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El segundo libro de la trilogía de las «Crónicas del Mago Negro». SIGUE LA TRILOGÍA DE MÁS ÉXITO DE LA ÚLTIMA DÉCADA.
Imardin es una ciudad de intrigas, donde el juego de la política puede ser mortal. Quien controla la magia, controla el poder. Pero
en su orden establecido se ha colado una joven de la calle con un extraordinario poder. Bajo el manto protector del Gremio de los
Magos, su vida ha cambiado y ya no hay vuelta atrás... ni para lo bueno, ni para lo malo. Sonea sabía que el aprendizaje en el
Gremio sería duro, pero no podía imaginar el nivel de hostilidad que le depararían sus compañeros. Los hijos y las hijas de las
familias más poderosas del reino están resueltos a verla fracasar a cualquier precio. Además, al aceptar la protección de Lord
Akkarin, quizá haya abrazado un destino aún más desolador. Porque Sonea no puede olvidar el oscuro secreto del Gran Lord, y
quizá tapar la verdad sea un grave error. Reseña: «Una saga apasionante, puro suspense. Deja a los lectores deseando más.»
Locus Magazine
Desde la publicación, en 1949, de El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito, Joseph Campbell ha despertado en millones
de lectores la conciencia sobre la vital importancia del camino del héroe en el crecimiento espiritual del ser humano, arquetipo
que desde tiempos inmemoriales ha estado presente en la mitología de todas las culturas. Ahora, Céline y Pierre Lassalle han
transformado el camino del héroe en un método de realización personal que te permitirá apartarte del mundo ordinario, cotidiano
y material, para enfrentar los obstáculos que debes vencer hasta alcanzar tu meta. En tres actos con sus respectivas escenas
que representan las pautas del proceso de individuación, encontrarás las claves que te permitirán elevar tu conciencia, desarrollar
tus fuerzas, incluso las más insospechadas, y transformar tus limitaciones. En el camino descubrirás y desarrollarás valores
esenciales como valor, libertad, amor al ideal, apertura del corazón y creatividad. Con este camino podrás poner fin al
estancamiento y alejarás el fracaso de tu vida, y aprenderás a reescribirla a través de tu propia mitología, de la cual serás el actor
principal. ¡La vida por fin se volverá tu aliada!
Una historia llena de aventuras inolvidables que conquistará tu corazón. Johny Elliot después de ser herido en el interior del
triángulo mágico descubre que su madre ha muerto, ahora vive como aprendiz en la perfumería del malvado perfumero Manrico.
Johny se siente muy triste y solo, hasta que un día después de una gran aventura conoce y se enamora de Lía, la rebelde
Princesa del Reino de Armonía. A partir de ese momento su vida cambia de forma radical, le comunica la abuela de Lía que es el
nuevo guardián del triangulo mágico. Y emprenderá un corto viaje con sus amigos a la Región de los Alquimistas en busca del
corazón de Lía. Para ayudarle en su empresa la abuela le regala un maletín invisible con varios objetos mágicos; un cubo de rubik
adivinador, un catalejo para ver el pasado, un pequeño dragón invisible, un monóculo para interpretar sueños y una daga mágica.
Con la ayuda de Gepetto y otros personajes Johny aprenderá a servaliente y a usar el poder de su magia. En su viaje conocerá a
un puñado de buenos amigos y a Ego Perversus y la Reina Maliana sus dos peores enemigos. Pero sobre todo conocerá a su
amigo Fórmulus que intentará por todos los medios ayudarle a vencer su miedo visceral a los lagartos. Pues, aunque penséis lo
contrario, Johny no es un chico normal, tiene una inmensa fuerza maligna y bondadosa en su interior que le ayuda a adivinar el
futuro y a crear magia con su cubo de rubik.
Una de las mejores sagas de aventuras de ciencia ficción. Galardonada con cuatro premios Hugo, dos Nebula, dos Locus y un
Analog. Miles, con treinta y nueve años ya, es enviado en misión diplomática al planeta Kibou-daini (Nueva Esperanza II), donde
las personas enfermas o moribundas son congeladas a la espera de que la medicina del futuro pueda revivirlas para encarar su
cura. La empresa criogénica WhiteChrys pretende instalarse en Komarr, lo que motiva una investigación en la que, como suele
ocurrirle a Miles, todo resulta posible: desde un secuestro hasta un complejo enfrentamiento cultural. La aventura, divertida e
inteligente, está servida. Reseñas: «Uno de los más impresionantes talentos de la ciencia ficción... una serie espectacular.»
