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illustrations drawn with joy by Anna Lang, so that children gradually
get to know the irresistible inhabitants of the farm, woodland and
oceans as well as some of the most popular wild animals. AGES: 0 to
3 AUTHOR: Anna Lang, a Hungarian graphic designer and
illustrator, currently lives and works in Milan.
My First Book of Forest Animals Editorial Almuzara
La narración de un movimiento cuyo fin último era, como
pretendía Trotski, "volver el mundo del revés". La
La granja: mi primer libro animado Editorial Almuzara
Revolución Rusa sacudió al mundo en plena Primera Guerra
This new series of small square books with rounded edges are aimed Mundial. Como surgidos de la nada, los bolcheviques derribaron
at our youngest readers (0-3 years old) introducing them to the
un débil gobierno burgués que, a su vez, anteriormente había
English language. The animal kingdom is used to introduce the first hecho caer a la dinastía de los Romanov. Acogida por buena
English words and their translation with cute, entertaining
parte de la intelectualidad occidental como una nueva etapa de la
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historia de la humanidad, parecía que la utopía nunca había Ibérica
¿Sabía que a Henry Ford se le ocurrió la
estado tan cerca de las manos que siempre so aron rozarla. El
idea de la cadena de producción después de
primer a o de gobierno bolchevique fue todo un conjunto de
visitar un matadero? ¿Que antes de dedicarse
declaraciones y legislaciones proclamando la libertad
prácticamente absoluta... Pronto, la utopía se encontró con la al negocio de los neumáticos, la principal
realidad y la Rusia revolucionaria, inmersa en una terrible guerra actividad de Michelin era la fabricación de
pelotas de goma para los niños, y zapatas de
civil, descubrió que sólo el terror podía lograr el sue o
anhelado. Se coartaron las libertades prometidas, se inauguró la freno para los carros? ¿Qué el origen del
checa y el gulag –versiones modernas de los campos de trabajo– Volkswagen Escarabajo es una iniciativa de
así como la policía secreta zarista. Emulando a Robespierre, se Adolf Hitler para dotar de un coche
quiso cumplir con la máxima de "el terror os hará libres”. Las asequible a cualquier familia alemana? Esto
no estaba en mi libro de historia del
luchas por el poder, las purgas constantes, la sospecha
automovilismo, reúne mil y una anécdotas y
sistemática, los idealismos imposibles, crearon una sociedad
donde cualquier cosa era viable. El esoterismo arraigó entre los curiosidades surgidas a lo largo de la
bolcheviques ateos; los países capitalistas, especialmente Estado historia de la automoción, muchas de ellas
extrañas para el gran público e incluso para
Unidos, apoyaron económicamente a Lenin y Stalin y los
muchos aficionados al automóvil. Un libro
matemáticos expertos en estadísticas eran enviados a Siberia
ameno y desenfadado, que no busca establecer
porque los datos que ofrecían no correspondían con las
ningún tratado sobre la historia del
expectativas del poder. La nueva religión pasó a llamarse
automovilismo sino acercarnos un poco más al
producción y la realidad fue sustituida por la propaganda. En
Rusia se suele hablar de las "aldeas Potemkin". Son pueblos con coche, ese objeto tan cotidiano que está tan
