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Doncella de Lady Astor, La.
Harrison, Rosina

"Mi vida con Lady Astor fue un desafío constante, un 
conflicto continuo que disfrutamos con intensidad a pesar 
de que nos hicimos daño en algunas ocasiones. Este libro 
es el relato de mis experiencias como doncella de una de 
las aristócratas más influyentes de Inglaterra, la crónica 
íntima y personal de una época en la que los de arriba y 
los de abajo luchábamos por sobrevivir e ir superando los 
obstáculos y conseguir nuestras propias ambiciones en un
mundo de luces y sombras, en una sociedad de clases que
marcaba nuestro destino", Rosina Harrison.

Rosina Harrison, doncella de Lady Astor durante treinta y 
cinco años, recrea con un estilo íntimo en La doncella de 
Lady Astor todos los detalles de su vida junto a Lord y 
Lady Astor, una historia llena de amor, odio, lujo, grandes
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100 consejos antiedad
Enríquez, Tareixa ; Nazra, Jorge

Los 100 mejores consejos para frenar el envejecimiento, 
aplicable a cualquier persona.
Este libro enumera los cien mejores consejos de la ciencia
anti-edad y muestra cómo, con unos cuidados sencillos, 
se puede mantener un aspecto mucho más jóvenes 
incluso aparentar 10 años menos.
Independientemente que no se pretenda vivir más años, 
los consejos que ofrece esta guía son tan saludables que 
deberían ser practicados igualmente por hombres y 
mujeres.
Es recomendable no esperar a que salgan las primeras 
arrugas, sino empezar nuestro plan antiedad cuando 
todavía somos jóvenes y convertirlo en un estilo de vida, 
que es lo que pretende este manual antiedad. 
Â•
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Canción de los maoríes, La
Lark, Sarah (Christiane Gohl)

Llega la novela más esperada, por la autora de 'En el país 
de la nube blanca', que ha cautivado a millones de 
lectores en todo el mundo. En 'La canción de los maoríes',
las primas Elaine y Kura se debatirán entre las raíces 
inglesas y la llamada del pueblo maorí para forjar su 
propio destino. Entretanto, vivirán los vaivenes de una 
tierra comparada con el paraíso a la que llegan 
misteriosos desconocidos decididos a quedarse. Los 
lectores se rinden a Sarah Lark: «Una gran historia; 
Adictiva; Apasionante de principio a fin; Fantástica; Una 
saga como las de antes; Impresionante; Un viaje 
inolvidable y emocionante; Atrapa desde la primera 
página; Un libro precioso; Excelente visión de la diferencia
de culturas: cien por cien recomendable.» «Encuentra la 
felicidad en el fin del mundo.» Der Spiegel
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Practica del horticultor autosuficiente
Seymour, John

A través de esta obra, de la serie &#39;Manual Práctico 
de la vida autosuficiente&#39;, John Seymour, uno de los
grandes precursores del autoabastecimiento, nos ofrece 
información práctica sobre: los fundamentos de la 
horticultura, tratamiento del suelo, abono, multiplicación, 
plagas, recolección y almacenamiento; cómo organizar la 
producción del huerto, la horticultura en las cuatro 
estaciones del año, el método del bancal profundo. 
Incluye mapas climáticos de España y de Centro y 
Sudamérica.
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Masaje
Aleksandrowicz, Beata

Instrucciones paso a paso para darse un masaje a sí 
mismo, a su pareja, a su hijo o a sus amigos. Descubra 
los masajes propuestos para su día a día:para despertarse
por la mañana, para recargar energías a mediodía o para 
liberar el estrés por la tarde. Busque masajes que podrá 
practicar esté donde esté: en el parque, en la oficina, en 
el baño o antes de irse a dormir. Relajantes sesiones de 
masaje de 5 minutos que podrá disfrutar en cualquier 
momento, en cualquier lugar y con quien quiera. Una 
forma rápida y sencilla de aprender técnicas de masaje, 
incluso si nunca antes ha dado masajes. Tanto si necesita 
activarse por la mañana como si se está preparando para 
una reunión, tanto si su pareja necesita liberar tensiones 
o a su hijo le cuesta dormir, tanto si está dolorido como si
se siente estresado, en este libro se presenta una serie de
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40 grandes artistas retratan a sus madres
Heslewood, Juliet

