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NARRATIVA

Una mañana de otoño, mientras la costa gallega se recupera
de los estragos de un temporal, el inspector Caldas recibe la
visita de un hombre alarmado por la ausencia de su hija, que
no se presentó a una comida familiar el fin de semana ni
acudió el lunes a impartir su clase de cerámica en la Escuela

CINE

de Artes y Oficios.

Ramón lleva casi treinta años postrado en una cama. Su
única ventana al mundo es la de su habitación, que da al mar,
donde sufrió el accidente que interrumpió su juventud. Desde
entonces, su único deseo es morir dignamente. En su vida
ejercen una gran influencia dos mujeres: Julia una abogada
que apoya su causa, y una vecina que intenta convencerlo de
que vivir merece la pena. Pero también ellas se replantearán
los principios que rigen sus vidas.
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GUÍAS DE VIAJES

En esta obra los autores Xosé

ia

alic
G
:
l
u
z
Guía A

Los cientos de pueblos
pintorescos con sus
cruceiros y hórreos
más las ciudades,
todas tan distintas y
monumentales,
terminan de componer
el puzzle de una de las
zonas turísticamente
más apetecibles del
mundo.

Santos, Miguel Pazos y
Cristóbal Ramírez, nos acercan
al turismo y a la gastronomía
de Galicia.

Rías Bajas : Pontevedra y Vigo
Una guía práctica y totalmente
actualizada, ideal para realizar un corto
viaje a las Rías Bajas.

ITALIA

ROMA

CINE

Durante una visita a Roma, Ana, la joven princesa de un
pequeño país centroeuropeo, trata de eludir el protocolo y
las obligaciones que implica, escapándose de palacio para
visitar la ciudad de incógnito. Así conoce a Joe, un periodista
americano que busca una exclusiva y finge desconocer la
identidad de la princesa. La pareja vivirá unas jornadas
inolvidables recorriendo la ciudad.

NARRATIVA

Dicen que Roma es la Ciudad Eterna, tal vez porque
el tiempo la atraviesa con lentitud. Es caótica y,
sin embargo, pausadamente melancólica. Acumula
un escepticismo de siglos pero mantiene la
luminosa viveza del Mediterráneo. En sus páginas
encontrará el lector un montón de estupendas
historias,
personajes,
momentos
y
escenarios
romanos
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"A los 20 años prometieron pasar juntos la
noche en que cumplieran 40".
Una llamada de teléfono.
La misma voz de hace 20 años, la misma risa...
Sería estúpido e inmaduro dejarlo todo e irse a
Italia a verla.
Pero...¿cómo resistirse a una promesa estúpida
e inmadura?

Para obtener el máximo partido antes,
durante y después del viaje, esta guía
ofrece una información detallada acerca de
recorridos, lugares de interés, paisajes,
actividades
culturales...
Más
de
400
fotografías a todo color ilustran esas
explicaciones
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FLORENCIA Y LA TOSCANA
CINE

Frances es una escritora estadounidense de 35 años cuyo
reciente divorcio le ha sumido en una profunda depresión.
Su mejor amiga le regala un viaje a la hermosa Toscana
para levantarle el ánimo. Frances se encapricha de una
finca que está prácticamente en ruinas y decide
comprarla. A medida que se va acomodando en su nuevo
hogar, Frances hará nuevos amigos, descubrirá las
costumbres locales, se descubrirá a sí misma y
comprobará que el destino le depara aún muchas
sorpresas.
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Publicada en 1908, UNA HABITACION CON VISTAS es una de
las novelas más deliciosas y entrañables de E. M. Forster.
Situada entre una Florencia todavía virgen del azote del turismo
pero integrada en el “grand tour” de los viajeros europeos y la
rígida Inglaterra victoriana, la novela desarrolla una historia de
amor y sentimientos encontrados.
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Pese a ser sorprendentemente pequeña, Florencia
rezuma atracciones culturales y encanto. Sus calles
medievales evocan miles de cuentos, y sus museos e
iglesias atesoran el mayor conjunto del mundo de arte
renacentista.

ITALIA

VENECIA

CINE
Una adaptación de la obra clásica de Shakespeare,
donde la pasión, la incomprensión entre las
generaciones, la hipocresía o la intolerancia religiosa
son algunos de los temas de los que trata.

NARRATIVA
Un libro sobre libros, viaje y paisaje, a medio
camino entre el diario y el ensayo literario, bañado
por la maravillosa luz del Mediterráneo italiano.

