronaBiblioEtecaApartment 16Pan
Macmillan
“Morgan Rice ha concebido lo que promete ser otra brillante serie, que nos
sumerge en una fantasía de valor, honor, coraje, magia y fe en el destino.
Morgan ha conseguido de nuevo producir un fuerte conjunto de personajes que
hará que los aclamemos a cada página… Recomendado para la biblioteca
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habitual de todos los lectores a los que les gusta la fantasía bien escrita”.
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (sobre el Despertar de los
dragones) CABALLERO, HEREDERO, PRÍNCIPE es el libro #3 en la serie de
fantasía épica de la autora #1 en ventas DE CORONAS Y GLORIA, que
empieza con ESCLAVA, GUERRERA, REINA (Libro#1). Ceres, la hermosa chica
pobre de 17 años de la ciudad del Imperio de Delos, se encuentra sola en el
mar, a la deriva hacia la mítica Isla Más Allá de la Neblina –y hacia la madre que
jamás conoció. Ya está preparada para completar su entrenamiento, para
comprender completamente su poder y para convertirse en la guerrera que se
supone que debe ser. Pero ¿estará allí su madre para recibirla? ¿Le enseñará
todo lo que necesita saber? ¿Y le desvelará todo sobre el secreto de la identidad
de Ceres? En Delos, pensando que Ceres está muerta, Thanos acaba
casándose con Estefanía y se ve más inmerso en una corte de la que no puede
escapar y en una familia a la que odia. También se encuentra en medio de una
Revolución en erupción, que culmina con un temerario ataque al Stade. Al ser la
única persona que puede detenerlo –o ayudar en él-, tendrá que elegir si pone
en peligro su vida. Con el reino desmoronándose, los enemigos moviéndose por
todos lados, y los intentos de asesinato abundando en la corte, Thanos no sabe
en quién confiar. Está atrapado en un juego de pobres y reyes, de traidores y
reinas, y quizás sea Ceres la que esté destinada a cambiarlo todo. Pero tras una
serie de trágicas confusiones, el romance que parecía predestinado parece ser
que se les escapa de las manos a ambos. CABALLERO, HEREDERO,
PRÍNCIPE cuenta una historia épica de amor trágico, venganza, traición,
ambición y destino. Llena de personajes inolvidables y una acción que hará
palpitar a tu corazón, nos transporta a un mundo que nunca olvidaremos y hace
que nos enamoremos de nuevo de la fantasía. “Un libro de fantasía lleno de
acción que seguro que satisfará a los admiradores de las anteriores novelas de
Morgan Rice, junto con los admiradores de obras como El ciclo del legado de
Christopher Paolini… Los admiradores de la Ficción para jóvenes adultos
devorarán este último trabajo de Rice y pedirán más”. --The Wanderer, A
Literary Journal (sobre El despertar de los dragones) ¡Pronto se publicará el
libro#4 en DE CORONAS Y GLORIA!
Un relato vibrante, tenso y pormenorizado que empieza leyéndose como una novela policíaca
y acaba leyéndose como una novela de terror. «Este libro es un ensayo en forma de crónica o
una crónica en forma de ensayo. Este libro no es una ficción. Este libro es la anatomía de un
instante: el instante en que Adolfo Suárez permaneció sentado en la tarde del 23 de febrero
de 1981 mientras las balas de los golpistas zumbaban a su alrededor en el hemiciclo del
Congreso de los Diputados y todos los demás parlamentarios -todos menos dos: el general
Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo- buscaban refugio bajo sus escaños. Este libro es la
crónica de ese gesto y la crónica de un golpe de estado y la crónica de unos años decisivos
en la historia de España. Este libro es un libro imprescindible. Un libro único.» Javier Cercas
Reseña: «Una de las obras capitales de la literatura en lengua castellana de nuestra época.»