Desde Rembrandt, Rossetti y Van Gogh hasta Picasso, 
Kahlo y Hockney, cuarenta retratos componen esta 
colección de madres de artistas. Análisis de la evolución 
de este tipo de pintura que comienza con una relación 
única e íntima. No se habla de una madre cualquiera, sino
de la madre del artista. Una deliciosa combinación de 
historia del arte y anécdotas biográficas que constituye, 
además, una elegante celebración de las intensas 
relaciones entre hijos, hijas y madres. ¿Por qué los 
artistas retratan a sus madres? ¿Porque esta ahí, es una 
modelo disponible y dispuesta? Tal vez porque tiene un 
rostro interesante que merece la pena plasmar. Los 
retratos constituyen un tema pictórico desde hace siglos, 
por razones muy diversas, pero las madres -como temas 
de los retratos creados por sus propios hijos- merecen un 
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Pilates
Smith, Karen

Instrucciones paso a paso para seguir los ejercicios, sea 
cual sea su edad o su forma física, incluso si nunca antes 
ha practicado pilates. Descubra las rutinas propuestas 
para su vida cotidiana: al levantarse por la mañana, para 
estirarse a la hora del almuerzo, para levantar el ánimo 
por la tarde o para relajarse antes de dormir. Encuentre 
posturas para practicar esté donde esté: en el parque, en 
el despacho, a bordo de un avión o antes de irse a dormir.
Tonifique, fortalezca, estimule y confiera energía a su 
estado de salud y condición física con rutinas de tan sólo 
5 minutos que podrá incorporar inmediatamente en su 
vida cotidiana: en cualquier momento y en cualquier 
lugar. Empiece el día con un ejercicio vigorizante, 
revitalícese antes de una reunión y relájese en el sofá. 
Ejercicios seleccionados con efectos que conseguirán 
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100 años de moda
Blackman, Cally

Una obra que documenta en imágenes el período de la 
historia de la moda más emocionante y diverso: desde 
1900 hasta la actualidad, y engloba la alta sociedad, los 
uniformes, la ropa deportiva, la ropa de calle y la alta 
costura.Con más de 400 fotografías e ilustraciones, 
muchas de ellas publicadas por primera vez, que 
muestran la elegante historia de una revolución de la 
moda. Dirigida a todo aquel que tenga interés por el 
mundo de la moda, así como a estudiantes de esta 
disciplina.La moda femenina ha sufrido una gran 
transformación en los últimos cien años. La restrictiva 
corsetería de principios del siglo xx dio paso a estilos más
libres, como los que puso de moda el diseñador francés 
Paul Poiret. Los significativos cambios que sucedieron en 
la vida de las mujeres a la sombra de las dos guerras 
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Estiramientos con Chus Lago
Lago Rey, María Jesús ; García Pereira, Susana ; Nolasco Maceiras, José Ángel

Los estiramientos nos ayudan a prevenir lesiones y, 
cuando las padecemos, colaboran en nuestra adecuada 
recuperación. Y además nos hacen sentir bien por dentro 
y por fuera. Por eso las rutinas de estiramientos están 
generalmente reconocidas como imprescindibles para 
cualquier persona que quiera sencillamente estar en 
forma. Pero, ¿tenemos claro qué tenemos que hacer y 
para qué? Y lo que es más importante ¿sabemos cómo?
En Desnivel hemos querido que sea Chus Lago, 
montañera y aventurera, quien nos enseñe de manera 
muy visual los estiramientos imprescindibles. Además en 
la composición de este manual hemos contado con el 
asesoramiento de dos fisioterapeutas que nos introducirán
en la teoría del estiramiento y la comprensión del mismo.
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Capricho
Arteaga, Almudena de

