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Lazos de amor
Brian Weiss
Sello editorial: Vergara
Colección: Millenium
PVP: $ 199.00
Número de páginas: 224
Fecha de Publicación: Diciembre 2014
Código: 60250073
ISBN: 978-84-666-2929-4
Código de barras: 9788466629294
Cubierta: Tapa dura
Formato: 15.5 x 23.5

El reencuentro de dos almas gemelas destinadas a amarse para siempre
Pedro y Elizabeth no se conocían y nada indicaba que hubiera entre ellos la
menor afinidad, salvo que la infelicidad de ambos los había llevado a ponerse en
manos del mismo psiquiatra. El doctor Weiss supo intuir que Pedro y Elizabeth
estaban ligados indisolublemente. Fueron necesarias muchas sesiones de hipnosis
y el entusiasmo de un médico capaz de transgredir el marco de la ciencia al uso
para que ambos recuperasen la memoria de sus vidas pasadas y fueran capaces
de descubrir los lazos que les unían. La regresión a sus vidas anteriores les permitió
dejar fluir sus sentimientos y unir definitivamente sus destinos. Sus recuerdos
empezaron a coincidir…

Brian Weiss Se licenció por la Universidad de Columbia y cursó sus estudios de
Medicina en la Universidad de Yale. Fue jefe de residentes del Departamento de
Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Yale, y actualmente es presidente
honorífico del Departamento de Psiquiatría del Mount Sinai de Miami (Florida). El
doctor Weiss es autor de diversas obras, entre ellas Muchas vidas, muchos
maestros, A través del tiempo y Muchos cuerpos, una misma alma.

Regreso al café de los corazones rotos
Penelope Stokes
Sello editorial: B de Bolsillo
Colección: Ficción
PVP: $ 160.00
Número de páginas: 320
Fecha de Publicación: Diciembre 2014
Código: 50081053
ISBN: 978-84-9872-869-9
Código de barras: 9788498728699
Cubierta: Rústica
Formato: 12.5 X 19.0

Adónde vas suele implicar aceptar de dónde vienes

Veintitrés años atrás, la reina de belleza Peach Rondell había dejado Misisipí a sus
espaldas y jurado que no regresaría nunca más. Ahora está de vuelta, divorciada
y con el corazón roto, e intenta entender por qué la vida le ha ido tan mal. Para
escapar de la mirada acechante de su madre, pasa el día en el pequeño
Heartbreak Café, sentada a una de cuyas mesas va escribiendo en su diario, a la
espera de algo que la ilumine. En lugar de eso, Peach conseguirá algo incluso
mejor: la amistad inesperada de un insólito grupo de personas que le enseñarán
que averiguar adónde vas suele implicar aceptar de dónde vienes.

Penelope Stokes Tras una década de estudios en la universidad, que concluyeron
con un doctorado en Literatura del Renacimiento, inició su carrera como
profesora universitaria y empezó a dar clases de escritura y de literatura.
Actualmente vive en Asheville, Carolina del Norte. Con su primera novela
publicada en español, El café de los corazones rotos (Vergara, 2010 y B de Bolsillo,
2012), Stokes ha conquistado miles de fans tanto en España como en
Latinoamérica.

Angry birds: el libro oficial de pegatinas

Sello editorial: B de Blok
Colección: Rovio Books / Volúmenes singulares
PVP: $ 180.00
Número de páginas: 96
Fecha de Publicación: Diciembre 2014
Código: 78000437
ISBN: 978-84-16075-09-6
Código de barras: 9788416075096
Cubierta: Rústica
Formato: 19.0 X 25.4

ANGRY BIRDS
Bienvenido a Isla Cerdo, el hogar de los legendarios Angry Birds y de los Cerdos
Malvados. Descubre a tus personajes preferidos y crea, con las fabulosas
pegatinas, tus propias aventuras. Este libro oficial de pegatinas está repleto de
pasatiempos, actividades, puzles… ¡y más de 1 000 adhesivos!

En un rincón del alma
Antonia J. Corrales
Sello editorial: B de Bolsillo
Colección: B de Bolsillo Tapa dura
PVP: $ 160.00
Número de páginas: 208
Fecha de Publicación: Diciembre 2014
Código: 50090202
ISBN: 978-84-9872-986-3
Código de barras: 9788498729863
Cubierta: Tapa Dura
Formato: 13.0 X 19.5

“Lectores y lectoras, ándense con ojo que este libro engancha”. María Dolores
García Pastor, periodista y escritora
“Los personajes hacen que te sientas parte de la historia, como si fueras su
almohada o su confesor, como si fueran tus amigos o formaran parte de tu vida. Y
sin duda un acierto muy grande ha sido el convertir En un rincón del alma en una
historia de tres mujeres, o tres historias que abrigan a la misma mujer. Gracias a
Antonia por escribir esta historia”. Anika Lillo, directora de la web-revista
Cibernetika.
“Una prosa convincente y cautivadora ilumina esta obra excepcional”. Miguel
Ruiz Montañez, escritor.
Antonia J. Corrales Tomó la decisión de dedicarse de lleno a su pasión, el mundo
de las letras y la escritura, tras años ejerciendo la profesión de administración y
dirección de empresas. Desde entonces ha trabajado como correctora,
columnista en periódicos locales, articulista en revistas culturales, entrevistadora
en publicaciones científicas y jurado en certámenes literarios.