presente en el día a día de nuestras vidas.
fachadas de casas muy hermosas tras las cuales no hay nada.
Fue aquello la Revolución Rusa y las pasiones que levantó en «Un libro imprescindible que ayudará al
lector a comprender el maravilloso mundo del
este admirable pueblo para crear un “homo sovieticus” que
automovilismo desde todas sus facetas».
nunca llegó nacer, como pretendieron los promotores de la
Emilio Carricoba, mecánico de Rolls-Royce y
revolución?
Mi Libro de Español - Primer Grado
asesor externo de Juan Manuel Fangio. «Juan
Harlequin, una división de HarperCollins
Pedro de la Torre explica la técnica más
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xviii. ¿Qui n sabe que Espa a envi alrededor del
mundo una expedici n para vacunar contra la viruela
a miles y miles de personas condenadas a morir por la
enfermedad? Que la Inquisici n espa ola, pese a su
fama, fue el tribunal inquisitorial m s
Books in Spanish for Children and Young Adults Babelcube Inc.
condescendiente de todas las inquisiciones europeas.
A través del juego de combinar los cuerpos de los diferentes animales y ¿Y que Inglaterra y Estados Unidos fueron, en su
de la asociación, reconocerás a los animales de la granja, aprenderás a tiempo, los pa ses m s interesados en falsear parte
nombrarlos y conocerás algunas características en español e inglés.
de la historia de Espa a para ocultar la suya propia?
Through the game of combining the bodies of the different animals and
Si hablamos de la Paz de las Tres Vacas, ¿qui n
the association, you will recognize the farm animals, you will learn to
advierte que es el tratado de paz vigente m s antiguo
name them and you will know some characteristics in Spanish and
de Europa, por el que Francia sigue pagando en la
English.
actualidad tres vacas a Espa a cada a o? ¿Qui n
Mi primer libro de palabras sobre la Granja Editorial
sabe que las terribles tribus vikingas llegaron hasta
Almuzara
C rdoba o Sevilla? O que las legendarias Fuentes del
El descubrimiento de las Fuentes del Nilo, la
Nilo fueron descubiertas por un espa ol en el siglo
expedici n Malaspina, las visitas de tribus vikingas a
xvii. ¿Cu ntos conocen que el oc ano Pac fico
tierras del Guadalquivir, Blas de Lezo, el «Lago
—que cubre un tercio de toda la superficie de la tierra—
Espa ol»... y otros acontecimientos singulares que
fue llamado el «Lago Espa ol» por los enemigos de
permanecen olvidados en la Historia de Espa a.
Espa a?... Estos, y muchos otros, son algunos de los
Muchos conocemos que Felipe II dispuso la Armada
cap tulos que nunca debieron olvidarse, disfruta
Invencible para castigar a Inglaterra por sus acciones
descubri ndolos con esta sorprendente y rigurosa
de pirater a y ataques a las colonias espa olas... y
obra: Eso no estaba en mi libro de Historia de
que fracas ; pero ¿qui nes saben que Inglaterra
Espa a.
sufri su mayor derrota naval a manos de Blas de
La granja DO-RE-MI Editorial Almuzara
Lezo, que contaba con un soldado espa ol por cada
HOY TE LO DIGO Porque nunca mujer, te dije nada de los
diez ingleses? O que Malaspina llev a cabo una de
d as felices que me diste, de lo mucho que siempre me
las expediciones cient ficas m s osadas del siglo
quisiste en las horas de amor de madrugada. Porque nunca una

