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EDITORIAL
¿Es prescindible leer en estos momentos de cambio? ¿Para qué? ¿Qué

nos gustaría o necesitamos leer? La respuesta a estas preguntas nos
ha llevado a una difícil elección de contenidos para estos meses.
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Son muchos los que piensan que una dosis elevada de realidad es
insoportable; para éstos salen al mercado, de manera constante y
sorprendente, estupendos, entretenidos y divertidos libros con los que
pasar un buen rato y tener algo de respiro. Sin embargo, para muchos
otros es el quehacer cotidiano, que presiona inexorablemente, lo que
puede suponer una evasión de la situación real del mundo. Para éstos,
el libro expresa la necesidad de sacar a la luz situaciones de injusticia,
dominio y opresión, y de adquirir cierta perspectiva.
Hemos buscado y seleccionado obras que traten acerca de la Historia,
que siempre señala el camino, y de personajes atemporales, conscientes
de su propia dignidad y sabedores de que sólo el hombre que es libre
es capaz de decidir el rumbo de su vida, aun en momentos límites.
Un libro es el mejor regalo para tiempos de crisis. La cultura no es
un bien de consumo, sino la fuente de la fuerza para un cambio.
Recogemos una buena selección de lo mejor del mercado, queriendo
presentar una oferta para todos.
Dentro del propósito de difusión de la cultura de TROA Librerías, uno
de los objetivos de nuestro Proyecto es la edición de obras de valor
imperecedero. En colaboración con la editorial Espasa Calpe, iniciamos
ahora esta nueva andadura con la publicación del libro TEATRO
SELECTO, del dramaturgo universal William Shakespeare. Presentamos
a nuestros lectores un conjunto de veintitrés comedias, dramas históricos
y tragedias seleccionados entre los más representativos del autor, y
entre ellos una comedia hasta ahora inédita en España, que se titula
Los dos nobles parientes. La han traducido Salvador Oliva y ÁngelLuis Pujante, responsable este último de la versión castellana de los
demás textos. Disponer de una traducción contemporánea, tan fiel al
original como actual en los modos de decir, supone una gran oportunidad
para disfrutar a fondo del genio shakesperiano, o para iniciarse en su
lectura si aún no se la había afrontado directamente. Una excelente
presentación, en dos volúmenes recogidos en un estuche, completa
nuestra propuesta, adecuada tanto para la biblioteca familiar como
para acertar con un atractivo e interesante regalo.
La proximidad de las fiestas navideñas es un argumento más para
recomendar la compra de este clásico, en el mejor sentido de la palabra,
por cuanto sabe reflejar, con la mayor calidad formal y la más intensa
expresividad, las pasiones humanas que mueven al mundo.
.
Desde aquí introducimos un 2009 en el que TROA Librerías seguirá
prestando el mejor servicio de calidad para todos sus clientes.

LA ESTEPA INFINITA
Enero 2009

TROA LIBRERÍAS

Composición

Librerías TROA publica esta revista en colaboración
con la Fundación Troa con el fin de promover la
cultura y la formación de la persona a través de la
selección y venta de libros.
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ESTHER HAUTZIG

Vasili Grossman
Todo fluye

Vasili Grossman
Escritor y periodista ruso, cubrió con

sus crónicas la batalla de Stalingrado.
"Vida y destino", su obra cumbre, puso
en evidencia el desmoronamiento moral
e ideológico del comunismo y la forta-leza
del alma humana ante el terror.llllllll
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Iván Grigórievich cumple treinta años de

reclusión en un campo de trabajo, acusado
de actividades antisoviéticas. Abandonado
por amigos y parientes, descubre que su
antigua novia ha con-traído matrimonio
y disfruta de una vida próspera a la sombra
del régimen. Grossman ha construido una
ex-traordinaria novela en la que reflexiona sobre el significado de la propia vida,
sacrificada en defensa de la dignidad que
es común a todos los seres huma-nos, y
sobre el drama del comunismo soviético,
siempre dispuesto a corrom-per a las
personas con tal de cumplir sus objetivos
políticos. El triunfo de la libertad sobre el
totalitarismo.llllllllll

Este enternecedor relato se ha convertido

en un clásico leído por sucesivas generaciones en Estados Unidos y Europa.
Narra la historia de Esther y su familia,
quienes a principios de la 2ª Guerra
Mundial fueron deportados a una remota
localidad de la inmensa estepa siberiana.
En aquel agreste lugar, sólo la fuerza y el
ingenio les permitirán sobreponerse a las
condiciones más adversas. Hautzig evoca
su exilio de modo realista pero sin
rencores. La conciencia de su propia
dignidad hace que salga victoriosa de ese
infierno.

Nació en 1930 en Vilna, actual-

mente Lituania. Ha escrito numerosos libros para niños y adultos,
y es especialmente conocida como autora de la "Estepa infinita",
relato autobiográfico para lectores
de todas las edades, nominado al
National Book Award.
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LA DULCE
ENVENENADORA
Arto Paasilinna

Una frágil octogenaria sufre las visitas de un sobrino

delincuente. Durante años acepta esta situación, pero
cuando es objeto de violencias insoportables decide
pasar a la acción. Vejez olvidada, juventud marginada:
todo se divisa en las peripecias de la simpática viejecita,
cuyas armas acabarán siendo el candor y su incansable
defensa de la propia dignidad.