 Goya, el más ï¬el cronista de su tiempo, cede a los  
apasionados caprichos de tres de sus musas sin medir  las
consecuencias que estos desatinos le pueden   deparar. La
condesa-duquesa de Benavente, la duquesa  de Alba y la 
condesa de Chinchón, como el reï¬‚ejo de  la sabiduría, la 
seducción y la dulzura, tres de los  atributos que el pintor 
más admira en la mujer,  resucitan en esta novela para 
guiar al lector por el  languidecer del siglo xviii y el 
convulso nacimiento  del xix. Bajo su mecenazgo paseará 
por los teatros,  plazas, conventos y palacios para 
profundizar en  aquella acomodaticia sociedad que, 
rendida al  divertimento y la desidia, a punto estará de 
perderlo  todo a manos de los invasores napoleónicos.
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Entre flores
Dorado, Belén

Con dos grandes aliados, brevedad y rigor documental, 
este libro nos ayudará a saberlo todo sobre las 24 flores 
que recoge, para conocerlas, entenderlas y disfrutarlas 
aún más. La estructura es sencilla: cada dos páginas 
desgranan en profundidad una flor, presentándola 
siempre con el apoyo de una cita célebre. Dinámico, 
interesante, práctico, lleno de cultura y salpicado por el 
saber tradicional…un libro de consulta y para consultar en 
cualquier momento. Quédate Entre flores!!!
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Gran libro de la costura, El
Smith, Alison

El Gran libro de la Costura reúne toda la información 
necesaria para convertirse en una obra de referencia y en 
un libro de consulta imprescindible, dirigido tanto a 
quienes se quieren iniciar en la costura como a los que ya 
tienen experiencia o son profesionales de la confección.

El Libro esta dividido en tres grandes partes:

- Toda la información básica sobre herramientas y 
utensilios de costura, para aprender de forma sencilla a 
emplearlos correctamente tanto cuando se cose a mano 
como cuando se cose a máquina.
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Mi última duquesa
Goodwin, Daisy

A Cora Cash, posiblemente la heredera más rica en los 
Estados Unidos de la última década del siglo XIX, la han 
educado para creer que el dinero le abrirá todas las 
puertas. Pero cuando su madre la lleva a Inglaterra para 
asegurarle un marido aristocrático, Cora se queda 
consternada por la bienvenida que le dispensan. Las 
grandes casas en las que es recibida son muy frías y 
hostiles, obstinadas con los amoríos en la planta de arriba
y los chismorreos en la de abajo. Y cuando Cora se 
enamore &#8213;de un hombre al que apenas 
conoce&#8213; se dará cuenta de que no termina de 
comprender del todo el juego en el que está inmersa y 
que su futura felicidad puede ser el premio.
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Besos no se gastan, Los
Martos Gonzalez, Raquel

??Esta historia, que no es de princesas, comienza en 
aquella España setentera con dos cadenas de televisión, 
casi siempre en blanco y negro. Esa época en la que para 
vivir una aventura sólo había que bajar a la calle con el 
bocadillo.En aquel tiempo tan lejano y no siempre tan 
feliz, Lucía, con el pelo a trasquilones, y Eva, a la que le 
encanta comerse crudas las judías verdes, tienen siete 
años y están forjando una amistad inquebrantable.Más de
treinta años después, Lucía es una implacable directora 
de recursos humanos que no sabe enamorarse. Eva, al 
borde de los cuarenta, es una actriz retirada que está 
hechizada por su hija Lola y atrapada en un matrimonio 
roto.Lucía no puede imaginar que Eva le va a pedir el 
favor más importante de su vida.
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Invitados de la princesa, Los
Savater, Fernando

La presidenta de Santa Clara, conocida popularmente 
como la Princesa, quiere convertir su pequeña república 
isleña en referencia cultural del mundo. Para ello convoca 
a escritores y artistas para celebrar un magno Festín de la
Cultura. Sin embargo, un inoportuno volcán interfiere en 
sus planes y su nube de cenizas hace imposible que 
anfitriona en invitados se reúnan en la isla.