complicada convirtiéndola en sencilla y
salpimenta la historia del motor con un
toque fresco de novela». Rafael Cerro,
pionero de la radio del motor en España con
el espacio En marcha.

l

grima en la almohada empa

nuestro amor en hora triste,
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por los versos de amor que me dijiste como dulce mujer
grandes teor as como la de la relatividad o la de cuerdas,
enamorada. Por los hijos queridos que me has dado en los
conoceremos si se puede crear un agujero negro artificial
tiempos de amor feliz contigo, porque siguen estando a nuestro en los grandes aceleradores de part culas, deduciremos
lado. Porque unidos est is todos conmigo, porque te amo como qu es el campo de Higgs y las ondas gravitacionales, y
un enamorado guard ndolo en silencio, hoy te lo digo.

Eso no estaba en mi libro de historia del espionaje
Editorial Almuzara
¿Sabes por qu se llama F sica a esta ciencia? ¿C mo
podemos datar la edad del universo? ¿Es verdad que
Galileo estableci el principio de la relatividad antes que
Einstein? Esta disciplina cient fica est rodeada de
muchas leyendas que no son ciertas, como que a Newton
le cay una manzana en la cabeza y, en cambio,
ignoramos realidades como que las mol culas de aire se
mueven a 1800 kil metros por hora o que los neutrinos
son las part culas materiales m s numerosas del
universo. Para adentrarte en estas p ginas que arrancan
con el principio de todo, el Big Bang, no necesitas tener
conocimientos cient ficos. Solo debes dejarte llevar por
las explicaciones que nos marca el autor y dejar volar la
imaginaci n. As comprender s por qu muchos
cient ficos de hace poco m s de cien a os no cre an
en los tomos y pensaban que ya estaba todo
descubierto, adentrarte en el espacio-tiempo y los
agujeros de gusano, entender la paradoja del gato de
Schr dinger, saber si el vac o est realmente vac o, o
qu es la teor a de cuerdas. De la mano de un
prestigioso f sico que lleva treinta a os investigando en
el ciemat —Centro de Investigaciones Energ ticas
Medioambientales y Tecnol gicas— repasaremos las

sabremos curiosidades como: los motivos por los que hay
uranio en la naturaleza, por qu tenemos radiactividad en
el cuerpo o que hubo reactores nucleares hace millones de
a os. Este libro trata de todas estas cosas y muchas
m s. Cada cap tulo finaliza con una serie de preguntas
que todos nos hemos realizado en alg n momento y nunca
hemos sabido resolver. Un recorrido por la historia de la
F sica desde el inicio del universo hasta su presumible
final, pasando por los momentos m s impactantes de esta
disciplina que se ocupa del estudio de la energ a, la
materia, el tiempo y el espacio.

Eso no estaba en mi libro de Historia de la F sica
Editorial Almuzara
Dylan pensaba que era un chico normal, con un
trabajo precario y sin grandes aspiraciones. Un d a,
encuentra un libro con extra os s mbolos y
descubre que el universo es mayor de lo que nunca
hab a imaginado. El guardi n de la Tierra hab a
sido asesinado. El libro necesitaba un nuevo
guardi n. Dylan descubre que posee poderes
sobrenaturales y pronto aprende a luchar para
proteger el libro de las horribles criaturas que quieren
conseguirlo. A partir de ese momento, la vida de
Dylan se convierte en una gran aventura, llena de
peligros y magia. Debe aprender a sobrevivir en un
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sentada. «Encontrarse con los apuntes gastron micos de
mundo extra o, luchar contra peligros que nunca
hab a imaginado, entrenarse en el arte de la magia y, Miguel ngel Almod var, abre el apetito.» Miquel Sen,
cr tico gastron mico y Prix France de Gastronomie.
finalmente, luchar contra un dios maligno que ya ha
«Autor comprometido con la investigaci n cient fica y
destruido uno de los doce mundos.
Mis libros Dorrance Publishing
A trav s de estas p ginas, conoceremos la evoluci n de
la cocina espa ola, desde las tortas de harina de bellota
bera al caviar esf rico de mel n de Ferran Adri .
Descubriremos que el mejor relato sobre la fruct fera
convivencia entre las cocinas cristiana, jud a y
musulmana se lo debemos a la prostituta Aldonza, La
lozana andaluza; que en el segundo viaje de Col n a las
«Indias Occidentales», su mariner a comi tres
manat es (vacas marinas) creyendo que eran sirenas
poco agraciadas; que somos el nico pa s que puede
presumir de haber tenido un perro gourmet; que el primer
documento escrito sobre la tortilla de patata est fechado
en el a o de la Revoluci n Francesa; o que al ministro
franquista Jos Luis Arrese se le ocurri la idea de
alimentar a los espa oles humildes con bocadillos de
delf n. Desentra ando episodios olvidados la cocina
espa ola sabremos que los navegantes del siglo XVIII
inventaron la receta de la mazamorra, «el gazpacho que
vino del mar»; que la famosa tortilla de patatas
deconstruida no es una creaci n de Adri sino de su
disc pulo Marc Singla; que la reina Mar a Luisa de
Parma siempre com a sola porque ten a que quitarse su
preciosa dentadura postiza de porcelana; o que Isabel II
presum a de haberse comido cinco platos de pollo con
arroz azafranado, algo muy similar a la paella, en una sola

