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ATLAS DE LOS LUGARES

MALDITOS

Oliver Le Carrer
geoPlaneta

136 pags. 23,95 C.

Verdadero manual geografico del
misterio y el terror
Catastrofes naturales, monstruos marinos, lugares
encantados, ciudades enterradas en la arena...
Olivier Le Carrer, periodista y navegante, que ha paseado incansablemente du-

rante treinta anos por la mayoria de los mares del mundo, nos dirige en un viaje

infernal, pero tambien muy instructivo, a los lugares mas aterradores de Ia Tierra.

Este atlas, ilustrado con mas de 60 mapas historicos, ofrece una vuelta al mundo

por los lugares mas inquietantes del pla-

neta: desde la reserva natural de Kasanka

en Zambia, invadida por nubes de murcie-

lagos, al famoso Triangulo de las Bermu-

das al bosque de los suicidios de Aokaigahara, en Japan, o a Ia mina

del Lost Dutchman, en Arizona. El libro cubre todos los continentes y

todo tipo de maldiciones, desde la mitologia antigua a los fantasmas
goticos, asi como criaturas imaginarias, y desde sangrientos ajustes

de cuentas hist6ricos hasta peligros reales contemporaneos. Oliver Le Carrer
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PEDAGOGIA POSITIVA

Audrey Akoun, Isabelle

Pailleau

Una obra ilustrada

que estimula el deseo

de aprender de forma

ludica, con alegria y

buen humor. Aprender a

aprender, comprender...

Planeta. 176 pags. 18,90 C.
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LEER CON NI 'NOS

Santiago Alba Rico

Cabalga entre el ensayo

y la ficci6n, y parte de

una experiencia singular:

la lectura compartida de

la literatura sin etiquetas:

Homero, Dickens,

Canetti, Dante, Sal inger...

Random House. 336 pags. 12,90 C.

PALABRAS SABIAS A

OIDOS SORDOS

Antonio Contreras
Grandes iconos del

periodismo nacional

desvelan al coven Antonio

Contreras la pasi6n que

les anima a convertirse

en quienes son.

Roca. 320 pigs. 16,90 C.
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CUENTO DEL NIRO

BUENO / CUENTO DEL

NINO MALO

Andres Magan

El dibujante Andres Magan

recupera y reinterpreta los

dos cuentos del escritor

Mark Twain, aportando su

vision artistica.

Trifolium. 24 pags. 12 C.
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HOLA CANCER

Mario Suarez
Basado en la historia

personal del autor.Trucos

y buenos habitos contra

la enfermedad. i El cancer

no acabara con el rock!

Ni con tu vida. El autor

quiere ique te rias del

cancer! A carcajadas...

Lunwerg. 144 pags. 17,95 C.

JUAN ECHEVARR IA

Javier Gonzalez de

Durana

Pese a ser una de las

figuras claves de la pintura

moderna vasca, su obra

no ha sido estudiada en

su totalidad. Esta obra

pretende resolverlo.

Fund. Mafre. 121 pags. 25 C.

GUTA PRACTICA PARA

UNA ALIMENTACION Y

VIDA ANTICANCER

Odile Fernandez
Para personas que quieran

adoptar un estilo de vida

anticancer, tanto a nivel

preventivo como tras haber

desarrollado la enfermedad.

Urano. 336 gags. 16 C.
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