EL SEÑOR PIP
Lloyd Jones

Durante la guerra civil que asoló la isla de Bougainville,
en el Pacífico Sur, un excéntrico hombre blanco decide
reabrir las puertas de la escuela. Con su original método de enseñanza, la lectura de Grandes esperanzas,
de Dickens, logra atrapar el interés de sus jóvenes
alumnos. La obra es una fusión de literatura y vida
que supera divergencias de raza, creencias y afectos.

LLENOS DE VIDA
John Fante

Novela llena de vida, que contagia un sentido optimista

de la existencia humana. Fante narra el ambiente
familiar en los meses anteriores al nacimiento de su
hijo. Refleja la tensión emocional de la futura madre,
el desconcierto del marido y el papel que el padre de
éste, con su sabiduría de campesino, desempeña
como elemento equilibrador.
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Magda Szabó

La señora Szöcs vive en un pequeño pueblo, acaba

de enviudar y está sola. Iza, su hija y reputada doctora,
la lleva a vivir con ella a Budapest. La acción refleja
los distintos modos que tienen de actuar: Iza, responsable y trabajadora, pero incapaz de afecto; su madre,
bohemia y fantasiosa, pero con gran capacidad de cariño. Szabó narra con estilo sugerente y muy depurado.

LA CIUDADELA
A.J. Cronin

Conmovedora lucha de un joven médico contra la

corrupción del sistema sanitario y la negligencia de
sus colegas. Pese a su inexperiencia, Andrew se ve
obligado a enfrentarse a complicadas enfermedades
y epidemias. Sólo el apoyo de Catherine, una joven
profesora, le dará fuerzas para luchar contracorriente
para mejorar la vida de los más desfavorecidos.

EL CASO DE LA VIUDA
LAFARGE
Alejandro Dumas

Cuando Marie Capelle es acusada de haber envenenado

a su marido, Francia se divide en dos: por un lado
los que no dudan de su inocencia; por otro los que
están convencidos de su culpa. Dumas profundiza
en los sentimientos de esta mujer hasta conmover al
lector. En la obra destacan elementos románticos
como el amor, el sentido del honor, del deber...lllll
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Historias humanas

LA BALADA DE IZA

Valerio Massimo Manfredi

Una guerra civil está a punto de estallar en el Imperio
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persa entre Artajerjes y su hermano Ciro. Cuando
este último muere, el ejército de mercenarios griegos
contratados por él, deberá retirarse a través de un
país hostil. Una asombrosa aventura que ha pasado
a la historia como la retirada de los diez mil.

EL CABALLERO DE
ALCÁNTARA
Jesús Sánchez Adalid

Felipe II vive momentos difíciles:conflictos en Flandes,

los turcos amenazan el Mediterráneo... Prevenido,
pone en marcha una red de espionaje. Pero los agentes
dobles abundan y Su Majestad acude a las Órdenes
Militares y sus monjes guerreros. La trama combina
elementos históricos, de intriga y sentimentales.

MATAD A ROMMEL
Steven Pressfield

África,1942.Una unidad de élite del ejército británico
afronta una peligrosa misión. Con el resultado de la
guerra pendiendo de un hilo, traman un plan
desesperado: enviar una pequeña unidad tras las
líneas alemanas para detener al Afrika Korps. La
obra recrea tácticas y habilidades para combatir en
el desierto.o.

Aventuras de siempre

EL EJÉRCITO PERDIDO

VIENA

Eva Menasse

Excelente novela que relata los avatares de una

familia vienesa del siglo XX, heredera del glamour del
imperio austro-húngaro. Personajes auténticos e
inusuales, dispuestos a morir bajo las bombas con
tal de no perderse una partida de bridge, y para los
que la defensa de la propia dignidad está por encima
de la Historia con mayúsculas.

LUCY GAYHEART
Willa Cather

U

na joven, a quien su padre ha dotado de una exquisita educación musical, tiene la oportunidad de acompañar al piano a un famoso barítono, con el que establece
una intensa relación amorosa. La protagonista, ingenua
e impulsiva, está magistralmente trazada, y su historia
sirve a la autora, ya en plena madurez creativa, para
desarrollar una novela de gran fuerza.lllllllllllllll

EN LUGAR SEGURO
Wallace Stegner

Entre dos jóvenes parejas surge una amistad que du-

rará toda la vida. Son muchas las cosas que comparten:
Sally y Charity esperan su primer hijo, y sus maridos
son profesores de Literatura. Treinta años más tarde
se reúnen para pasar un fin de semana juntos. La
novela, un canto a la amistad, al matrimonio, a la
fortaleza ante la adversidad, impacta y emociona.

LA MALDICIÓN DE SISSI
Catalina de Habsburgo

Desvela la intimidad de la soberana de Austria-

Hungría, su perpetua inquietud, la tan especial
relación que mantiene con su esposo y el misterio
que rodea la muerte de su hijo y heredero, el
archiduque Rodolfo. El retrato, muy lejos de las
edulcoradas imágenes de las películas, resulta de
gran interés.

LA DIAMANTISTA DE LA
EMPERATRIZ
Pilar de Arístegui

Tras la muerte de su novio, Micaela se concentra

en el trabajo de diamantista en la ciudad de Toledo.
Pronto adquiere fama, y la reina la elige para viajar
a Roma, donde estudiará nuevas técnicas de orfebrería.
Allí será testigo de importantes acontecimientos. La
novela contiene todos los elementos: intriga, amor,
pasiones...
.