Alberto Manguel
“Una fantasía llena de acción que le encantará a los fans de las otras novelas de Morgan
Rice, igual que a los fans de obras como The Inheritance Cycle de Christopher Paolini…. Los
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fans de Ficción para Jóvenes Adultos devorarán este último trabajo de Rice y rogarán por
más.” --The Wanderer, A Literary Journal (sobre El Despertar de los Dragones) En LA
NOCHE DEL VALIENTE, Kyra debe encontrar una manera de escapar de Marda y regresar a
Escalon con el Bastón de la Verdad. Si lo logra, le espera la batalla más épica de toda su vida
al enfrentarse a los ejércitos de Ra, a la nación de troles, y a la manada de dragones. Si sus
poderes y su arma son lo suficientemente fuertes, su madre la esperará para revelarle los
secretos de su destino y de su nacimiento. Duncan debe crear una gran defensa contra los
ejércitos de Ra de una vez por todas. Pero incluso mientras pelea las batallas más grandes de
su vida que lo llevarán a la batalla final en El Barranco del Diablo, no se imagina el engaño
oscuro que Ra le tiene preparado. En la Bahía de la Muerte, Merk y la hija del Rey Tarnis
deben unir fuerzas con Alec y los guerreros de las Islas Perdidas para pelear contra los
dragones. Deben encontrar a Duncan y unirse para salvar a Escalon, pero Vesuvius ha
resurgido y no pueden anticipar lo que les tiene preparados. En el final épico de Reyes y
Hechiceros, las batallas más dramáticas, las armas y la hechicería, todos conducen a una
impresionante conclusión inesperada llena tanto de tragedia desgarradora como de un
inspirador renacimiento. Con su fuerte atmósfera y complejos personajes, LA NOCHE DEL
VALIENTE es una dramática saga de caballeros y guerreros, de reyes y señores, de honor y
valor, de magia, destino, monstruos y dragones. Es una historia de amor y corazones rotos, de
decepción, ambición y traición. Es una excelente fantasía que nos invita a un mundo que vivirá
en nosotros para siempre, uno que encantará a todas las edades y géneros. “Si pensaste que
ya no había razón para vivir después de terminar de leer la serie El Anillo del Hechicero, te
equivocaste. Morgan Rice nos presenta lo que promete ser otra brillante serie,
sumergiéndonos en una fantasía de troles y dragones, de valor, honor, intrepidez, magia y fe
en tu destino. Morgan ha logrado producir otro fuerte conjunto de personajes que nos hacen
animarlos en cada página.… Recomendado para la biblioteca permanente de todos los lectores
que aman la fantasía bien escrita.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (sobre El
Despertar de los Dragones)
Legendary leadership and elite performance expert Robin Sharma introduced The 5am Club
concept over twenty years ago, based on a revolutionary morning routine that has helped his
clients maximize their productivity, activate their best health and bulletproof their serenity in
this age of overwhelming complexity. Now, in this life-changing book, handcrafted by the
author over a rigorous four-year period, you will discover the early-rising habit that has helped
so many accomplish epic results while upgrading their happiness, helpfulness and feelings of
aliveness. Through an enchanting—and often amusing—story about two struggling strangers
who meet an eccentric tycoon who becomes their secret mentor, The 5am Club will walk you
through: How great geniuses, business titans and the world’s wisest people start their
mornings to produce astonishing achievements A little-known formula you can use instantly to
wake up early feeling inspired, focused and flooded with a fiery drive to get the most out of
each day A step-by-step method to protect the quietest hours of daybreak so you have time for
exercise, self-renewal and personal growth A neuroscience-based practice proven to help
make it easy to rise while most people are sleeping, giving you precious time for yourself to
think, express your creativity and begin the day peacefully instead of being rushed “Insideronly” tactics to defend your gifts, talents and dreams against digital distraction and trivial
diversions so you enjoy fortune, influence and a magnificent impact on the world Part
manifesto for mastery, part playbook for genius-grade productivity and part companion for a life
lived beautifully, The 5am Club is a work that will transform your life. Forever.
Sea cual sea tu adicción ahora puedes superarla. Una guía paso a paso para vencer cualquier
tipo de adicción. Una guía paso a paso para vencer cualquier tipo de adicción, desde drogas,
juego, alcoholismo, comer en exceso o la adicción sexual. El Dr. Dodes afirma que, al
reconocer y comprender las fuerzas emocionales que subyacen en las conductas adictivas,
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cualquier obsesión potencialmente destructora puede ser superada. A través de la práctica y
la investigación, Dodes ha encontrado que casi todos los actos adictivos son precedidos por
sentimientos de impotencia. En su estilo fresco y claro, el Dr. Dodes además incorpora
historias de casos para ilustrar exactamente cómo estos sentimientos establecen la adicción,
cómo reconocer el camino hacia la adicción y cómo tomar de nuevo el control. Siete pasos
críticos para superar la adicción, con base en sus hallazgos. Este es el nuevo manual para
aquellos que sufren una adicción. Una valiosa herramienta que se centra en la raíz de la
causa de la adicción y sirve como una alternativa a los programas de recuperación de
Alcohólicos Anónimos y similares. Una hoja de ruta para la recuperación de la mano del
pensador más original en los temas superación de la adicción. Las ideas del Dr. Dodes han
sido incorporadas por los terapeutas y centros de tratamiento en EE.UU. y son impartidos por
universidades y centros de formación para los médicos. El manual para un nuevo, amplio y
profundo conocimiento de la adicción. El libro incluye secciones especiales para las familias y
los profesionales de la salud.