Esquiva y enigmática, Venecia es un indescriptible
lugar de ensueño. Innumerables artistas han
intentado plasmar la brillante laguna y sus
esbeltos campanarios con pincel y pluma
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PORTUGAL

LISBOA
CINE
El profesor de latín, Raimond Gregorius, encuentra un día en
Berna, en el puente de Kirchenfield, a una portuguesa que
está a punto de tirarse a las aguas del Aar. Sin pensarlo,
interviene y la salva. La lleva consigo, pero la chica
desaparece sin dejar más rastro que un impermeable y un
libro de un autor portugués. Raimond coge el tren para
Lisboa con el propósito de conocer al misterioso escritor
cuyo libro plantea las cuestiones que desde hace años lo
atormentan.

NARRATIVA
Una mirada sobrecogedora a los laberintos de la vida, el
amor y la literatura. Una mujer apoyada en la barandilla
de un puente, una mañana en Berna, bajo una lluvia
constante. El libro, descubierto por azar, de un poeta
portugués, Amadeu do Prado. Estos dos acontecimientos
revolucionarán la vida del sabio y erudito profesor
Raimund Gregorius.

GUÍAS

JES
A
I
V
DE
El viajero que llegue a Lisboa por primera vez
quedará cautivado por esta ciudad que ha crecido
sobre colina y puede ser contemplada desde
innumerables miradores y perspectivas.

FRANCIA

CINE

PARÍS
Amelie no es una chica como las demás. Ha visto a su pez de
colores deslizarse hacia las alcantarillas municipales, a su
madre morir en la plaza de Nôtre-Dame y a su padre dedicar
todo su afecto a un gnomo de jardín. De repente, a los
veintidós años, descubre su objetivo en la vida: arreglar la
vida de los demás. A partir de entonces, inventa toda clase de
estrategias para intervenir en los asuntos de los demás

NARRATIVA

París era una fiesta" es la obra más personal y reveladora de
Hemingway, quien, ya en el crepúsculo de su vida, narra aquí
los dorados, salvajes y fructíferos años de su juventud en el
París de los años veinte, en compañía de escritores como Scott
Fitzgerald o Ezra Pound, la llamada "generación perdida",
según la popular denominación acuñada en aquella época por
Gertrude Stein, la mítica madrina del grupo.
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La Guía Clave de Paris te ofrece toda la información
necesaria para conocer a fondo la ciudad y sacar el
máximo partido al viaje.Descubre de un modo muy
gráfico cómo moverse por París, qué visitar, qué
hacer, las rutas y circuitos más interesantes, dónde
comer y dormir, datos prácticos de la ciudad, además
de mapas detallados de las zonas más importantes.

CINE

SUIZA
España 1960. La industria se reajusta, y muchos obreros son
despedidos. Martín es uno de ellos. Vive con su mujer, Pilar, y
su hijo, Pablo, de cinco años, compartiendo el sótano de sus
padres. La situación provoca que, con el impulso de Marcos,
amigo de Martín, decidan emigrar a Suiza, aunque sin contrato
de trabajo y haciéndose pasar por turistas en la aduana.

NARRATIVA
Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la
habitación 622 del Palace de Verbier, un hotel de lujo en los Alpes
suizos. La investigación policial no llegará nunca a término y el
paso del tiempo hará que muchos olviden lo sucedido. Años más
tarde, el escritor Joël Dicker llega a ese mismo hotel para
recuperarse de una ruptura sentimental. No se imagina que
terminará investigando el viejo crimen, y no lo hará solo: Scarlett,
la bella huésped y aspirante a novelista de la habitación contigua,
lo acompañará en la búsqueda mientras intenta aprender también
las claves para escribir un buen libro
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La Guía Clave de Paris te ofrece toda la información
necesaria para conocer a fondo la ciudad y sacar el
máximo partido al viaje.Descubre de un modo muy gráfico
cómo moverse por París, qué visitar, qué hacer, las rutas
y circuitos más interesantes, dónde comer y dormir, datos
prácticos de la ciudad, además de mapas detallados de las
zonas más importantes.

RUSIA

RUSIA Y SAN PETESBURGO
CINE

Considerada una de las novelas más importantes de la
historia de la literatura universal, es una visión del
periodo histórico ruso que se vio alterado por la
invasión de las tropas de Napoleón. La serie recrea la
c´ronica de la vida de varias familias aristocratas
rusas y describe fielmente grandes batallas de la
época.

NARRATIVA
Yuri Andréyevich jamás podría olvidar la primera vez que vio a
Larisa Fiódorovna en la habitación de aquel hotel decadente. Allí,
sumido en la penumbra, el joven Zhivago se sintió devastado por
la fuerza ignota que oprimió su corazón. La visión de aquella
joven atormentada marcaría su destino, presagio de un futuro
preñado de extraños y sugerentes encuentros entre ambos que
desembocarían en una relación tempestuosa, protagonistas de un
amor imposible, trágico y apasionado en el marco de una Rusia
desgarrada violentamente por la revolución de 1917 y el
advenimiento de un nuevo orden.
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Itinerarios recomendados para recorrer las dos ciudades y
los

lugares

más

interesantes

de

sus

alrededores.