EL CABALLERO DE LA
RESIGNACIÓN
Vintila Horia

C

uando los turcos amenazan Valaquia, su príncipe
viaja a Venecia para pedir ayuda. Allí se siente tentado
de abandonar a su pueblo antes que regresar para
emprender una batalla que cree perdida. Las
tentaciones del protagonista y la pugna OccidenteOriente mantienen la vigencia de la novela.
.

Anne Perry

Una joven prostituta aparece asesinada en una ha-

bitación del palacio de Buckingham. Es imperativo
resolver el caso con la máxima discreción antes de
que regrese la reina Victoria, que se encuentra fuera
de Londres. Thomas Pitt es convocado para resolver
el caso. Intriga y misterio, con una fascinante recreación
de la alta sociedad inglesa de la época victoriana.

LUNA DE MIEL
Dorothy L. Sayers

Intriga protagonizada por el detective Lord Peter Wim-

sey que, tras años de asedio, logra casarse con la escritora de novelas policiacas Harriet Vane. Para pasar
su luna de miel compran una mansión campestre, y
allí, después de variadas peripecias, descubren el
cadáver del anterior dueño. La intriga lleva al lector
de sospecha en sospecha hasta un satisfactorio final.

EL MISTERIO DE
WRAXFORD HALL
John Harwood

Novela que sobrecoge desde la primera página.

Constance crece en una familia marcada por un padre distante y una madre en perpetuo luto por el hijo muerto.
Tras acudir a una sesión de espiritismo con trágicas
consecuencias, Constance se queda sola y lo único
que recibe es una misteriosa herencia: la mansión de
Wraxford Hall, envuelta en una leyenda maldita.

Un toque de misterio

UN CRIMEN EN
BUCKINGHAM PALACE

La OLP compra un submarino ruso equipado con los

últimos avances tecnológicos, con el fin de perpetrar
un ataque terrorista contra la flota israelí. La encargada
de coordinar la operación es una sagaz general palestina
llamada Madame Terror. El libro, muy entretenido,
resulta de gran interés por la actualidad del conflicto
que trata y su excelente documentación.lllllllllllll

LA COSTA DE LOS
DIAMANTES

Clive Cussler y Jack du Brul
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repidante acción protagonizada por el ex-agente de
la CIA Juan Cabrillo. Un sinfín de aventuras donde
no faltan las revoluciones africanas, el tráfico de
diamantes, la toma de rehenes y el rescate de barcos
naufragados. En esta ocasión, el principal enemigo
es un científico paranoico decidido a castigar los
desmanes ecológicos de la humanidad.

LA APELACIÓN
John Grisham

Corrupción política, desastre ecológico, demandas

judiciales millonarias y una poderosa empresa química,
condenada por contaminar el agua de la ciudad y
provocar un aumento de casos de cáncer, son los
elementos de esta poderosa intriga, en la que se
reflejan algunas de las principales lacras que azotan
a la sociedad actual.

EL CHINO

Henning Mankell
Tusquets
471 págs. 20,00 
Código producto: 25024
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n un pueblecito sueco aparecen asesinadas diecinueve
personas. Una cinta de seda roja encontrada en la
nieve pone a la jueza Birgitta Roslin en la pista de
una trama que parece arrancar en Pekín. Mankell
narra de modo acerado y preciso, con estremecedoras
escenas, una acción cuyo interés nunca decae.

MARIPOSAS PARA
LOS MUERTOS
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Diane Wei Liang

Siruela
226 págs. 18,90 
Código producto: 25025

Mei Wang investiga la desaparición de una famosa

actriz. Cuando aparece el cadáver, sospecha que el
responsable es Li, un estudiante condenado por la
rebelión de Tiannamen. La novela alterna, con buen
ritmo narrativo, los episodios protagonizados por Li
con la investigación para esclarecer los hechos.

EL OBSERVATORIO
Michael Connelly

Roca
221 págs. 19,00 
Código producto: 25026

E

n Hollywood aparece asesinado un médico que
aplica terapias contra el cáncer a base de materiales
radiactivos. La desaparición de varias unidades de
este material confirma la sensación de riesgo nuclear
que tienen la policía y el FBI. Connelly relata con
maestría un nuevo caso protagonizado por Harry
Bosch.
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Suspense, intriga y acción

` Literaria
Seleccion

Barack Obama

Barak Obama, el carismático presidente electo de

EE.UU., tenía dos años cuando su padre abandonó a
la familia para regresar a Kenia. La inesperada noticia
de su muerte años después, hace que emprenda una
emocionante odisea sentimental, decidido a conocer la
verdad sobre su vida y el mundo al que perteneció.

EL SARI ROJO
Javier Moro

Lectura muy interesante, protagonizada por Sonia

Maino, una italiana de familia humilde que en 1968
contrajo matrimonio con Rajiv Gandhi. La saga familiar
y el despertar de una nación que intenta salir de un
letargo secular son los ejes temáticos de esta obra, sin
minimizar la increíble aventura de la protagonista.

Un vistazo a la realidad

LOS SUEÑOS DE
MI PADRE

EL AGENTE ZIGZAG

Salvador de Madariaga

Biografía de quien fuera uno de los personajes más

destacados de la Conquista de América. Practicante
de las armas y de las letras, cuyas hazañas parecen
aventuras quijotescas, se presenta como una personalidad compleja, analizada por su mejor biógrafo,
uno de los más grandes historiadores españoles.
.