el gozo vital, ha decidido abordar el ancho y afilado
universo de la complacencia gastron mica, transitando de
la emoci n a la erudici n.» Luis Cepeda, Premio
Nacional de Gastronom a. «De la mano de Miguel ngel
Almod var vamos a emprender un viaje estupendo,
atractivo e interesant simo, a trav s de las rutas con
sabor.» Natalia Figueroa, periodista y escritora.
Eso no estaba en mi libro de la Revoluci n rusa Scarecrow
Press
M s de 300 primeras palabras esenciales acompa adas de
fotograf as en color, convierten a este libro en un m todo
divertido para fortalecer al vocabulario de sus hijos.

Los Deziseis Libros de las Epistolas,
cartas de M.
Tulio Ciceron, vulgarm te llamadas familiares:
traduzidas de lengua latina en Castellana por el Dotor
Pedro Simon Abril ... Con vna Cronologia de veintiun
Consulados, etc Liber Factory
Mis libros es la apasionante "trastienda literaria" de
uno de los escritores m s populares de la historia,
Arthur Conan Doyle. Nos lleva de la mano por su
biblioteca, recomendando libros, recordando pasiones
tanto de las obras que ha le do –y que le han
formado como creador– como las que l mismo ha
escrito. Una amplia colecci n de ensayos,
conferencias y entrevistas con la que repasa sus
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introducen en algunas de las claves de la identidad sevillana».
Isidoro Moreno Navarro, Catedr tico em rito de
Antropolog a «Creagh, un amante infatigable de Sevilla, nos
deleita con distintas claves, olvidadas de nuestra ciudad. Le
felicito de todo coraz n por regalarnos este aire fresco de
Cultura». Alberto M ximo P rez Calero, Presidente del
Excmo. Ateneo de Sevilla «Este libro denota una de las
cualidades que adornan al autor, su capacidad para escribir de
una manera gil, documentada y rigurosa, sobre una de sus
pasiones: Sevilla. La historia y la an cdota se dan la mano, y
Sonidos de la granja: mi primer libro de texturas y sonidos
como en l, se estrechan su bonhom a personal y su enorme
Editorial Almuzara
prestigio profesional». Jaime Reynaud Soto, Adjunto al
Sobre Sevilla se ha escrito mucho y bien de su historia, su
Defensor del Pueblo
cultura y, sobre todo, del crisol de pueblos que la han ido
Eso no estaba en mi libro de historia de la cocina espa ola
conformando, d a a d a, siglo a siglo. Y aunque as se
construye la memoria de una ciudad, tambi n de igual modo se Macmillan
¿Qu animales se esconden bajo las solapas? ¡Lev ntalas
transmiten las historias con min sculas que sobre ella han
todas y divi rtete una y otra vez! Un libro lleno de sorpresas
versado. Tiene en sus manos la obra que le desvelar las
y llamativos pop-ups que fomentan la interacci n, la memoria
semblanzas que no aparecen en los habituales libros sobre
y la imaginaci n, para que los ni os aprendan jugando.
Sevilla, y a trav s de sus p ginas podr conocer con
profundidad la verdadera historia de una de las ciudades m s Mi libro Editorial P ginas de Espuma
¿Por qu la monarqu a espa ola es cat lica si nuestro
bellas del mundo. «J. F. Creagh conoce muy bien la Sevilla
tradicional y sus pervivencias actuales. l mismo es producto, estado es aconfesional? ¿Cu l es el origen del s mbolo
del d lar estadounidense y por qu est ligado al
yo dir a que refinado, de esa Sevilla. Con veinticuatro
estampas —no casualmente el n mero de quienes compon an escudo espa ol? ¿Por qu los colores de la bandera de
el Concejo de la ciudad— traza aqu un cuadro impresionista, Argentina coinciden con los de la Inmaculada
necesariamente selectivo, de aproximaciones a otros tantos
Concepci n? ¿Por qu la bandera tricolor s lo fue
lugares, situaciones y tipos sevillanos cuyas an cdotas se
oficial durante la Segunda Rep blica y no durante la
convierten, en varios casos, en categor as. Son relatos que
Primera? ¿Por qu el negro es el color del luto? ¿Qu
rezuman amor a la ciudad pero no un amor ciego porque su
significa el color verde para los mon rquicos? ¿Cu l era
mirada de amante se basa en el conocimiento y tiene casi
el instrumento para comunicar las tendencias de moda
siempre un punto de iron a. Ello hace que estas “historias con
entre las cortes europeas cuando no exist an las revistas
min sculas”, como su autor las llama, sean sendas que nos