Monumentos, obras de arte, edificios singulares y visitas
de interés.
Todo eso y mucho más en esta completa guía de viaje.
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EGIPTO
Son los monumentos más famosos del planeta.
Desde las arenas movedizas de la historia hasta
los últimos descubrimientos, ésta es una mirada
evocadora
sobre
estos
impresionantes
monumentos construidos como las tumbas de los
dioses.

NARRAT
IVA
El Antiguo Egipto despliega sus encantos en esta novela de Antonio
Cabanas para envolver al lector en un misterio milenario y
conducirlo hasta su edad dorada, la de la abundancia, que dará
paso al periodo más controvertido de toda su historia: el de
Akhenatón, el faraón hereje, y la bella Nefertiti. El autor nos
desvelará gran parte de los enigmas que han rodeado a estas figuras
casi legendarias. Una época en la que los poderes de Egipto
lucharán entre sí por mantener su supremacía entre intrigas sin fin.

A

Esta guía encierra más tesoros que Tutankamón: la voraz
energía de El Cairo, los imponentes monumentos de
Luxor, el sosegado ritmo de Dahab o la belleza de los
oasis del desierto occidental.

NAV

GUÍAS

JES
A
I
V
DE

LC

ARNERO

CINE

INDIA
Un grupo de británicos de la tercera edad viaja a la
India para disfrutar de su retiro, atraídos por la
publicidad del renovado Hotel Marigold, sin embargo,
lo que encuentran a su llegada no es ni la sombra de
lo que este hotel fue en sus mejores días. Con el paso
de los días comienzan a realizar inesperados
descubrimientos y se dan cuenta de que la vida y el
amor pueden surgir de nuevo cuando consiguen dejar
atrás su pasado.

NARRAT
IVA

El Antiguo Egipto despliega sus encantos en esta novela de
Antonio Cabanas para envolver al lector en un misterio
milenario y conducirlo hasta su edad dorada, la de la
abundancia, que dará paso al periodo más controvertido de
toda su historia: el de Akhenatón, el faraón hereje, y la bella
Nefertiti. El autor nos desvelará gran parte de los enigmas
que han rodeado a estas figuras casi legendarias. Una época
en la que los poderes de Egipto lucharán entre sí por
mantener su supremacía entre intrigas sin fin.
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Maravillarse ante la inmensidad del fuerte dorado de
Jaisalmer iluminado por el sol del desierto, balancearse a
través de la jungla a lomos de un elefante en busca de
tigres en la Reserva de Tigres de Corbett, ascender a los
cielos desde Darjeeling siguiendo una de las espectaculares
rutas de senderismo o alinear los chakras y aprender nuevas
posturas de yoga en Mumbai. Con esta imprescindible guía,
el viajero descubrirá lo conocido y lo desconocido de este
gran país.

CINE

CUBA
Suite Habana es un día cualquiera en la vida de unos
cuantos

habaneros

corrientes.

No

hay

entrevistas,

ni

diálogos ni narración; sólo imágenes, sonidos y música para
expresar cinematográficamente el día a día de una realidad
peculiar y única. Cada uno de los personajes representa la
curiosa diversidad de los grupos sociales que se mueven en
la ciudad... porque no hay una sola Habana: hay muchas
Habanas invisibles y distintas para vivir.

NARRAT
IVA

La novela de la Cuba más espectacular, la Habana de los años
cincuenta.
La historia de un país que cambió una dictadura por la
revolución.
Una intriga donde todo el mundo resulta sospechoso. Un
triángulo amoroso con difícil solución.

GUÍAS DE VIAJES
Cuba es una tierra llena de sol, plantaciones de caña de azúcar,
altas palmeras, playas de cristalinas aguas azules. Es además,
un país con una rica cultura de profundas raíces en el que
conviven

las

viejas

tradiciones

y

los

modernos

logros

intelectuales. Se trata de una isla joven, un lugar lleno de
música y color que ha logrado conservar su indentidad. Esta
guía proporciona información práctica y detallada que permite
sacar el mayor partido de un viaje a Cuba.