MARÍA TUDOR

María Jesús Pérez Martín

Atractiva lectura que ofrece una completa biografía
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sobre María Tudor. Nacida en 1516, sufrió el dolor del
repudio de su madre, de las sucesivas bodas del padre
y de verse preterida en el trono por el hijo de Jane Seymour. Con su muerte se desvanecieron los intentos de
restaurar en Inglaterra la religión católica.ll
llllllllll

Ben Macintyre

R

elato que supera en interés a las mejores novelas
de espías. En 1942, un paracaidista nazi aterrizó en
un campo de Cambridge con la misión de sabotear a
las Fuerzas británicas. Eddie Chapman ocultaba a un
héroe dentro de un traidor. El problema era distinguir
dónde terminaba uno y empezaba otro.

POR TIERRA, MAR Y AIRE
Robert D. Kaplan

Kaplan, prestigioso historiador y periodista, analiza

la situación actual y el futuro inmediato del despliegue
militar que las fuerzas armadas de los Estados Unidos
mantienen activas en los más apartados rincones del
planeta. Para ello ha visitado algunas de las bases
desplegadas por los ejércitos de Tierra, Mar y Aire. .
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EL SEÑOR
NATURAL

ELLAS SOLAS

Virginia Nicholson

László Passuth

Un chiquillo que juega en las callejas de un pueblo

y el rey más poderoso viven sin conocerse, hasta que
la muerte de Carlos V les descubre su vínculo de sangre. Las cortes europeas, las intrigas palatinas y toda
la trama de este período de la historia de España están
captadas de forma magistral.

En Europa, la Primera Guerra Mundial dejó millones
de huecos en las familias, en las fábricas y oficinas,
en las universidades... y en las vidas de las novias y
recién casadas. Nicholson homenajea en este libro a
cientos de mujeres que lucharon por salir adelante,
solas, en una de las épocas más cruentas de la historia.

Para los amantes de la historia

HERNÁN CORTÉS

PARA ENTENDER LA CRISIS

ECONÓMICA ACTUAL
George Soros

Soros, una de las mayores fortunas del mundo gracias

a sus inversiones financieras, defiende la necesidad de
introducir variantes sociales para corregir las teorías
de los economistas, a la vez que expone de modo sencillo las claves de una crisis que muestra la incapacidad
de los mercados para lograr por sí mismos la estabilidad.

EL CRASH DE 1929
John Kenneth Galbraith

La crisis económica y financiera de 1929 dió origen

a la gran depresión. Galbraith presenta aquí una historia y un análisis de esos hechos, y desentraña los procesos que, desde los años del boom inmobiliario de Florida hasta el desastroso otoño de l 929, alimentaron la
fiebre especulativa y la ilusión del dinero fácil.
.

¡BASTA!

John Naish

Libro importante, de interés general, sobre el consumo

excesivo generalizado. Es muy interesante el estudio
sobre la cantidad de cosas que se acumulan en los
hogares y el crecimiento de las industrias de reventa
de lo que no cabe en las casas. Trata también del desordenado afán de trabajar, que hace la vida inhumana.

ASÍ ES

AMANCIO ORTEGA,

¿Un genio empresarial? ¿Un visionario? ¿Un trabajador

infatigable y apasionado? La autora descubre a un
personaje que, a pesar de haberse convertido en
referencia de las escuelas de negocios del mundo
entero, sigue pensando que para triunfar, hay que
poner una organización boca abajo cada día.

Pilar Urbano

o
ent
u
c
des el 5%
d
al
/08
1/12 /09
del 10/01

D

etalles de la intimidad de la reina y de cómo se
viven en La Zarzuela los importantes sucesos de la
vida pública o los acontecimientos de la familia real
componen una imagen cercana y entrañable de una
mujer reservada y humana que la autora acierta a
reflejar con vivacidad periodística

AGATHA RUIZ DE LA
PRADA

Alejandro Llano

OLOR A YERBA SECA
Alejandro Llano

Retazos de memorias de uno de los filósofos españoles

más reconocidos, por sus obras académicas y por sus
ensayos. En las páginas de esta autobiografía funde
los contenidos intelectuales propios de su profesión
con su trayectoria vital, en un texto de lectura
interesante y absorbente.

¡AQUÍ ESTAMOS!

Enrique de Sendagorta

Dolors Massot

Desvela esta obra la vida, el trabajo y las claves

empresariales que permiten entender el fenómeno en
que se ha constituido esta mujer de orígenes
aristocráticos, diseñadora que maneja formas nítidas
y colores puros en unas concepciones artísticas
inimitables y personalísimas.

30 LIBRERÍAS TROA
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Enrique Sendagorta

LA REINA MUY DE
CERCA

Amancio Ortega

EL HOMBRE QUE CREÓ ZARA
Covadonga O'Shea

El conocido empresario recoge la historia de una saga

que desempeñó un papel destacado en el desarrollo
del País Vasco. El estilo, cuidado en sus descripciones
ambientales, muestra una notable capacidad para
reconocer la presencia de valores y sentimientos
humanos en la actividad profesional.