Booklist
Una de las mejores sagas de aventuras de ciencia ficción. Galardonada con cuatro premios Hugo, dos Nebula, dos Locus y un
Analog. Tras graduarse en la Academia, el primer destino de Miles Vorkosigan es ser oficial de meteorología en la remota base
de Lazkowski. Su reto es ser capaz de soportar la disciplina y la rutina militar de la base. Sin embargo, al rechazar una orden
directa del comandante, Miles es arrestado por insubordinación y traición. Será llevado de vuelta a la capital y retenido en las
entrañas de la Seguridad Imperial, donde se encontrará con Simon Illyan, conocido de su padre, quien le ofrece la libertad a
cambio de que emprenda una peligrosa misión. Reseña: «El trabajo de Bujold permanecerá entre los más transcendentales de la
ciencia ficción contemporánea.» Publishers Weekly
Una de las mejores sagas de aventuras de ciencia ficción. Galardonada con cuatro premios Hugo, dos Nebula, dos Locus y un
Analog. Aun en bandos diferentes, Cordelia Naismith, capitana de Betana, y Aral Vorkosigan, contraen matrimonio y viven entre la
aristocracia de Barrayar, el planeta de origen de Aral. Poco antes de fallecer, Ezrar, emperador de Barrayar, nombra regente a
Aral Vorkosigan hasta que Gregor, su sucesor, alcance la mayoría de edad. Aral deberá enfrentarse a diversos complots, contra
el futuro emperador y contra su propia regencia, protagonizados por disidentes de la nobleza de Vor. Reseña: «Acción e ingenio...
divertida y satisfactoria.» Publishers Weekly

Otra Navidad ha llegado, y con ella, otra interminable lista de deseos por cumplir, pero cuando Santa descubre que en
ésta ocasión los niños no quieren muñecas ni cochecitos, sino un XPhone, el teléfono más caro y peligroso de todos los
tiempos, intuye que una mente maquiavélica debe encontrarse detrás de todo. Con el tiempo y el Polo Norte entero en
su contra, Santa deberá pedir la ayuda del cascarrabias señor Duly y de una antigua unidad de defensores de la
Navidad y las buenas costumbres. Un grupo de fantásticos y legendarios héroes conocido como El Escuadrón de Santa
Claus.
Herbert, una hormiga de 17 años, junto a Gillie Lemos, la hormiga más anciana de los alrededores, emprenden un viaje
lleno de aventuras, peligros y peripecias en pos de un sueño… Una historia llena de humor que nos interesa de principio
a fin.
Huckleberry Finn, Huck, tiene una vida infeliz junto a la viuda Douglas, quien lo adoptó. El joven, junto a su mejor amigo,
Tom Sawyer, corre innumerables aventuras, hasta que un día, su padre, de quien se creía que había desaparecido, lo
aparta de la señora Douglas y se lo lleva a vivir a una cabaña. A Huck, esta situación le disgusta más todavía, por eso,
acompañado de su amigo, el esclavo Jim, decide huir por el río Mississippi en dirección a Ohio. Allí, donde la esclavitud
está abolida, ambos esperan encontrar una forma de libertad. Tras numerosas aventuras y percances, los dos fugitivos
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consiguen la ayuda de Tom Sawyer.
Whether used for the development and support of an existing collection or for the creation of a new collection serving
Spanish-speaking young readers, this outstanding resource is an essential tool. Following the same format as the highly
praised 1996-1999 edition, Schon presents critical annotations for 1300 books published between 2000 and 2004,
including reference, nonfiction, and fiction. One section is devoted to publishers' series, and an appendix lists dealers
who carry books in Spanish. Includes author, title, and subject indexes.
Fernando Alonso pertenece a la generación de autores que a finales de los años 70 del siglo XX aportaron una profunda
renovación al panorama de la literatura infantil y juvenil española. Escritor de tendencia realista, aborda en sus obras
conflictos sociales y personales, a partir de elementos fantásticos que le sirven de pretexto para construir historias que
defienden la ética, la libertad y la justicia. Este libro trata de profundizar en su obra, con el objetivo de mostrar los
aspectos que mejor reflejan su evolución. El modelo de análisis literario utilizado permite identificar las claves y los
elementos recurrentes de sus narraciones, y puede aplicarse al estudio de otros autores y obras. Este trabajo está
orientado, tanto para expertos y profesionales, como para aquellos que estén interesados en la literatura infantil y juvenil
y, especialmente, en la obra literaria de Fernando Alonso.
