RECOMENDADOS
NAVIDAD 2010
En Navidad, y siempre, un libro es el mejor regalo :

E

24,90 €

>>

LA CAÍDA DE LOS GIGANTES

22,00 €

>>

KEN FOLLET

PIERRE DUKAN

Gran novela, que narra la vida de varias familias
americanas, británicas, rusas y alemanas con el
trasfondo de la I Guerra Mundial, la Revolución Rusa y
los profundos cambios sociales que éstas conllevaron.

22,00 €

>>

EL SUEÑO DEL CELTA

Un libro excepcional. Presenta una dieta fácil de seguir,
que permite conseguir un peso ideal sin pasar hambre,
y evitando el temido efecto rebote. Todo un éxito en
Francia, lleva ya meses también dentro de los libros más
vendidos en España.

21,90 €

>>

MARIO VARGAS LLOSA

>>

EL PODER

Cómo tener una alimentación sana y disfrutar
comiendo. De la mano del mejor cocinero del mundo y
del cardiólogo de mayor prestigio internacional. Todas
las claves y consejos para una alimentación saludable,
a través de una profunda reflexión sobre nuestra
relación con la comida.
20,00 €

>>

RHONDA BYRNE

>>

LOS OJOS AMARILLOS DE LOS COCODRILOS

Un hombre recibe una carta que le urge a pensar en un
número, cualquiera. Cuando abre el pequeño sobre
que acompaña al texto se da cuenta de que el
número allí escrito es exactamente el que había
pensado. Para encontrar al autor de la carta pide
ayuda a un conocido suyo, policía retirado, que se
verá involucrado en este misterioso caso.
21,50 €

>>

PANCOL, KATHERINE

>>

EL TIEMPO MIENTRAS TANTO

Espionaje, aventuras y amor en el Madrid previo a la
guerra civil. Un inglés deberá autenticar un cuadro
perteneciente a un amigo de José Antonio Primo de
Rivera, cuyo valor puede resultar determinante para
favorecer un cambio político crucial en la historia de
España. Turbulentos amores con mujeres de distintas
clases sociales distraen al crítico de arte mientras se van
multiplicando sus perseguidores: policías, diplomáticos,
políticos y espías.
18,50 €

>>

CARMEN AMORAGA

>>

EL TIEMPO ENTRE COSTURAS

Miles Heller tiene veintiocho años, y a los veinte
abandonó la universidad, se despidió de sus padres,
dejó Nueva York, y nadie ha vuelto a saber nada de él,
hasta que por amor a una chica de dieciséis años,
decide regresar y esperar allí la mayoría de edad de su
amada.

15,95 €

MARÍA DUEÑAS VINUESA

>>

>>

DORA LA EXPLORADORA. MIS AMIGOS.
AUTORES VARIOS

Historia de una joven y humilde mujer que deja a
buen chico por la pasión que provoca en ella
hombre que será su perdición, y la llevará a vivir
miserias y proezas jamás imaginadas. Ambientada
Africa, durante los meses convulsos previos
alzamiento de Franco. Una maravillosa Novela.

19,95 €

SUNSET PARK
PAUL AUSTER

Una gran novela de vidas cruzadas. Son muchas las
mujeres que esperan vivir una vida de novela: la que se
casa aunque sueña con reencontrarse con el amor de
su vida al doblar la esquina; la niña que crece
esperando que su vecino se fije en ella, y la
convencida de que su conquista cruzará un océano
para buscarla.
22,00 €

RIÑA DE GATOS
MENDOZA, EDUARDO

Historia de mujeres, hombres, amantes, ex maridos,
sueños, fortalezas, debilidades… Es como la vida
misma. Nos estremece, Nos hace reír.

21,00 €

SÉ LO QUE ESTÁS PENSANDO
JOHN VERDON

Después del enorme éxito obtenido con 'El Secreto',
Rhonda Byrne llega ahora con el manual de uso del
poder más grande del universo: El Poder para tener
todo aquello que deseas.

21,90 €

LA COCINA DE LA SALUD
VALENTIN FUSTER, FERRAN ADRIA, JOSEP CORBELLA

El premio Nóbel nos presenta su último libro, que cuenta
la peripecia vital de un hombre de leyenda: el irlandés
Roger Casement. Héroe y villano, traidor y libertario,
moral e inmoral, su figura múltiple se apaga y renace
tras su muerte.

I 22,00 €

EL MÉTODO DUKAN ILUSTRADO
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un
las
en
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Dora es una niña aventurera que explora un mundo
mágico, intentando resolver todos los enigmas que se
encuentra a su paso con la ayuda de sus inseparables
amigos: Botas, un simpático macaco; Mapa, que vive
en su mochila y siempre sabe por dónde ir, y Mochila,
donde Dora encuentra todo lo que necesita.

QUINTO VIAJE AL REINO DE LA FANTASÍA
GERONIMO STILTON

El Reino de la Fantasía está en peligro. El Volcán de
Fuego parece que se ha despertado y Gaja, el Hada
de la Tierra, hermana de Floridiana, ha sido raptada. Así
empieza Geronimo una nueva aventura superratónica
a través de nuevos reinos y oscuras amenazas.
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RECOMENDADOS
NAVIDAD 2010
Además de libros, en Libro Ideas encontrarás otros muchos regalos originales, con los que seguro acertarás:
>>

PUNTOS DE LIBROS

>>

Divertidos puntos de libros en forma de animalitos.
Maravillosamente hechos de materiales de calidad,
cada 'Animark' peludo tiene una personalidad diferente
y espera ser escogido por un nuevo compañero de
lectura.
>>

ATRILES

>>

Fabricado con madera de la mejor calidad, este
producto te permite adoptar una postura más relajada
mientras lees. El atril de Lectura es ajustable y plegable
(fácil de transportar y guardar).

>>

LUCES DE LECTURAS
Ahora no tendrás que dejar de leer cuándo falte la
iluminación. Con éstas simpáticas luces de lectura no
querrás parar de leer. Descúbrelas en originales colores.

AGENDAS Y CUADERNOS
Descubre la maravillosa originalidad de Paperblanks:
Máxima Calidad, imaginación y arte que serán siempre
una fuente única de inspiración. Tus pensamientos,
ideas y reflexiones, nunca encontrarán un mejor
soporte.

FRIGOPOESIA
Un regalo innovador, constituido por pequeños imanes
con palabras que puedes poner en tu frigorífico,
combinándolas para obtener poemas, divertidos
juegos de palabras, o lo que surja de tu imaginación.
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