LIBRERÍAS TROA
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` Literaria
Seleccion

TEATRO SELECTO

LA HISTORIA

William Shakespeare

Elsa Morante

Historia de una maestra viuda y de su

Shakespeare inventa el ser humano

hijo, concebido de un militar alemán
que la violó. Morante alterna frías crónicas de guerra con la tierna historia de
esta familia irrelevante, y nos muestra
su extraordinaria capacidad para contar
el drama de los más humildes.llll
ll

LA MONTAÑA DE LOS
SIETE CÍRCULOS

en la literatura, sus personajes dialogan
tanto con ellos mismos como con los
demás. Todos los caracteres, todas las
pasiones, todos los sentimientos y las
edades que los cobijan se encuentran
en su obra de forma inigualable.l llll

MAL DE ESCUELA

Thomas Merton

WASHINGTON
SQUARE

Merton

La hija de un próspero médico neo-

Mal de escuela es la historia de cómo

inició esta autobiografía a
instancias de su superior en la abadía
de Nuestra Señora de Getsemaní. Reconocida como una de las obras más
influyentes de nuestro tiempo, este
clásico de la literatura espiritual, ha
sido traducido a más de veinte idiomas.

Daniel Pennac

Henry James

yorkino se encuentra en una encrucijada: su apuesto pretendiente ha sido
rechazado por su padre, que sólo ve en
él a un cazador de dotes. Henry James
convierte lo que podría haber sido una
simple novela rosa, en una obra maestra.

un mal alumno llega a ser profesor y
uno de los escritores más prestigiosos
de Francia. Una brillante lección de
inteligencia, plena de humor y ternura,
en la que se rinde homenaje a quienes
hicieron posible esta metamorfosis.

` Literaria
Seleccion
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Herce
140 págs. 16,00 
Código producto: 25046
Novela Realista

Chris Baldry regresa del frente

para encontrarse con las tres
mujeres de su pasado: Kitty,
su esposa, fría y hermosa; Jenny, su devota prima, que nunca admitió su amor por él y
Margaret, la única mujer a la
que Chris recuerda, su primer
amor. Tres personajes femeninos exquisitamente trazados.
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Salamandra
205 págs. 15,00 
Código producto: 25047
Novela Realista

Penélope, la reina de Ítaca que

-5%

teje y desteje a la espera del
regreso de su marido, narra
desde el Hades su versión de
los hechos, distinta de la que
durante cerca de tres mil años
ha mantenido la leyenda. Un
relato colmado de sabiduría y
humor, fruto de la imaginación
de una gran autora.

Libros del Asteroide
224 págs. 17,95 
Código producto: 25048
Novela Realista

Macedonia. Al terminar la 2ª

guerra mundial el régimen se
propone crear una gran clase
proletaria, por los que los pastores son obligados a instalarse
en las ciudades. La obra aúna
profundidad con sentido del
humor y diversión, y critica lo
absurdo de los regímenes totalitarios.llllllll

Adriana Hidalgo
135 págs. 12,50 
Código producto: 25049
Memorias

Narra la infancia del autor a

partir del recuerdo de su padre,
que trabajó como médico en
el continente africano. Le Clézio
logra un relato vibrante en el
que priman recuerdos y emociones, en los que encuentra
las raíces de su modo de ser.
La obra cuenta con un lenguaje
sencillo y poderoso a la vez.
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Libros del Asteroide
172 págs. 15.95 
Código producto: 25050
Novela de Creación

Maxwell evoca la tragedia que

vivió un amigo suyo, cuyo padre
asesinó al amante de su mujer
y se suicidó. Considerada su
mejor novela, trata el tema del
adulterio y de lo que supuso
para el hijo de una de las víctimas. El estilo, sencillo y cálido,
se adapta con maestría al
carácter intimista de lo narrado.

Libros del Asteroide
141 págs. 16,95 
Código producto: 25051
Biografía

Biografía del escultor y pintor

Manuel Martínez Hugué. Pla
dialoga con Manolo sobre su
vida y opiniones, deteniéndose
más en los aspectos humanos
que en los artísticos. El resultado es el retrato de un tipo
lleno de humor y campechanía
y a la vez una crónica de treinta
años de cultura catalana.lllll
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0-6 anos

EL BELÉN

LA CASA Y EL
JARDÍN DE MAISY

S.M.
20,95 
Código producto: 25052

Lucy Cousins

Serres
22,50 
Código producto: 25060

Libro y belén de tela para
montar y jugar.

H

acer pasteles, cuidar el jardín, bañarse ¡hay
tantas cosas que hacer con Maisy y sus amigos!

LOS TRES CERDITOS
Timun Mas
19,95 
Código producto: 25053

EL ARMARIO DE
LILI Y LOLA
Bettina Paterson

SM
15,95 
Código producto: 25061

Para divertirse jugando con las marionetas de
dedo representando la historia a través de las
páginas del libro de tela.

Abre este armario y descubre la ropa de Lili

y Lola. Lee, juega, cambia de ropa, cuélgalo en
las perchas y guarda todo en los cajones.
.

TROQUELADOS DE
GOMAESPUMA

MISTERIOSO
CABALLERO SIN NOMBRE

EL

Susaeta
6,00 /c.u.
Código producto: 25054

Cornelia Funke

E

l Caballero, El Granjero, El Bombero y El
Granjero, entretenidos cuentos para los más
pequeños de la casa.

Ediciones B
28 págs. 12,00 
Código producto: 25062

La Princesa Violeta debe casarse con el ganador

LOS AMIGOS DEL
SEÑOR COC

del torneo que ha organizado el rey. ¿Quién es
el misterioso caballero que se alza con el trofeo?.