xitos literarios, el proceso de escritura de alguna de
sus m s famosas novelas y cuentos, las lecturas de
los cl sicos y de algunos escritores m s cercanos a
su tiempo a los que admira –Stevenson, Wilde, Allan
Poe, Scott– y, por supuesto, un apartado especial
dedicado a la que fuera su mayor creaci n y uno de
los personajes m s famosos del mundo, Sherlock
Holmes.
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ni Instagram? ¿En la letra de qu himno extranjero se
cuestiones sorprendentes que por fin se resuelven de
sigue mencionando actualmente al rey de Espa a? Los
forma amena en esta rigurosa, completa y documentada
reyes y reinas de Espa a fueron los primeros influencers obra. «Gracias, Ana, por acercarnos a la Historia —con
de la historia que inspiraron y marcaron tendencia con su may scula— de nuestra casa real espa ola: esa gran
poder, sus ocurrencias, sus conspiraciones, sus intrigas
Historia hecha de peque as historias que nos siguen
varias y su salseo. En esta obra podr s descubrir
influyendo e inspirando y nos sirven de est mulo para
numerosas an cdotas e historias del ceremonial y
construir un futuro mejor». Lorenzo Caprile
protocolo desde los Reyes Cat licos hasta el reinado de El peso del silencio Editorial Almuzara
los actuales reyes honor ficos. Una obra imprescindible El padre de Ren al regresar de un viaje le obsequia
para curiosos que se hayan preguntado alguna vez por el un libro de cuentos. Cada d a, el ni o lee las
origen de nuestros t tulos honor ficos, las
historias vertidas en sus p ginas. Su abuelita es
condecoraciones m s emblem ticas, las estrategias
quien lo acompa a todo el tiempo en sus lecturas.
matrimoniales de los Trast maras, los Austrias y los
Uno de los cuentos lo motiva a concursar junto con su
Borbones y el protocolo de los actos y celebraciones m s
amigo en la elaboraci n de un cartel sobre el medio
representativas de la casa real espa ola. Tambi n para
ambiente. Resultando ganadores, es cuando promete
resolver dudas que no recogen los libros de historia
ser mejor hijo y estudiante. La historia concluye
convencionales o no es capaz de responder "Mr Google"
cuando observa el atardecer desde su ventana y
como: ¿Por qu Juan Carlos I es el nico rey de
recuerda a todos sus personajes del cuento.
Espa a que ha reinado con un nombre compuesto?
Los Diezyseys libros de las epistolas o cartas de Marco Tvlio
¿C mo una joya de Felipe II acab en la boca de un
Ciceron, vvlgarmente llamadas familiares Editorial Almuzara
caniche de la actriz Elizabeth Taylor? ¿Qu reina tuvo
que renunciar a la custodia de sus hijas? ¿Qu misterioso ¿Qui nes fueron los pioneros en las guerras qu micas?
¿Cu les han sido los enga os m s incre bles que se han
regalo de Carlos III a George Washington inspir el actual
perpetrado con la qu mica como instrumento? ¿Conoces la
s mbolo del partido dem crata de los Estados Unidos?
receta para fabricar oro? ¿Y el origen de las conservas?
¿Cu l es el primer secreto del estado espa ol? ¿Qu
¿Cu l es el poder de las «balas m gicas»? ¿C mo ha