Una de las mejores sagas de aventuras de ciencia ficción. Galardonada con cuatro premios Hugo, dos Nebula, dos
Locus y un Analog. Fronteras del infinito es una recopilación de tres relatos en los que se exploran temas de gran interés
social: los prejuicios sociales y sus consecuencias, el antirracismo nacido en torno a la manipulación genética y una
conjunción de religión, supervivencia y estrategia militar. Reseñas: «Bujold une satisfactoriamente el humor poco
convencional con la acción# un desarrollo impresionante de los personajes# enormemente satisfactoria.» Publishers
Weekly
Una de las mejores sagas de aventuras de ciencia ficción. Galardonada con cuatro premios Hugo, dos Nebula, dos Locus y un Analog.
Komarr se convertirá en un jardín... dentro de unos mil años o más. O no dejará de ser el inhóspito, peligroso e inhabitable lugar que todavía
es, si el proceso de terraformación fracasa. Un accidente ha averiado el espejo solar, elemento vital para el proceso de terraformación, y el
emperador Gregor de Barrayar envía a su nuevo auditor imperial, lord Miles Vorkosigan, para descubrir qué ha ocurrido. Pero Komarr
todavía recuerda la matanza que ordenara el padre de Miles y maldice el odiado nombre de Vorkosigan. En las claustrofóbicas cúpulas de
Komarr, el peligro acecha con posibles secuestros, víctimas inocentes o no y, tal vez, terroristas rebeldes que pretenden independizarse
definitivamente de Barrayar. Reseñas: «Una satisfactoria mezcla de la más intrigante aventura, comentarios sociopolíticos, experimentos
científicos y peligros potenciales. Y esta vez con el añadido de un romance.» Locus
Una de las mejores sagas de aventuras de ciencia ficción. Galardonada con cuatro premios Hugo, dos Nebula, dos Locus y un Analog. Con
motivo de la muerte de la emperatriz de Cetaganda, Miles Vorkosigan y su sobrino Ivan son enviados al funeral como represantes
diplomáticos de Barrayar. Nada más llegar, ambos son inexplicablemente atacados por un sirviente de la recién fallecida emperatriz. Cuando
el mismo sirvinete es encontrado muerto al día siguiente, Miles e Ivan se ven envueltos en mitad de un misterio sin resolver. Miles intentará
solventar la situación lidiando con una extraña, complicada y engañosa cultura alienígena, mientras Ivan se centra en crear relaciones con la
parte femenina de la nobleza. Reseña: «Bujold es una de las mejores escritoras de aventuras de ciencia ficción que han aparecido a lo largo
de los años.» Locus Magazine
Las aventuras de Saúl y la villa fantasmal El robo de un diamante, que más que una simple joya es un talismán que brinda protección a una
antigua aldea, de personas sencillas y humildes, que tras el robo del mismo se convirtieron en seres fantasmales. Por otra parte, Saúl, un
joven de vida ordinaria y rural, que ve pasar sus días en una miserable aldea, mientras cosecha sueños de grandeza, decide un día dejar su
insignificante vida atrás, y emprender un viaje a través de un mundo oscuro, antiguo y rodeado de peligros con los que nunca soñó. Sus
pasos lo llevan al azar a dicha aldea y su vida se ve entrelazada con el destino que corren los habitantes de la misma luego del robo del
diamante, siendo elegido por ellos para recuperarlo de regreso salvando así a las personas del lugar. Armas de gran poder le son
entregadas para que logre cumplir su misión de forma exitosa, una espada que alumbra en la oscuridad, un arco sin carcaj que materializa
certeras flechas plateadas con solo tensarlo... Sin embargo, la búsqueda se va retrasando a medida que a cada paso y en cada pueblo en el
que se adentra, brinda su ayuda desinteresada a los habitantes que va conociendo en el camino, enfrentando a seres peligrosos, como
ogros y dragones, o cosechando amistades con adivinas y sanadoras. Rodeado de aventuras, peligros, cosas insospechadas, y enfrentando
a seres mitológicos, va saliendo adelante sin perder de vista su principal objetivo; devolver en perfecto estado, el diamante de color rosa a la
villa fantasmal.
Una de las mejores sagas de aventuras de ciencia ficción. Galardonada con cuatro premios Hugo, dos Nebula, dos Locus y un Analog. Miles
Vorkosigan, un muchacho enclenque y debilucho a causa de una malformación durante su gestación, es hijo de los condes de Barrayar.