Jo Lodge

Edelvives
16 págs. 12,90 
Código producto: 25055

J

uega con el señor Coc a buscar a sus amigos
y diviértete con ellos.

Colorea y
Diviér tete

CUENTOS CLÁSICOS
EL CASTILLO DEL DRAGÓN
Bruño
19,95 
Código producto: 25056

EL PALACIO DEL
UNICORNIO
Bruño
19,95 
Código producto: 25057

cuento para leer y releer

y 25 piezas para construir tu propio
castillo o palacio, ¡fácil de montar, recoger y transportar!

PARA SIEMPRE
Marta Chicote (Il.)

LA CASA DE LAS HADAS

Molino
92 págs. 18,00 
Código producto: 25063

SM
24,95 
Código producto: 25058

EL CASTILLO DEL
MIEDO

Maravillosa antología que se convertirá en un
tesoro para siempre. Cuentos e de ensueño
ilustraciones, ideales para ser contados.
.

SM
24,95 
Código producto: 25059

Despliega mágicos mundos y crea tu propia historia con las
piezas móviles que encontrarás junto a los libros.

.
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6-12 anos
EL PALO DE HOCKEY VOLADOR
PASTEL DE CREMA DE
PEPINILLOS
Jolly Roger Bradfield
Encuentro
58 págs. 14,96  / c.u.
Código producto: 25064

P

MATE MONSTRUOS
SUMAS
MULTIPLICACIÓN
Artime
9,95  / c.u.
Código producto: 25065

A

ara disfrutar con la lectura en familia de estos cuentos inolvidables, además de fomentar el desarrollo de
la imaginación y la creatividad de los más pequeños.

prender a sumar y multiplicar es muy fácil. Elige
un número, gira la rueda y verás que divertido. Dos
libros para ayudar con las matemáticas a los pequeños.

EL LIBRO DE MASCOTAS DE

UN AGUJERO
EN EL ALA

DANIELA MALOSPELOS
Paloma Puya

Cia. Oriental de la Tinta
95 págs. 19,90 
Código producto: 25066

Antonio Anastasio
Encuentro
30 págs. 15,00 
Código producto: 25067

Daniela quiere enseñarte a sus mascotas favoritas

¿Por que ese ángel tiene un agujero en el ala?. El

EL BOSQUE
ENCANTADO

PEQUEÑAS HISTORIAS
DE LA BIBLIA

y cómo cuidarlas. Un libro lleno de perros, gatos,
hámsteres, peces, tortugas, conejos

Enid Blyton

Destino
291 págs. 14,96 
Código producto: 25068

papá del pequeño Carlos te lo va e explicar en este
dulce cuento.

José Luis Olaizola
Espasa
293 págs. 19,90 
Código producto: 25069

Seguro que te gusta subir a los árboles pero ¿qué pa-

Ana tiene 9 años y está enferma, su abuelo, para

100% MAGIA

BERTA Y BÚHA,

saría si te encaramaras a uno mágico? Anímate y trepa
con los protagonistas de esta historia al Árbol lejano.

S. Mossière y B. Muscat

a
Pinta el color que corresponde a cad
s.
dro
cua
imagen en cada uno de los
Ninguna imagen debe repetirse en una
misma fila, columna o cuadro.

distraerla, le cuenta todos los días historias de la Biblia.
¿Quieres saber los relatos que escoge el abuelo?

CUIDADORAS DE PERROS
Cornelia Funke

San Pablo
110 págs. 19,50 
Código producto: 25070

Un libro atril fácil de manejar, por un lado con los

Siruela
165 págs. 16,90 
Código producto: 25071

E

secretos de la magia y por el otro los trucos para poder
sorprender a tu público.

mbárcate con Berta y su prima Búha en una aventura
llena de travesuras, ingenio y amor por los animales.
Con excelentes ilustraciones de la propia autora.

GUÍA PARA CHICAS

EL MARAVILLOSO VIAJE DE

NILS HOLGERSSON
Selma Lagerlöf

Edebé
252 págs. 16,00 
Código producto: 25072

250 actividades e ideas sobre belleza, moda, decoración,

cocina, jardinería, fiestas, juegos
¡Sigue a las
protagonistas de este libro y pásatelo en grande!

Anaya
536 págs. 21,75 
Código producto: 25073

Nils va a descubrir un mundo que le cambiará la vida
para siempre. Junto a una bandada de gansos, vivirá
aventuras peligrosas, unas veces, y divertidas, otras.

LOS GUARDIANES DE
PIEDRA
Ulysses Moore

Montena
273 págs. 12,95 
Código producto: 25074

¿Quién es en realidad Ulysses? Jason, Julia y Rick

están a punto de saber la verdad, pero la malvada
Oblivia está a punto de traspasar la Puerta del Tiempo.

LOS GRANDES
CONQUISTADORES
Arturo del Burgo

Laocoonte
208 págs. 16,00 
Código producto: 25075

Descubre que aquellos que ocupan páginas gloriosas

en los libros de historia como grandes conquistadores
también fueron niños como tú.
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LA CULTURA EN
TIEMPO EN CRISIS
Ignacio Ariz-Navarreta

El tema que acapara el lugar más destacado en los

distintos medios de comunicación es, con toda evidencia,
la situación de crisis económica que está afectando al
mundo entero. Durante un tiempo, distintas iniciativas
de buena voluntad, relacionadas con la paz y con la
búsqueda de nuevas formas de colaboración entre los
países, fueron un destello de esperanza dentro del sombrío
ambiente creado, en Europa, por dos guerras brutales
de terribles consecuencias, que la dividieron en dos
grupos antagonistas; en el resto del mundo, por las
injustas y profundas diferencias opulencia y miseriaque existen entre las naciones del norte del planeta y
las del sur. Pero ahora todos nos vemos amenazados por
la terrible pesadilla del derrumbamiento del sistema
financiero, con previsibles y dramáticas repercusiones
de largo alcance.