Ligar es como montar en bici
Brandy Manhattan
Sello editorial: B de Bolsillo
Colección: Romántica
PVP: $ 160.00
Número de páginas: 384
Fecha de Publicación: Diciembre 2014
Código: 50130037
ISBN: 978-84-9872-974-0
Código de barras: 9788498729740
Cubierta: Rústica
Formato: 12.5 X 19.0

No esperaba encontrarme a dos compañeras convencidas de que el amor es
para locas, débiles o cobardes...

Pero no esperaba encontrarme a dos compañeras convencidas de que el amor
es para locas, débiles o cobardes... ni a un vecino médico que conseguía que mis
braguitas se revolucionaran solo con verlo... ni hacerme amiga de María, un
ejemplo de superación..., ni de su primo, que resultó ser mi actor favorito y que
estaba más bueno que comer con los dedos. Ni descubrir que dejar los
problemas en España no significaba superarlos. O que la autoestima no se
reinventaba. O que no tenía ni idea de cómo funcionaban los rollos de una
noche. ¿Queréis que nos tomemos una copa y os lo cuento con más calma? Id
llamando al camarero y pedid una botella de vino: invito yo. Ah, por cierto: me
llamo Victoria Adams. No es broma.
Brandy Manhattan Ha trabajado como guionista en Broadway, publicitaria en
Madison Avenue y personal shopper en el Upper East Side.

Omertá
Mario Puzo
AURENSANZ, CARLOS
Sello editorial: B de Bolsillo
Colección: Negra
PVP: $ 160.00
Número de páginas: 352
Fecha de Publicación: Diciembre 2014
Código: 50081154
ISBN: 978-84-9872-966-5
Código de barras: 9788498729665
Cubierta: Rústica
Formato: 12.5 X 19.0

Omertá: código de honor siciliano que prohíbe informar sobre los delitos
considerados asuntos que incumben a las personas implicadas.

Don Raymonde Aprile decide retirarse del crimen organizado. Deseoso de
preservar la trayectoria intachable de sus hijos y de controlar de cerca los
bancos internacionales que posee, Don Aprile ha decidido ceder el relevo al
joven Astorre, su mano derecha. Sin embargo, la jubilación de Don Aprile es
vista con recelo por Kurt Cilke, quien ha logrado convencer a algunos de los
miembros de la organización de violar la omertà a cambio de protección
federal. Mientras Cilke y el FBI intentan erradicar la Mafia, Astorre Viola y los Aprile
se debaten entre la compasión y la venganza.

Mario Puzo Sus dos primeras novelas tuvieron una excelente acogida, pero su
consagración definitiva llegó con la publicación de El Padrino en 1969. Su labor
como guionista de El Padrino I y El Padrino II, dirigidas por Francis Ford Coppola, le
valió sendos Oscar. Además de Omertà, Ediciones B ha publicado El padrino, El
último Don y El Siciliano.

Los fresones rojos
Esteban Navarro
Sello editorial: B de Bolsillo
Colección: Negra
PVP: $ 160.00
Número de páginas: 288
Fecha de Publicación: Diciembre 2014
Código: 50130036
ISBN: 978-84-9872-979-5
Código de barras: 9788498729795
Cubierta: Rústica
Formato: 12.5 X 19.0

Una pista fiable: la chica desaparecida tiene un antojo en forma de tres fresones

El policía nacional Moisés Guzmán recibe una inusual oferta: pedir una
excedencia y dedicarse a investigar un crimen cometido en Barcelona trece años
atrás: el asesinato de un matrimonio de oncólogos y la desaparición de su hija de
corta edad. Pronto descubre que no es el primero a quien se encarga la
investigación y que sus antecesores tuvieron un trágico final al cabo de cincuenta
días de iniciadas las pesquisas. Guzmán no dispone más que de una pista fiable:
la chica desaparecida tiene un antojo en forma de tres fresones en la base de la
espalda.

Esteban Navarro Nace en Moratalla (Murcia) en el año 1965. En la actualidad vive
en Huesca, lugar al que se siente muy vinculado. Ha sido el organizador de dos
primeras ediciones del concurso literario Policía y Cultura a nivel nacional y ha
escrito diversos artículos de prensa. Ha obtenido también numerosos premios
literarios de relato corto, así como el Premio de Novela Corta Katharsis por El
Reactor de Bering y el Premio del Certamen de Novela San Bartolomé - José
Saramago con El buen padre. Su novela La casa de enfrente ha sido un éxito de
crítica y ventas tanto en su edición digital como en papel, y a ella ha seguido,
también con gran éxito, La noche de los peones.