CHINA

CINE

Épico drama romántico que tiene como telón de fondo la
gestación de la revolución comunista cuyo estallido provocó el
fin de la colonización francesa de Indochina y el nacimiento del
Vietnam en 1954. Consiguió el Oscar a la mejor película
extranjera, y la francesa Catherine Deneuve fue nominada en la
categoría de mejor actriz.
NA

RRATIVA

En una remota provincia de China, las mujeres crearon hace siglos
un lenguaje secreto para comunicarse libremente entre sí: el nu
shu. Aisladas en sus casas y sometidas a la férrea autoridad
masculina, el nu shu era su única vía de escape. Mediante sus
mensajes, escritos o bordados en telas, abanicos y otros objetos,
daban testimonio de un mundo tan sofisticado como implacable

VA
I
T
A
NARR
Dos adolescentes chinos son enviados a una aldea perdida para
cumplir con el proceso de «reeducación» implantado por Mao
Zedong a finales de los años sesenta. Soportando unas condiciones
infrahumanas, todo cambia con la aparición de una maleta llena de
obras emblemáticas de la literatura occidental. Gracias a la lectura
de Balzac, Dumas, Stendhal o Romain Roland, los dos jóvenes
descubrirán un mundo repleto de poesía, sentimientos y pasiones
desconocidas.

GUÍAS DE VIAJES
China es un país enorme, ambicioso y orgulloso que vive una
transformación sin precedentes. El viajero podrá explorar los
callejones de Beijing en bicicleta, degustar humeantes cuencos
de fideos a los pies de los rascacielos de Shanghai, contemplar
los guerreros de terracota de Xi´an como pasar un rato junto a
los pandas Chengdu...

JAPÓN

CINE

Narra la historia de una asesina a sueldo de Tokio (Rinko
Kikuchi), que esconde su profesión bajo la apariencia de
empleada en un mercado. Kikuchi (nominada al Oscar por su
papel de joven sordomuda en "Babel") interpreta a la criminal,
mientras que Sergi López encarna al propietario de una tienda
de vinos en Tokio.

NARRAT
IVA

En Memorias de una geisha Arthur Golden abre
una ventana a al hermético y misterioso mundo
de las geishas de Kyoto, donde la sensualidad
y la belleza se dan la mano con la degradación
y el sometimiento.

GUÍAS DE VIAJES
Totalmente actualizada, la Guía Visual de Japón cuenta con
exclusivas ilustraciones, planos en 3D, itinerarios a pie,
explicaciones

detalladas

de

las

principales

atracciones

turísticas y recomendaciones de los restaurantes, hoteles,
mercados y actividades de ocio más de moda. Tu viaje a Japón
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comienza cuando abres tu Guía Visual.
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ÁFRICA

KENIA

CINE

"Yo tenía una casa en Africa, al pie de las colinas de Ngong", la frase inicial
de esta joya cinematográfica, posiblemente sea la más reconocida de la
historia del cine, película de 1985, dirigida por Sydney Pollack y
protagonizada por Meryl Streep y Robert Redford, y basada en la novela
autobiográfica "Memorias de África", escrito por la misma baronesa Karen
Blixen, firmado bajo el pseudónimo Isak Dinesen.

NARRAT
IVA

Novela autobiográfica de Stefanie Zweig, una maravillosa novela
ambientada en KenIa, una historia de amor y supervivencia. La autora
recrea la historia de su familia, una de las tantas familias judías que
tuvieron que huir de Alemania durante el Holocausto.

GUÍAS DE VIAJES
Venerado

por

los

antropólogos

como

la

"cuna

de

la

humanidad", Kenia es el epicentro de los safaris africanos,
ostentando una amplísima variedad de animales salvajes.
Bienvenidos a Kenia, tierra de indómitos leones, glaciares
ecuatoriales, desérticas llanuras y apacibles calas bañadas por
el Índico

CANADÁ

CINE

En Wyoming Texas, tiene lugar una épica historia de amor que rompió
los moldes del cine romántico. Cuenta la historia de Ennis del Mar y
Jack Twist, un peón y un vaquero de rodeo que se conocen trabajando
con el ganado, en el verano de 1963. A pesar de las normas sociales de
la época, se sienten atraídos el uno por el otro y mantienen una relación
íntima. Ambos se casan y después de cuatro años, no han olvidado lo
que fue el verano más perfecto de sus vidas.

NARRAT
IVA

Dell Parsons tiene quince años cuando sucede algo que marcará para
siempre su vida: sus padres roban un banco y son detenidos:
«Primero contaré lo del atraco que cometieron nuestros padres. Y
luego lo de los asesinatos, que vinieron después.» Su mundo y el de
su hermana gemela Berner se desmorona en ese momento. Siempre
habrá un antes y un después de este acontecimiento. Nada volverá a
ser lo mismo, porque se ha traspasado un límite y no hay vuelta atrás.

GUÍAS DE VIAJES
Canadá es más que la belleza de sus montañas y
costas:

también

ofrece

una

gastronomía

extraordinaria, una cultura interesante y viajes por
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carretera entre naturaleza salvaje y alces.
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