En estos momentos, es indudable que se precisa una
reacción rápida e inteligente, que debe llevar consigo,
también, una toma de conciencia sobre la necesidad de
proceder a una renovación política y moral, puesto que
estas crisis no se deben sólo a incidentes y circunstancias
puramente coyunturales, sino que brotan, como de su
caldo de cultivo, de un suelo degradado por el egoísmo,
la soberbia, la codicia y la corrupción. No podemos olvidar
que las cosas las hacemos los hombres, no las instituciones aunque éstas las favorecen o las perjudican-, y
somos nosotros los que vamos sembrando a nuestro
alrededor las secuelas, positivas o negativas, de nuestras
acciones.
Tenemos que preguntarnos qué futuro de paz y solidaridad
debemos construir, pues las grandes ideologías del
pasado siglo han demostrado hasta la saciedad su fracaso. Para ello se precisa reflexionar, analizar las aspiraciones realmente humanas, limpiar las instituciones y
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las mentalidades de esos detritos contaminantes. Pero
no nos incumbe aquí entrar en terrenos políticos o ideológicos, sino centrarnos en el tema que directamente nos
atañe: el mundo de la cultura.
Ciertamente, la consecución del bien común para todos
los pueblos se relaciona directamente con la paz y con
la instauración de unas condiciones económicas que
permitan a los ciudadanos vivir con dignidad, pero no se
detiene ahí. Al hombre le importa, y mucho, que el
conjunto de las condiciones de la vida social le permita,
en principio, acceder a un puesto de trabajo para obtener
los ingresos precisos con que mantenerse y mantener a
su familia, pero también desarrollarse en el ámbito de la
cultura, satisfacer unas aspiraciones que no son sólo
materiales sino que se relacionan directamente con su
especificidad como persona.
Si buscamos en un diccionario el significado de la palabra
cultura, podremos constatar que, además de sus
acepciones propias -cultivo de conocimientos, afinamiento
por el ejercicio de las facultades intelectuales-, existen
otros aspectos que completan el rico contenido de este
concepto. Así, cultura es también el conjunto de costumbres de una comunidad, lo que remite a la idea de
civilización; es conocimiento que, al motivar el desarrollo
del , facilita el perfeccionamiento personal, y en este caso
significa saber, instrucción; y es la acción de cultivar la
literatura, historia, música, bellas artes y otros conocimientos propios de la persona culta, donde resulta ser
sinónimo de ilustración, de erudición.
Se comprende ahora que sea cierta la afirmación según
la cual el hombre llega a vivir una vida verdaderamente
humana gracias a la cultura. Esta consideración es
altamente esperanzadora, porque nos anima a trabajar

en la edificación de una civilización capaz de enriquecer
interiormente a todo el hombre y a todos los hombres,
en cuanto que supone el despliegue de sus potencialidades
más altas: la inteligencia, la sensibilidad, la voluntad,
el impulso creador.
A este respecto, un primer paso sería el esfuerzo por
discernir aquellos rasgos culturales que puedan favorecer
las grandes líneas de construcción de una sociedad a la
medida de las necesidades y los deseos de los hombres:
la justicia, la fraternidad, la libertad, el respeto a la dignidad de cada persona. Y, después, apoyarlos, con todas
las energías, con aportes culturales de calidad.
.
Un mundo justo, solidario, fraterno, no puede darse
cuando el clima social no es culto, civilizado, instruido,
sino todo lo contrario: inculto, que es lo mismo que decir
atrasado, rudo, bárbaro, ignorante. Y, por ello, indefenso
ante las opresiones y manipulaciones, frontales o indirectas, de quienes detenten el poder con exclusivas ansias
de dominio, de lucro y prepotencia. Pues bien, frente a
ello, las creaciones más hermosas y de mayor calado
intelectual del espíritu humano pueden formar una
barrera defensiva de lo más genuino de esta especialísima
criatura que es el hombre, siempre en tensión, por más
que alguno quiera impedírselo, hacia la verdad y el bien.

En este campo, la conclusión concreta a la que podemos
llegar, dado el carácter de esta revista, se puede expresar
con muy pocas palabras: el libro no es prescindible. A
diferencia de otros objetos o actividades, respecto de los
cuales cabe adoptar una postura restrictiva, los beneficios
de la cultura superan con mucho el gasto que pueda
suponer. Por eso debemos seguir leyendo, visitando
museos y exposiciones, escuchando música. Productos
culturales, todos ellos, que nos ayudarán también a
descansar, a olvidar por unos momentos las dificultades,
y con ello a relajarnos interiormente. Y este hecho
contribuirá notablemente a nuestro bienestar, a mejorar
la claridad mental y a reforzar nuestra actitud de
comportarnos con los demás debidamente, sin descargar
en ellos nuestros personales temores o frustraciones.
Se acercan la Navidad y el día de los Reyes Magos, y
ahora es el momento de empezar a pensar qué libro voy
a regalar a cada uno de mis parientes y amigos, que sea
para él recreo, instrucción, motivo de reflexión,
satisfacción, disfrute, algo más que un instante pasajero
de escape de los problemas y del cansancio: una pausa
para saborear, para ahondar, para tranquilizarse, para
sonreír, para soñar, para amar las cosas buenas de la
vida.
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2.000 AÑOS
BAJO EL MAR

Isaline Aubin y
Clément Devaux

¿Quién

no ha soñado
con descubrir un tesoro?
Si quieres saberlo todo
sobre el oficio de arqueólogo submarino ¡prepárate y ánimo!, explora
los fondos marinos con
ayuda de magníficos desplegables fotográficos..

