
El combustible espiritual
Ed. Zenith
Autor: Ari Paluch.

Un libro que ayudará al lector a mirar en 
su interior, a generarle la necesidad de 
cuidar su vida espiritual, a observar con 

atención las necesidades que hay alrededor y a empezar a 
ver cada día como una nueva oportunidad para llevar a cabo 
una misión. Las claves para enfrentar y resolver situaciones 
conflictivas.
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El cebo
Plaza & Janés
Autor: José Carlos Somoza

Ella es la mejor, la más preparada, la única 
que puede atrapar al Espectador, el mayor y 
más brutal homicida de todos los tiempos. 
Ella es el cebo: ha sido entrenada para cazar-

lo Y la única forma de cazar al asesino es darle lo que desea.

La auténtica historia de 
Las minas del rey Salomón
Ed. Nowtilus
Autor: Carlos Roca

La historia de la cruenta 
lucha por el oro y por las 
piedras preciosas ubicadas 
en las tierras de los mata-
beles que cambió el destino 
del continente africano. El 
mayor experto en castellano 
de historia de África del Sur 
nos presenta la historia de la 
parte más oscura del imperio 
británico en África.

God & Gun
Ed. Austral
Autor: Rafael Sánchez Fer-
losio

Ensayo sobre el sentido y el 
sinsentido de las guerras,  en 
este caso en sus relaciones 
con el derecho, la religión, la 
violencia y el fanatismo. Un 
pensamiento libre que nos 
invita a pensar también en li-
bertad, sin dejarnos arrastrar 
por las ideas preconcebidas 
o la manipulación de los po-
derosos.

Expediente Soviet UFO
Ed. Nowtilus
Autores: Paul Stonehill y Phi-
lip Mantle

Ensayo en que se desvela in-
formación procedente de in-
formes desclasificados de la 
KGB, de los informes secre-
tos de la URSS sobre ovnis 
nazis y presentan todos los 
casos documentados sobre 
fenomenología ovni.

Pandemia
Muffin Records

Rap´susklei letristas del 
Hip Hop español regresa 
a  con su cuarto trabajo dispuesto a revolucionar el 
panorama nacional con sonidos potentes y letras 
cargadas de fuerza y de sentimiento.

Exile on Main Street
Universal Music

Reedición del clásico de 
1972 de los Rollings Stones 
de 1972.  Editado en varios 
formatos, se completa con 
un segundo CD que incluye 
varias piezas inéditas.

Viejos conocidos

Vuelve Fran Perea con 
un disco del que es due-
ño de cada una de las 
canciones, con material propio e independiente.

The chaser

Edición Especial en dos dis-
cos del trepidante thriller del 
director coreano Na Hong-
jin.

Vicky el Vikingo

Vicky y los valientes vi-
kingos se las verán con 
fantasmas, espeluznantes 
villanos, cofres con legen-
darios tesoros y mil aven-
turas más.

Tiana y el Sapo

Walt Disney lanza en DVD 
y Blu-ray Super Set este 
cuento clásico con un to-
que moderno.