Debido a su anomalí, Miles tiene que luchar y esforzarse el doble que cualquier otro recluta para llegar a ser un Vor, un guerrero del planeta
Barrayar. Por suerte, cuenta con su aguda inteligencia, la cual le salvará den la más complicada de las situaciones, a la par que los
músculos y armas de Bothari, su guardaespaldas particular. Reseña: «El aprendiz de guerrero es una demostración de la destreza y la
pasión que hacen de Lois McMaster Bujold uno de los talentos más aclamados de la ciencia ficción.» SF Reviews
Del misterioso bosque de Burziria a la Quebrada de la Risa y luego al ancho mundo, donde la humanidad le aguardaba desde el principio de
los tiempos sin saber quién o qué sería, o qué haría por los niños, Santa Claus nos lleva en su trineo. El rilio Cascarol, el hada Epifanía,
Perico Castaño el Nuco y Quitrín el silfo vienen también con nosotros, pues así lo ha dispuesto Ak, el Amo y Señor de todos los Montaraces.
En este libro, el señor Baum, Historiador Real de Oz, Investigador en Jefe en el Caso de la Huella Furtiva de Mamá Oca, biógrafo imparcial
de santos como el que aquí nos presenta, cuenta, con soplos de poesía épica e ingenuidad y humor de verdadero sabio, cómo un crío de
hombre, abandonado a merced de las fieras en la linde del mágico bosque de Burziria, fue rescatado por la hamadríade Necilia, que le
alimentó y le cuidó, con jubileo y apoyo de otros muchos espíritus, hasta que creció y se convirtió en un descomunal jovencito, cómo dio un
viaje alrededor de la Tierra agarrado al cinturón de Ak, y cómo, a su regreso, se fue a vivir a la Quebrada de la Risa, armó allí su caprichoso
taller y se dedicó a fabricar juguetes para repartirlos a los niños por todo el mundo la noche que sirve de antesala a nuestras navidades.
Alas para la infanciafundamentos de literatura infantilEditorial UniversitariaLA FE EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOSEditorial San PabloEl
aprendiz de guerrero (Las aventuras de Miles Vorkosigan 3)AVENTURAS DE MILES VORKOSIGANB DE BOOKS

The Spanish Golden Age novelist Miguel de Cervantes has long cast a shadow over the writers who have followed in his wake.
This book explores the great novelist's influence on contemporary Spanish writers. The links between the Golden Age tradition and
contemporary writing are examined by leading academics in the field of the Spanish contemporary novel. The collection focuses
on aspects of literary technique and metafiction, particularly the role of the narrator, the mixing of fictional and real characters, and
self-reflection and literary criticism within the novel. These are all techniques that have recognisable Cervantine traits. Other
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parallels with Cervantes's writing are explored such as the portrayal of a hero with quixotic characteristics and the imitation of
specific episodes from Cervantes's works.
Los orígenes de las Crónicas del mago negro. La maga, ambientada cientos de años antes que las aventuras narradas en El
Gremio de los Magos, es la introducción perfecta al universo de la aclamada trilogía de Trudi Canavan, las «Crónicas del mago
negro», que ha triunfado en todo el mundo. En el remoto pueblo de Mandryn, la joven Tessia ejerce de ayudante de su padre, el
sanador local, para gran frustración de su madre, que preferiría que se dedicara a buscar un marido. A pesar de que el Gremio de
Sanadores no suele aceptar a mujeres entre ellos, Tessia se empeña en seguir los pasos de su progenitor. Pero su vida está a
punto de tomar un rumbo inesperado. Mientras atiende a un paciente en el castillo de lord Dakon, el mago de esta provincia,
Tessia se ve obligada a protegerse de las agresivas insinuaciones de un mago extranjero y utiliza instintivamente unos poderes
mágicos que no era consciente de poseer. Ahora se perfila un futuro muy diferente para la joven como aprendiz de lord Dakon. A
pesar de las muchas horas dedicadas a estudiar la magia y aprender a controlar sus poderes, la nueva vida de Tessia le brinda
más posibilidades de las que nunca hubiese soñado. Pero al margen de la emoción, las aventuras y el lujo, Tessia está a punto
de descubrir que sus dotes mágicos también conllevan una gran responsabilidad. Cuando estalla una guerra entre naciones
vecinas, llevará a magos rivales a entrar en batalla, y se desatará un acto de hechicería de una brutalidad tan descomunal que
sus secuelas seguirán apreciándose siglos después...
Una de las mejores sagas de aventuras de ciencia ficción. Galardonada con cuatro premios Hugo, dos Nebula, dos Locus y un
Analog. Athos es un planeta reservado solo a los varones, un lugar que los Padres Fundadores han querido apartado y aislado.