LAS VIDAS DE
LOS GRANDES
ARTISTAS
Charles Ayres

Libro fundamental para

convertirte en un gran
conocedor de la mejor
pintura europea desde el
siglo XIV al XX. Conocerás
sus obras, las curiosidades biográficas de los
artistas, podrás entrar en
el taller de cada uno de
esos pintores, te incitará
a pintar...

HÉROES DEL AIRE

Espectacular libro interactivo que te muestra

cómo los padres de la aviación pasaron de crear
máquinas muy primitivas a lograr vuelos
supersónicos ¡en menos de cien años! Descubre
los increíbles ingenios voladores de Leonardo da
Vinci, conoce las hazañas de los hermanos Wright
y sorpréndete con los detalles de las aeronaves
más famosas de la historia.
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EL JOVEN
SAMURÁI

Chris Bradford

N ovela

de aventuras
ambientada en el siglo
XVII. J. Fletcher naufraga
en la costa de Japón y es
rescatado por un legendario maestro en la escuela de samuráis, que
lo inicia en el duro y difícil
aprendizaje de las artes
marciales. ¿Podrá demostrar su coraje y enfrentarse a su mortífero rival?

EXPERIMENTOS

PARA TODAS LAS
EDADES
R. Moreno y L.

Observar la naturaleza

puede ser más divertido
que un videojuego y además está al alcance de
cualquiera. Este libro, con
140 experimentos, puede
ser el primer paso para
entusiasmar a muchos
jóvenes con el trabajo
científico y estimular el
asombro ante fenómenos
que vemos todos los días.

BRISINGR

Christopher Paolini

E ragon

acompañado de su fiel dragona
Saphira, continúa su lucha contra el malvado
rey Galbatórix, con buena fortuna pero enfrentado
a tal cantidad de enemigos, que apoyan a su
adversario, que su victoria total queda aún lejos
de producirse, pese a la gran ayuda que recibe
de su primo Roran. ¿Podrá el hijo de un granjero
unirse a las fuerzas rebeldes y vencer al Rey?

`

ORAR

Benedicto XVI

Textos tomados de las obras publicadas hasta ahora

por el Papa Benedicto XVI, reveladores de sus ideas
y preocupaciones como pensador y hombre que busca
la verdad y espera en la bondad y el poder de un Dios
vivo. Sus ideas atraparán al lector, tanto si es creyente
como si no.

LA BELLEZA DE SER
CRISTIANO
Ernesto Juliá

Apoyado en una sólida visión teológica y en una
amplia experiencia pastoral, el autor muestra, de modo
atractivo y comprensible, la grandeza y belleza de la
propuesta cristiana, presentando las verdades
cristianas atemporales bajo luces novedosas.
.

VENCER LA
IMPACIENCIA CON
ILUSIÓN Y ESPERANZA
Antonio Fuentes Mendiola

¿Qué hacer para desacelerar y rebajar tanta prisa
y tensión?, ¿cómo conseguir paz y sosiego? En tono
ameno y sencillo, con ejemplos y anécdotas sugerentes,
este libro va dando pistas y orientaciones que conducen
a ser pacientes en la vida diaria.

¿QUÉ OCULTAN
NUESTROS HIJOS?
Javier Urra

Si hay una pregunta que ronda por la mente de los

padres, ésa es la que da título a este libro. Una preocupación generalizada que el autor analiza en estas
páginas. Urra concluye que los hijos necesitan padres
con fortaleza y criterio, y anima a educar en valores.

¿POR QUÉ BEBEN?

Francesc Xavier Altarriba

L

a mayoría de los padres no saben cómo dirigirse a
sus hijos. Les preocupa que una simple borrachera
acabe en accidente de tráfico o que sea el principio
del alcoholismo. El autor estimula a las familias a dar
la máxima importancia a este tema.lllllllllllll

BIBLIA DE NAVARRA

U

na edición de la Sagrada Biblia específicamente
dirigida a la familia. De tamaño manejable, acertada
presentación y la posibilidad de anotar datos familiares.
Con una excelente traducción, realizada por expertos
teólogos de la Universidad de Navarra.

El mejor regalo, un libro
Realice sus regalos a empresas o
profesionales regalando cultura
GOLF

LOS CAMPOS MÁS
ESPECTACULARES ALREDEDOR
DEL MUNDO
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GUÍA DEL TURISMO

GASTRONÓMICO
EN ESPAÑA

HOMENAJE
A ASIA
Olivier Föllmi

HISTORIA DE LA
NAVEGACIÓN

RAFAEL

Nicole Dacos

ANTÁRTIDA

Sebastian Copeland

D.S. Johnson y J. Nurminen
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El mejor regalo, un libro

LIBROS DEREGALO
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