A las ocho en el novelty
Carlos Díaz Domínguez
Sello editorial: B de Bolsillo
Colección: Ficción
PVP: $ 180.00
Número de páginas: 456
Fecha de Publicación: Diciembre 2014
Código: 50130040
ISBN: 978-84-9872-981-8
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Cubierta: Rústica
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Un tesoro perdido y un poderoso dirigente ciegamente obsesionado por
poseerlo
Leonor Cortés, anticuaría salmantina afincada en San Juan de Luz, recibe de
Anatoli Boychenko, un magnate ruso sin escrúpulos, el inquietante encargo de
localizar el tesoro que Manuel Godoy escondió antes de perderlo todo en el
Motín de Aranjuez, y que todavía permanece oculto.
La investigación pondrá en inminente peligro la vida de Leonor, que, sola y
atemorizada, tendrá que buscar en su pasado a la única persona en quien
poder confiar. Pero el Estado español teme que este asunto atente contra la
historia de la Corona, y está decidido a impedirlo a toda costa...
Carlos Díaz Domínguez En 2006 publica su primera novela, Los Impares de
Sagasta, a la que siguió, Los ascensores dormidos de La Habana. Posteriormente,
en 2009 y 2010 respectivamente, aparecieron las novelas cortas Franco morirá en
Rodalquilar y La Pasmosa herencia de José Belmonte. En 2011 publica Tres colores
en Carinhall.

Cómo hacer que las cosas pasen
Guillermo Echevarría
Sello editorial: Ediciones B
Colección: No Ficción
PVP: $ 220.00
Número de páginas: 280
Fecha de Publicación: Diciembre 2014
Código: 80390079
ISBN: 978-84-666-0457-4
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Cubierta: Rústica
Formato: 15.0 x 23.0

En lugar de vivir hablando de lo que pasa
Este es un libro para personas que desean que empiece a pasar algo diferente
en su vida. No importa a qué te dediques o cuál sea tu edad y formación. Para
hacer que las cosas pasen es fundamental que te entrenes para ser más grande
que tus desafíos y así:
Convertir imprevistos en oportunidades. Tratar con personas difíciles. Decir cosas
incómodas de manera constructiva. Crecer profesionalmente aunque no
reconozcan tu valía. Superar el autoboicot y la postergación. Rehacer tu vida y
construir un futuro que te apasione. Cambiar más rápido y con menos estrés.
Inspirarte para dar la mejor versión de ti mismo.
En sus páginas encontrarás diecisiete historias inspiradoras, ejercicios, herramientas
y «semillas de actitud» que pueden generar en ti unas ganas arrolladoras de
hacer que las cosas pasen en tu vida. Ojalá te animes al desafío. ¿El que no
arriesga no gana? El que no arriesga no vive.

Guillermo Echevarría Licenciado en Comercialización y coach ontológico. En
calidad de conferenciante, ha sido invitado por instituciones como la Universidad
de Buenos Aires (UADE), el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina
(CEMA) o de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), así como por el Instituto de
Altos Estudios Empresariales (IAE).

Cibertormenta
Matthew Mather
Sello editorial: Ediciones B
Colección: Nova
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Sobrevivir en medio de una metrópoli en la que millones de personas ya
están condenadas
Mike Mitchell es un hombre corriente, con una vida corriente, que hace todo lo
posible por mantener a su familia unida, pero de pronto se encuentra luchando
sólo para mantenerla con vida cuando una extraña cadena de desastres
empieza a destruir el mundo que los rodea, internet se cae. La comunicación se
desmorona. Una epidemia comienza a atacar a la población de manera
embravecida. Hay rumores que apuntan a que todo forma parte de un plan
de ataque coordinado que llevará al mundo a una guerra tecnológica. Mike y
su familia se afanan por sobrevivir en medio de una metrópoli en la que millones
de personas ya están condenadas.
Una tormenta de nieve monstruosa sume Nueva York en una oscuridad
absoluta y helada, convirtiéndola en una tumba invernal en la que nada es lo
que parece y no hay nadie en quien se pueda confiar.
Matthew Mather Irrumpió con fuerza en el género de la ciencia ficción,
posicionándose como número uno en las listas de más vendidos, gracias a esta
novela, Cibertormenta será adaptada al cine, producida por 20th Century Fox y
con guión de Bill Kennedy−, así como a otra serie de novelas que conforman la
saga Atopia Chronicles.

La agenda One Direction
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Si eres un auténtico directioner
¡Esta es tu agenda!

Te espera un año lleno de novedades y aventuras junto a Harry, Niall, Liam, Louis y
Zayn. Organiza tu día a día y anota tus fechas importantes mientras apuntas los
datos curiosos de los reyes del pop británico.