Un mundo en el cual, como no podría ser de otra manera, la mujer es un tema tabú. Un planeta donde la única sexualidad posible
es la homosexualidad. Un mundo exclusivamente masculino, casi idílico. Pero el doctor Ethan Urquharl, experto obstetra y hábil
especialista en los replicadores uterinos, que en Athos han substituido el papel reproductor de la mujer, descubre que la dotación
genética de Athos empieza a agotarse. El joven e inocente Ethan recibe del Consejo de Athos la misión de abandonar el planeta
para adquirir, a la mayor brevedad posible, los imprescindibles recambios de cultivos de tejidos ováricos. Por todo ello, Ethan se
verá envuelto en un sinfín de aventuras en la Estación Kline, donde conocerá a la comandante Elli Quinn, de los mercenarios
Dendarii dirigidos por Miles Vorkosigan. Reseñas: «Ethan es un personaje que simplemente te tiene que gustar, no importa cuán
limitada sea su visión del mundo. No eché de menos a Miles Vorkosigan ni un segundo.» SFBook Reviews
En esta singular obra, Juan Antonio Espeso González, Maestro Masón, expone a corazón abierto su experiencia más íntima a lo
largo del proceso iniciático que supone el ingreso en la masonería. Como persona muy vinculada al mundo del escultismo, al final
del libro el autor incluye un interesantísimo apéndice sobre la relación de la masonería con el escultismo: SIMILITUD O
IDENTIDAD, CAUSALIDAD O CONTINUIDAD.?
Esta obra desarrolla los relatos del Valle de la Clida Brisa, una aventura mstica que lo llevar a un mundo perdido en las montaas
del Tbet, milenios antes del Buda. Quienes hayan escuchado hablar de Shambala o Shangri-Lha, descubrirn que La Leyenda del
Mmulmmat va ms all de la tradicional mitologa Budista que habla de un lugar idlico. Mmulmmat es un mundo descrito como una
realidad que despertar de inmediato la curiosidad del lector, quien fcilmente se identificar con Saargan, el personaje principal. ste
es rescatado inconsciente en los acantilados que protegen la entrada al valle legendario. Una vez que abre los ojos comienza una
nueva vida... Un libro de aventuras y enseanzas en la lnea de relatos que continan a El Arte Secreto del Seamm-Jasani (Edaf,
2005), Los Mil Caminos del Boabom (Ed.Paidotribo, 2007) y Bamso, el Arte de los Sueos (Lulu.com, 2006).
Líderes del cambio social - El sueño común - Definir el rumbo - El líder, la organización y el entorno - Los atributos del líder - La
posibilidad de hacer - Una línea de conducta - Circuitos para la interacción - Todos somos parte - Soluciones para los conflictos Finalmente, líderes.

Carlos Prieto nos ofrece en este cuarto libro una breve historia de la laudería y de la trayectoria de sus principales
exponentes, una relación de la música para violonchelo a través de los siglos y un anecdotario de sus viajes y conciertos
con el chelo Piatti, que tiene más de 20 años en su compañía.
Una de las mejores sagas de aventuras de ciencia ficción. Galardonada con cuatro premios Hugo, dos Nebula, dos
Locus y un Analog. Morir es fácil. En cambio volver a la vida resulta extremadamente difícil. Miles Vorkosigan lo sabe
por experiencia: en Jackson's Whole murió y luego fue criorresucitado. Sin embargo, el proceso ha tenido efectos
secundarios inesperados: la criorresurrección ha dejado secuelas en el cerebro de Miles, que ha de abandonar, tal vez
para siempre, su cargo de almirante Naismith y comandante de los mercenarios Dendarii. Solo le queda una opción: su
aburrido papel como aristocrático Lord Vorkosigan en la formal y militarizada sociedad de Vor de Barrayar. Mientras
tanto, premeditadamente pero al azar, el emperador Gregor se enamora de quien no debe justo cuando Simon Illyan, el
jefe de la Seguridad Imperial, parece tener graves problemas con el chip experimental de memoria eidetica que lleva
alojado en su cerebro desde hace 35 años. El desafío para el atormentado Miles es, ahora, resolver dos nuevos
misterios: la identidad y los posibles motivos del atacante de Illyan, y la naturaleza de su propia y compleja personalidad.
Reseñas: «Como siempre ocurre con las obras de Bujold, la lectura de Recuerdos es una delicia. Ofrece el fascinante
estudio psicológico de un hombre extraordinario, y la inesperada mezcla del futuro con un pasado del que ya se
consideraba alejado.» Faren Miller, LOCUS
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