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NOVELA ROMÁNTICA

CÓMIC

Érase una vez un corazón roto (Puck) es lo último de
Stephanie Garber. Evangeline se crió en la tienda de
curiosidades de su amado padre, donde creció con
leyendas sobre inmortales, como el trágico Príncipe
de Corazones. Sabe que sus poderes son míticos,
que vale la pena morir por su beso y que los tratos
con él rara vez terminan bien. Pero cuando la joven
se entera de que el amor de su vida se va a casar...

La polvorienta ciudad desértica de Redención ha sobrevivido al apocalipsis, pero pende de un hilo. Un déspota gobierna el pueblo con puño de hierro y controla su recurso
más preciado: el agua. Cuando este condena a muerte a su
madre, la joven Rose Obregón decide buscar la ayuda del
legendario pistolero Cat Tanner. ¿Cogerá sus armas para
hacer lo que mejor sabe hacer? Redemption, de Christina
Faust y Mike Deodato jr., se puede leer en Panini.
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La autora Teresa Juvé, que fue finalista del Premio Nadal
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‘Muertos al pie del Real Alcázar’, una novela negra ambientada en el siglo XVI
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a finales de 2021, un año en el que
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Este libro describe cómo
funciona la innovación en
las grandes empresas, tanto en aquellas organizadas
para reducir riesgos como
en las preocupadas por
sorprender y generar valor
para las personas, conquistando mejores resultados.
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XVI, junto con el juez Pere Joanola y
el fiel criado Simó, para asistir a la
boda de la hija del famoso conde de
Almenar.

ASESINATO MÚLTIPLE. En una urbe que Felipe II acaba de convertir
en capital, Plagumà, que es el padrino de bodas de la novia, se encontrará con que deberá resolver lo que
parece un caso de asesinato múltiple en la corte española, sin tener el
amparo de la jurisdicción, puesto
que su cargo únicamente lo puede
ejercer en Cataluña, por lo que la investigación se va a haber sumamente entorpecida.

La madrileña prepara con entusiasmo su próxima obra.

ja, que vive en Francia.
Presidenta de honor de la Fundación Josep Pallach y poseedora de la
Creu de Sant Jordi desde 2010, Teresa Juvé quedó finalista del Premio
Nadal en 1963 con la novela La charca en la ciudad, que acabaría publicando en Argentina.
Regresó definitivamente a Cataluña en 1970, donde fue profesora
de la Universidad Autónoma de Barcelona, y donde ha escrito a lo largo
de las últimas décadas varios libros
sobre la memoria de los exiliados y
la serie de novelas protagonizadas
por el portantveus (representante)
del rey, Jaume Plagumà.
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Noviembre de 1936. En pleno asedio de Madrid, el teniente republicano Juan Antonio Tornell, adscrito a las
Milicias de Vigilancia de la
Retaguardia, recibe el encargo de investigar la desaparición de un fotógrafo británico, Kenneth Lee. La ciudad
es un caos.
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Angelino y Vinz han abandonado el barrio de Palm
Hill perseguidos por hombres de negro. Esta vez no
pueden tomarse las cosas a
la ligera, hay un precio por
sus cabezas. Sobre ellos
pende una acusación de terrorismo. Y luego están
esos monstruos...