El joven periodista Xavi Mendia, enviado especial de 
Mundo Vasco, levanta acta de la paradójica situación y 
escucha las historias que cuentan unos y otras mientras 
todos esperan poder salir de allí: relatos de pasiones y 
terrores, intrigantes y fantásticos,en los que no faltan las 
perplejidades de la cultura contemporánea y hasta 
aparece la sombra de un vampiroâ€¦
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Biblia de las plantas medicinales y curativas
Farmer-Knowles, Helen

Descubre más de cien plantas curativas de distintas 
partes del mundo a través de esta guía excepcional, que 
te informa de las descripciones, las partes utilizadas, la 
historia y las principales propiedades terapéuticas de cada
una de ellas. Desdel el hipérico, la salvia, la camomila y 
plantas comestibles como las uvas y las fresas, hasta las 
energías sanadores de flores y árboles, este libro te 
servirá como un manual extraordinario para aprovecharte 
de sus propiedades terapéuticas y sus aplicaciones 
sanadoras, o para conocer las necesarias precauciones.
Hallarás igualmente plantas sagradas para la sanación 
espiritual y esencias florales para las dolencias comunes y
los problemas emocionales.
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Corazón blanco, corazón negro
Odell, Jonathan

Mississippi, 1847. La niña Granada nació para ser una 
esclava más en la plantación Satterfield y deslomarse 
trabajando en los campos de algodón, pero el destino la 
sacó de las míseras barracas y la llevó a la casa grande 
para convertirse en la muñeca que un ama desquiciada 
viste con la ropa de su hija muerta.

Pero esa vida cómoda, alejada de los orígenes, termina de
repente con la llegada de la curandera Polly Shine, quien 
escoge a la pequeña como ayudante.  Negra y vieja, sabia
y deslenguada, el amo accede a las exigencias de Polly 
porque sabe que es la única capaz de curara los esclavos 
enfermos y de asistir a los partos. Pero lo que el señor 
Satterfield desconoce es que la curandera pretende hacer 
algo más que sanar esos cuerpos maltratados: quiere 
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Gracias mamá por todo
Exley, Helen ; Exley, Helen

Por tu generosidad, por tus tiernos cuidados, por tu 
fortaleza... y por estar siempre ahí, a mi lado. Gracias 
Mamá 
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Criadas y Señoras
Stockett, Kathryn

Jackson, Misisipi, 1962. Tras acabar sus estudios 
universitarios, la joven Skeeter vuelve a su casa sin la 
menor ilusión por buscarse un marido como pretende su 
madre; Skeeter sueña con una vida diferente, entregada a
la literatura. Al conocer a Aibeleen y Minny, que como la 
mayoría de las mujeres negras de la ciudad se dedican a 
servir, comienza a imaginar un proyecto clandestino y 
liberador.
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Sombra de la sirena, La
Läckberg, Camilla

Un hombre desparece en Fjällbacka sin dejar rastro. Pese 
a que Patrik Hedström y sus colegas de la policía han 
hecho cuanto han podido para encontrarlo, nadie sabe si 
está vivo o muerto. Al cabo de tres meses, lo encuentran 
finalmente congelado en el hielo. Cuando averiguan que el
escritor Christian Thydell, uno de los amigos de la víctima,
lleva más de un año recibiendo cartas anónimas plagadas 
de amenazas, todo se complica.Christian trata de restarle 
importancia, pero su amiga Erica Falck, quien lo ayudó en 
la escritura de su primera y exitosa novela, La sombra de 
la sirena, es consciente del peligro. La policía no tarda en 
comprender que el asesinato y las cartas están 
relacionados.Alguien odia a Christian profundamente, y 
ese alguien parece que no dudará en cumplir sus 
amenazas?
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Huellas imborrables, Las
Läckberg, Camilla

El verano llega a su fin y la escritora Erica Falck vuelve al 
trabajo tras la baja de maternidad. Ahora le toca a su 
compañero, el comisario Patrik Hedström, tomarse un 
tiempo libre para ocuparse de la pequeña Maja. Pero el 
crimen no descansa nunca, ni siquiera en la tranquila 
ciudad de Fjällbacka, y cuando dos adolescentes 
descubren el cadáver de Erik Frankel, Patrik compaginará 
el cuidado de su hija con su interés por el asesinato de 
este historiador especializado en la Segunda  Guerra 
Mundial.
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Libro de las madres, El
Maloney, Alison

¡Número 1 en la lista de best sellers del Sunday Times!