suced a con las presuntas amantes y los presuntos hijos afectado la qu mica a la producci n de alimentos? ¿Por qu
ileg timos de los monarcas? ¿Qu mensajes encriptados se usa el acero de los pecios de la Primera Guerra Mundial
tiene el juego de la oca? ¿Por qu la Diada de Catalu a para fabricar contadores Geiger? El Ars nico y el polonio son
no tiene un origen independentista? ¿Qu reina espa ola asesinos despiadados; pero no solo para el mal se ha usado la
qu mica: vitaminas, vacunas, medicamentos, mejoras en los
nunca pis suelo espa ol? Y otras muchas m s
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cultivos⋯ han ayudado a la humanidad durante toda su historia. tratarla, se recurr a a duchas fr as y masajes de
Alejandro Navarro nos trae una obra fascinante y divertida,
naturaleza sexual. El camino hacia terapias basadas en
cargada de curiosidades e historias con mucha qu mica.
la comprensi n y el di logo fue largo y requiri
Comprobaremos c mo a lo largo de la historia hemos utilizado
mucho esfuerzo. Los psic logos m s famosos no se
esta ciencia para el bien y para el mal; para hacer la guerra,
han librado de padecer trastornos como la depresi n
enriquecernos a costa del pr jimo —borr ndolo del mapa
cuando ha sido preciso—; pero tambi n para sanar y alimentar (William James) o la paranoia (Reich). Maslow,
una poblaci n siempre creciente, para un sinf n de utilidades creador de la pir mide de necesidades, ten a
que hacen nuestra vida m s segura y agradable. Por sus
grandes carencias de autoestima. Tambi n sufrieron
p ginas recorreremos estas cr nicas de la mano de c lebres
incomprensi n los terapeutas Masters y Johnson,
qu micos, pero tambi n de gobernantes, militares o de
Fritz Perls o Marston, creador de un detector de
embaucadores de toda ndole, todos ellos han protagonizado
una de las mayores aventuras en la que nos hemos embarcado, mentiras y de Wonder Woman. Este libro recupera la
contribuci n de mujeres que han sido ninguneadas
la fabulosa historia de la qu mica «Todos los que hemos
estudiado qu mica un poco en serio recordamos la presencia por la historia (Christiana Morgan, Bertha Pappenheim
en los laboratorios de alg n compa ero friki, de esos que
o Lucia Galleazzi), o los experimentos m s siniestros:
gustan bombardear el campo de f tbol con peque os
las desventuras de los perros de P vlov o la realidad
proyectiles fabricados con crisoles y mechas de magnesio; pero
de Little Albert, el beb utilizado por el conductista
para friki nadie mejor que el bueno de David Charles Hahn
mismo, los test han tenido un recorrido
—alias profesor Hahn—, un chaval de Detroit que al final de la Watson. As
peculiar debido a sus historias rom nticas (el T.A.T.
Guerra Fr a salt a la fama ¡por haber intentado poner en
marcha un reactor nuclear en el jard n de su casa! —como el fue creado por una pareja enamorada) as
como a
joven Sheldon Cooper de la serie de televisi n—, y no lo logr sus grandes lagunas (los ex menes de inteligencia
por los pelos, aunque puso en jaque al mism simo FBI».