“Una fantasía llena de acción que le encantará a los fans de las otras novelas de Morgan
Rice, igual que a los fans de obras como The Inheritance Cycle de Christopher Paolini…. Los
fans de Ficción para Jóvenes Adultos devorarán este último trabajo de Rice y rogarán por
más.” --The Wanderer, A Literary Journal (sobre El Despertar de los Dragones) ¡Las series
Bestselling #1, con más de 400 calificaciones de cinco estrellas en Amazon! UNA FORJA DE
VALOR es el libro #4 en la serie de fantasía épica bestselling de Morgan Rice REYES Y
HECHICEROS (que inicia con EL DESPERTAR DE LOS DRAGONES como descarga
gratuita)! En UNA FORJA DE VALOR, Kyra regresa lentamente de las garras de la muerte al
ser curada por el amor y el poder misterioso de Kyle. Mientras él se sacrifica por ella, ella
recupera sus fuerzas; aunque no sin un precio. Ella presiona a Alva para que le diga el secreto
de su linaje y él finalmente le revela todo acerca de su madre. Con una oportunidad de
encontrar la fuente de su poder, Kyra debe tomar una decisión crucial: completar su
entrenamiento o viajar para salvar a su padre que se encuentra en el calabozo de la capital
esperando su ejecución. Aidan, con Motley a su lado, también intenta rescatar a su padre que
se encuentra en la peligrosa capital, mientras que en la otra esquina del reino, Merk,
sorprendido por lo que descubre en la Torre de Ur, se prepara para una masiva invasión de
troles. Con la torre rodeada, debe pelear con sus compañeros Observadores para defender la
reliquia más preciada del reino. Dierdre se enfrenta a una completa invasión Pandesiana en
su ciudad asediada de Ur. Con su preciosa ciudad destruida, ella tiene que elegir entre
escapar o realizar un último acto heroico de defensa. Mientras tanto, Alec está en el mar con
su enigmático nuevo amigo navegando hacia una tierra que no conoce, una incluso más
misteriosa que su compañero. Aquí es donde finalmente conoce su destino; y descubre la
última esperanza de Escalon. Con su fuerte atmósfera y complejos personajes, UNA FORJA
DE VALOR es una dramática saga de caballeros y guerreros, de reyes y señores, de honor y
valor, de magia, destino, monstruos y dragones. Es una historia de amor y corazones rotos, de
decepción, ambición y traición. Es una excelente fantasía que nos invita a un mundo que vivirá
en nosotros para siempre, uno que encantará a todas las edades y géneros. El libro #5 de
REYES Y HECHICEROS se publicará pronto. “Si pensaste que ya no había razón para vivir
después de terminar de leer la serie El Anillo del Hechicero, te equivocaste. Morgan Rice nos
presenta lo que promete ser otra brillante serie, sumergiéndonos en una fantasía de troles y
dragones, de valor, honor, intrepidez, magia y fe en tu destino. Morgan ha logrado producir
otro fuerte conjunto de personajes que nos hacen animarlos en cada página.… Recomendado
para la biblioteca permanente de todos los lectores que aman la fantasía bien escrita.”
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (sobre El Despertar de los Dragones)
Apenas unos años de distancia sepultados en el recuerdo separan a tres personas que lidian
en la misma batalla interior. Tony, superdotado e hiperactivo, diagnosticado erróneamente
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como enfermo bipolar vive en una lucha constante por superar los fantasmas de su pasado;
Marta, bailarina aficionada que tras varios desengaños amorosos ha decidido no mantener
más relaciones sexuales y sueña con ser una estrella del Pool-dance y Raquel, repartidora de
mercancías de dudosa legalidad en la gran ciudad, que vive en el permanente abandono de
las personas que le rodean. Los tres son vulnerables. Los tres son objeto de un destino que
insulta a su propia supervivencia. Cada minuto que pasa, cada vivencia, cada nuevo
acontecimiento, les sitúa en una difícil encrucijada en el que pueden optar por convertirse en
mejores personas o dejarse llevar por la irracionalidad que les rodea. Solo tienen dos
opciones: esconderse y esperar, o luchar contra sus propios demonios y evitar convertirse en
un depredador más. El libro rojo de Raquel es una búsqueda trepidante de la verdad acerca
de cuánto mal llevamos dentro, narrada desde un universo erótico impregnado de un cruento
realismo mágico.
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