El libro de las mamás es el regalo ideal para el día de la 
madre, una alegre celebración del arte de ser mamá.

Para las madres que disfrutan de la maternidad y todo lo 
que conlleva, este libro es una guía indispensable que 
contiene recetas deliciosas para elaborar la tarta perfecta 
o rápidos sándwiches de excursión, consejos para 
organizar las mejores fiestas para niños, trucos para 
mimarte cuando tus hijos ya se han ido a la cama, e 
incluso anécdotas y sabias perlas que otras madres han 
transmitido de generación en generación.

¡Millones de madres de todo el mundo ya lo han leído!
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Flores del Mal, Las
Baudelaire, Charles
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Navidad para un niño en Gales, La
Thomas, Dylan

La Navidad para un niño en Gales es uno de los mejores 
relatos de este autor y nos hará revivir nuestros 
recuerdos de la infancia. Dylan Thomas es algo más que 
un poeta: es toda una leyenda. Este relato nos lleva a un 
pueblo de la costa de Gales, lleno de gatos, carteros y 
niños ansiosos por jugar con la nieve, que cayó «durante 
seis días con sus noches cuando yo tenía doce años, o 
durante doce noches y doce días cuando tenía seis», 
según nos cuenta el autor al principio del libro.
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Cuentos
Strindberg, August

Estos doce cuentos, escritos en 1903, nos muestran una 
faceta muy poco conocida del genial escritor sueco August
Strindberg. En todos ellos nos encontramos al artista de 
«buen humor», capaz de hacernos disfrutar y aprender 
con las moralejas presentes en algunas de estas fábulas, 
realistas unas, satíricas otras, todas ellas cargadas de 
poesía y de sugerentes imágenes. Sus raíces están en los 
cuentos de hadas, a la manera de Hans Christian 
Andersen y E.T.A. Hoffmann.
En 2012 conmemoramos el centenario de la muerte de 
este polifacético artista sueco, y nuestra contribución es la
edición de estos cuentos, que incluyen las ilustraciones 
originales de 1915 realizadas por Thorsten Schonberg. 
Tanto por la temática de los cuentos como por el estilo 
narrativo, este libro es una lectura imprescindible para 
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Manual práctico de motivos de punto de cruz
Eaton, Jan

Este práctico manual ofrece más de mil diseños con 
instrucciones detalladas y claras sobre las técnicas y los 
materiales básicos necesarios para empezar a bordar en 
punto de cruz. Los diseños van acompañados de una 
recopilación de láminas fáciles de seguir y que permiten la
incorporación de las labores a cuadros, tarjetas o tapices. 
Además, el formato único y el lomo en espiral facilitan la 
manipulación sencilla y rápida de la obra.
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Manual práctico del punto para acolchado y patchwork
Tinkler, Nikki

Esta práctica guía explica todos los puntos que necesitas 
conocer para hacer cualquier tipo de acolchado, desde 
colchas lisas rellenas de guata hasta punto y patchwork 
loco, y te permitirá descubrir técnicas poco conocidas e 
interpretar los diseños más creativos con la mayor 
confianza.
Te mostramos más de 200 puntos y diseños para hacer a 
mano o con máquina de coser, desde un punto de bastilla 
básico hasta los decorativos puntos de coral y en zigzag, 
así como las técnicas más complicadas, como realzados y 
aplicados.
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Jabones naturales para hacer en casa con aceite de oliva
Gómez Ortega, María del Mar

40 jabones que te enamorarán para el cuidado y la 
reparación de tu  piel.
Conoce la historia de los jabones y descubre las recetas 
que devolverán la alegría y la juventud a tu cuerpo.
Un mundo de sensaciones a tu alcance que ampliará tu 
percepción de los aromas, que te permitirá disfrutar de 
texturas que nunca habías imaginado, que te hará viajar 
de Oriente a Occidente, de la sensación de estar bajo una 
cascada de agua fresca al ardiente contacto con la arena 
del desierto.Historia de los jabones. Recetas 
Receta original hecha con aceite de oliva que popularizó el
famoso jabón de Castilla
Tipos de jabones: Chocolate, Coco, Zanahoria, Sándalo, 
Rosas, Malva, Laurel, Propóleo, Miel, Canela, Clavo, 
Naranja, Vainilla, Avena, Soja, Té verde, After eight, 
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Secretos de la buena modista
Knight, Lorna