Eso no estaba en mi libro de Historia de Espa a
Palibrio
¿Sab a que Freud fue adicto a la coca na? ¿Y que
grandes psic logos sufrieron baja autoestima?
¿Imagina c mo fue el psicoan lisis de Hitler?
Durante siglos, la histeria se cre a debida a que el
tero se desplazaba por el cuerpo de la mujer y, para

utilizados con fines b licos y eugen sicos). En estas
p ginas conoceremos los aspectos m s oscuros (el
psicoan lisis de Hitler, los interrogatorios de la
CIA⋯) y los m s luminosos (la liberaci n de los
alienados, el humanismo⋯) de esa disciplina
cient fica llamada psicolog a.
Mi libro de cuentos Lulu.com
¿Ha visto alguna vez un cuadro de un combatiente
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decimon nico con una boina roja? ¿Sab a que puede
pertenecer a una de las tres generaciones de voluntarios
carlistas que participaron en tres guerras civiles en Espa a?
¿Y que la organizaci n pol tica del carlismo domin en
importantes regiones de Espa a o que lleg a tener cincuenta
diputados en las cortes de 1871, as como la prensa pol tica
m s importante en muchas d cadas? El carlismo ha cumplido
180 a os y, entre sus filas, militaron literatos como Valle
Incl n, grandes pensadores como V zquez de Mella, nobles,
labriegos, curas trabucaires e incluso santos. ¿O desconoc a
que sin la participaci n del carlismo el resultado de la Guerra
Civil de 1936 pod a haber sido completamente diferente?
Durante casi dos siglos, el carlismo fue uno de los movimientos
sociales m s admirado y m s odiado de la historia de
Espa a. Esta es una de las aproximaciones m s originales y
entretenidas que se han realizado sobre este, hasta ahora,
fascinante movimiento de nuestra historia.

"Profundamente emotiva y exquisitamente l rica, El
peso del silencio es una primera novela de enorme
fuerza". Tess Gerritsen Sucedi calladamente una
ma ana de agosto. Mientras la luz tr mula del
amanecer empapaba el aire bochornoso de Iowa, dos
familias se despertaron y descubrieron que sus hijas
hab an desaparecido durante la noche. Calli Clark,
una ni a de siete a os dulce, cari osa y so adora,
sufr a mutismo selectivo provocado por una tragedia
que la hab a sumido en el silencio siendo a n muy
peque a. Su madre, Antonia, hab a intentado ser la
mejor madre posible a pesar de estar casada con un
hombre col rico y casi siempre ausente. Ahora,
aunque se negaba a aceptar que su marido pudiera
estar involucrado en el presunto secuestro de las
Eso no estaba en mi libro de Historia de Sevilla
ni as, tem a que su decisi n de no separarse le
Guadalmaz n
hubiera costado algo m s que la voz de su hija. Petra
Mi Libro de Espa ol - Primer Grado (My First Spanish
Gregory era la mejor amiga de Calli, su alma gemela y
Book - First Grade) By: Mrs. Vivian Hoyle-Lane
su voz. Pero de ninguna de las dos se ten a noticia
Illustrated by: Daniel Ortiz Echeverria Mi Libro de
desde su desaparici n. Desesperado por encontrar a
Espa ol - Primer Grado is an educational book to teach
Spanish from an early age. The book will help with small su hija, Martin Gregory se vio forzado a enfrentarse a
una faceta de s mismo que desconoc a, oculta bajo
lessons and gradually help students to understand the
Spanish language. The uniqueness of this book that
su actitud de docto profesor universitario. Ambas
follows the curriculum for first starts on a new language
familias se encontraron de pronto unidas por los
as Spanish and finishes reading and understanding what is interrogantes que rodeaban la desaparici n de sus
in it.
hijas. Y la respuesta se hallaba envuelta en el silencio
Los diez y seis libros de las epistolas o cartas
de secretos familiares inefables. "Gudenkauf explora
Editorial Almuzara
magistralmente las complejas relaciones familiares y
imall.iteadstudio.com by guest
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el poder que encierran los secretos y el silencio". Ann
Hood
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