Todos los consejos necesarios para crear bonitas prendas,
ya sea usando un patrón, añadiendo adornos o 
empezando desde el principio.
Una estupenda manera de aumentar tu habilidad para la 
costura, e inspiración para encontrar nuevos diseños, 
desde el principiante al diseñador experimentado.
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Controla tu mente, sana tu cuerpo
Shapiro, Debbie

La mente es la llave de la mayoría de enfermedades
Nuestra mente y los sentimientos que alberga influyen de 
forma directa en la salud de nuestro cuerpo. Este libro 
demuestra cómo las actitudes conflictivas, los miedos y 
los sentimientos reprimidos pueden tener consecuencias 
en el organismo y su funcionamiento. 

Una mente agitada por las emociones destructivas 
repercute de forma negativa en la presión arterial 
generando además problemas cardiovasculares, 
trastornos nerviosos e incluso cáncer. La buena noticia es 
que, si cuidamos de nuestro centro de operaciones, 
podemos sanar la mayoría de dolencias. 

Este libro describe el lenguaje que utiliza nuestro 
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Mejor pan casero, El
VV. AA. (Varios Autores)

EAN:
9781445448718
Editado por:
Parragon

Colección:

Materia:
Salud - Divulgación

Castellano
Idioma:

20 Marzo 2012
Fecha de Publicación:

7,95 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-1-4454-4871-8

100 maneras para mantenerse joven
VV. AA. (Varios Autores)
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Ahogada en llamas
Ruiz Mantilla, Jesús

Una ciudad épica que sobrevive a sus propias  catástrofes.
Una familia marcada por la explosión  de un barco. Tres 
hermanos en disputa ante la sombra  de un patriarca 
noble, dos mujeres fuertes y seductoras  que tratan de 
llevar las riendas de la familia entre dos  siglos en los que 
se vivió el esplendor decadente de una  monarquía con 
vicios, los desvelos de intelectuales  como Galdós y 
Menéndez Pelayo, capaces de salvar su  amistad pese a 
las diferencias, una belle époque que fue  un espejismo 
previo a la II República y la guerra,  y un incendio que 
destruyó de nuevo la ciudad y  la esperanza de sus 
gentes.  Amor, ambición, sueños depuestos, anhelos,  
venganzas, esplendor y decadencia de una ciudad  y sus 
hijos en una saga que navega por episodios  cruciales de 
nuestra historia.
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Sin entrañas
Torres, Maruja

Oriol Laclau i Masdéu, catalán ilustre, magnate de la 
construcción  y directivo futbolístico de gran éxito social, 
fallece aparentemente  por causas naturales mientras 
disfruta de un crucero por el Nilo con  sus mejores 

 amigos. Su hermana Lady Roxana le conï¬esa a su amiga 
Diana Dial, antigua reportera e investigadora amateur, 
sus sospechas  de que Oriol ha sido víctima de un 
asesinato. La periodista nota  ese calambre en el 
estómago que sólo puede indicar que un caso  requiere 
sus servicios.  Una falsa lady, un biógrafo de oscuro 
pasado, una vieja gloria de  la canción y un médico 
demasiado amigo de la inconsolable viuda son sólo  
algunos de los estrafalarios personajes que viajarán de 
nuevo por el Nilo  para buscar al culpable.  Maruja Torres 
nos ofrece en Sin entrañas una novela ágil, divertida e  
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Gracias
Cernuda Canelles, Gemma

El presente libro es mucho más que un recopilatorio de 
citas célebres. Es una maravillosa selección de 
pensamientos asociados a uno de los más bellos actos 
humanos: la gratitud. Las 212 frases de la obra, un canto 
a la vida, han sido pronunciadas o escritas por 187 
mujeres, de todos los rincones del planeta y de épocas 
distintas, que van desde el siglo X hasta la actualidad.

Coco Chanel, Audrey Hepburn , Virginia Woolf o Edith Piaf,
entre muchas otras, ayudarán al lector a demostrar , 
entender y vivir la gratitud, pero también a sentir la 
alegría. Porque, cuando agradecemos, cuando vivimos con
generosidad, es mucho más fácil ser feliz.
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Un camino a través del sol
Addison, Corban

Cuando un tsunami arrasa el pueblo de la costa india 
donde viven, Alhaya Ghai, de diecisiete años, y su 
hermana Sita, de quince, se quedan huérfanas y sin 
hogar. Desamparadas, su única esperanza es refugiarse 
en su colegio, a kilómetros de allí. Pero nada más 
emprender el viaje, las jóvenes son raptadas, vendidas al 
propietario de un burdel de la capital, Mumbai, y 
separadas. Así empieza su descenso hacia los abismos del
tráfico internacional del sexo y de seres humanos, un 
escalofriante submundo donde la inocencia de una niña es
el bien más preciado.

Al otro lado del mundo, en Washington, el abogado 
Thomas Clarke está enfrentándose a una crisis personal y 
profesional. A la trágica muerte de su hija siguió la 
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Ricos y famosos
Bio (Canal de televisión)

George Clooney Penélope Cruz Chris Martin Giorgio 
Armani Angelina Jolie Mark Zuckerberg Michael Jackson 
Lance Armstrong Leonardo DiCaprio Whitney Houston 
Carolina Herrera Amy Winehouse Larry Page y Sergei Brin
 Tiger Woods Amancio Ortega Sean Penn Britney Spears 
Ray Crock Rafael Nadal Steve Jobs

Un fascinante recorrido por la vida pública y privada de 
los personajes más influyentes.
Provenientes del mundo del cine, la música, el deporte, la 
moda y los negocios, estas veinte personalidades del 
panorama internacional han luchado por llegar a lo más 
alto. Pero el camino hacia el éxito no siempre ha sido fácil
y, para algunos de ellos, ha supuesto una caída posterior 
en las drogas, la enfermedad, la depresión e, incluso, la 

EAN:
9788498384208
Editado por:
Salamandra

Narrativa
Colección:

Materia:
Narrativa

Castellano
Idioma:

1 Marzo 2012
Fecha de Publicación:

18,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9838-420-8

Lenguaje de las flores, El
Diffenbaugh, Vanessa

Inspirándose en el sofisticado código que la sociedad 
victoriana utilizaba para expresar sentimientos por medio 
de las flores, Vanessa Diffenbaugh narra el viaje 
emocional de una joven californiana que, marcada por 
una dolorosa historia personal, encuentra en este peculiar
lenguaje el medio para recuperar su capacidad de confiar 
y amar a sus semejantes. Recibida con entusiasmo por la 
crítica y los lectores -en Italia se han vendido más de 400 
mil ejemplares-, la novela se publicará en treinta y seis 
idiomas.
A los dieciocho años, tras una vida entrando y saliendo de
numerosos hogares de acogida y pisos tutelados, Victoria 
Jones está obligada a emanciparse por ley. Se ha 
convertido en una joven introvertida y arisca, y sólo en su
pasión por las flores se vislumbra un camino de salvación.
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Enredo de la bolsa y la vida, El
Mendoza, Eduardo

El anónimo detective de El misterio de la cripta 
embrujada, El laberinto de las aceitunas y La aventura del
tocadorde señoras regresa a la acción en tiempos de 
crisis. Contrasu voluntad, es decir, movido por la amistad 
y sin un euroen el bolsillo, vuelve a ejercer de 
insospechado sabueso enla Barcelona de hoy en una 
carrera contrarreloj por desarticular una acción terrorista 
antes de que intervengan losservicios de seguridad del 
Estado.Años después de dejar el sanatorio mental donde 
compartieron celda, Rómulo el Guapo le propone un golpe
anuestro protagonista. Su negativa y la misteriosa 
desaparición de Rómulo serán el arranque de un enredo 
para resolver un caso de repercusiones internacionales 
con la ayuda deun infalible equipo: la adolescente 
Quesito, el timador profesional Pollo Morgan, el africano 
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Atlas ilustrado de las orquídeas
Lecoufle, Marcel
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Palmeras en la nieve
Gabas Ariño, Luz

Es 1953 y Kilian abandona la nieve de la montaña oscense
para iniciar junto a su hermano, Jacobo, el viaje de ida 
hacia una tierra desconocida, lejana y exótica, la isla de 
Fernando Poo. En las entrañas de este territorio 
exuberante y seductor, le espera su padre, un veterano 
de la finca Sampaka, el lugar donde se cultiva y tuesta 
uno de los mejores cacaos del mundo.

En esa tierra eternamente verde, cálida y voluptuosa, los 
jóvenes hermanos descubren la ligereza de la vida social 
de la colonia en comparación con una España encorsetada
y gris; comparten el duro trabajo necesario para 
conseguir el cacao perfecto de la finca Sampaka; 
aprenden las diferencias y similitudes culturales entre 
coloniales y autóctonos; y conocen el significado de la 
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Saber moverse
Montero, Mariló ; Mérida, Cristina

Cada día, en La mañana de La 1, de TVE, Mariló Montero y
la preparadora física Cristina Mérida te ayudan a ponerte 
en forma. Ahora tienes la oportunidad de hacerlo a tu 
ritmo y en cualquier momento sin importar tu edad y 
condición física.

Realizar ejercicio de una forma habitual es una práctica 
necesaria para mantenerse sano y mejorar la calidad de 
vida. Pero si no quieres ir al gimnasio por falta de tiempo,
por el precio o por tener que desplazarte, Saber moverse 
te ofrece la posibilidad de modelar tu cuerpo y ganar 
salud desde tu casa y con materiales a tu alcance.

Contiene una serie de fáciles pero efectivos ejercicios de 
todo tipo (calentamiento, estiramiento, flexibilidad...) que



EAN:
9788483833889
Editado por:
Tusquets Editores, S.A.

Andanzas
Colección:

Materia:
Narrativa

Castellano
Idioma:

1 Marzo 2012
Fecha de Publicación:

19,95 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-8383-388-9

Lector de Julio Verne, El
Grandes, Almudena

Nino, hijo de guardia civil, tiene nueve años, vive en la 
casa cuartel de un pueblo de la Sierra Sur de Jaén, y 
nunca podrá olvidar el verano de 1947. Pepe el 
Portugués, el forastero misterioso, fascinante, que acaba 
de instalarse en un molino apartado, se convierte en su 
amigo y su modelo, el hombre en el que le gustaría 
convertirse alguna vez. Mientras pasan juntos las tardes a
la orilla del río, Nino se jurará a sí mismo que nunca será 
guardia civil como su padre, y comenzará a recibir clases 
de mecanografía en el cortijo de las Rubias, donde una 
familia de mujeres solas, viudas y huérfanas, resiste en la
frontera entre el monte y el llano. Mientras descubre un 
mundo nuevo gracias a las novelas de aventuras que le 
convertirán en otra persona, Nino comprende una verdad 
que nadie había querido contarle. En la Sierra Sur se está 
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Manual de golf para mujeres
Saunders, Vivien

Escrito por una autoridad del golf femenino. Este 
completo manual abarca todos los movimientos y cada 
golpe se ilustra y detalla meticulosamente. Con consejos 
para dar siempre el mejor golpe.
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Diario de una madre imperfecta
García-Zarza, Isabel

Todo el mundo lo piensa pero nadie lo dice: la maternidad
poco tiene que ver con aquel paraíso de madres perfectas 
y serenas que nos venden. No nos engañemos: la 
maternidad, aunque nos haga felices, más bien tiene que 
ver con los embarazos incómodos y los pospartos difíciles;
con una sensación continua de caos acentuada por un 
insomnio perpetuo, causado por cólicos, o cualquier otra 
cosa que haya despertado el llanto irrefrenable de nuestro
bebé; con precipitadas y alocadas carreras a la guarde y 
al cole, carreras al pediatra, al trabajo, y carreras en el 
súper...
Isabel García-Zarza, periodista y madre de tres hijos, ha 
encontrado una terapia para ella misma y para todas las 
madres dispuestas a romper los tabúes de la maternidad: 
hablar “sin pelos en la lengua” sobre la fascinante 


