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Sinopsis:
Durante más de 25 años, políticos y empresarios valencianos han
amasado auténticas fortunas mediante una corrupción generalizada,
aparentemente impune. Pero las grabaciones de sus delatores y las
escuchas policiales han puesto al descubierto su mezquindad. Del
«estoy en política para forrarme» de los años noventa al «dos
millones de pelas» de 2015, Sergi Castillo narra con un estilo
periodístico, ágil y riguroso las diez grandes historias de la
corrupción valenciana, relatos independientes (pero conectados
entre sí) que superan cualquier ficción del mejor guionista. El lector
descubrirá aquí la catadura moral de personajes clave de la política
valenciana como Rita Barberá, Francisco Camps, Eduardo Zaplana
o Juan Cotino, o de empresarios como Álvaro Pérez (El Bigotes) o
Enrique Ortiz, y encontrará también las claves de por qué Valencia
&mdash;donde se organizó la Copa América, la Fórmula 1 o la visita
del papa&mdash; fue un oasis para los yonquis del dinero. «La
corrupción sistémica ha dejado una cifra: el saqueo supera los
15.000 millones de euros. (&hellip;) Prepárense para indignarse
mientras atan todos los cabos sueltos de un cuarto de siglo de
caciquismo. Por fortuna algunos yonquis ya están en prisión
desenganchándose de su pasión por el dinero, otros van camino de
la cárcel.» Mamen Mendizábal, en el Prólogo

Biografía:
(Cocentaina, Alicante, 1978) Es periodista. Se licenció en
Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia y ha
ampliado su formación en la Universidad de Barcelona y la
Universidad Politécnica de Cataluña. Analiza la actualidad en Más
Vale Tarde y colabora puntualmente como experto en corrupción
valenciana en documentales y programas de televisión (La Sexta
Noche, El Intermedio, La Sexta Columna, El programa de ...
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Sinopsis:
Una gran temporada presidida por la emoción hasta el último
segundo El libro recorre la temporada 2015-16 del primer equipo del
FC Barcelona, en la que se consiguieron cuatro títulos: la
Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, la Copa y la Liga, para
mantenerse en lo más alto del fútbol mundial. Asistimos, pues, al
espectacular juego de un equipo casi imbatible, pero que sufrió un
bache que añadió una enorme emoción a la consecución de la Liga.
También se muestra el inicio de la temporada 2016-17, con la
Supercopa de España y los nuevos fichajes: Denis Suárez, Samuel
Umtiti, Lucas Digne, André Gomes, Jasper Cillesen y Paco Alcácer.
El libro se dirige a los aficionados del FC Barcelona y nos muestra,
desde la más absoluta proximidad, la filosofía de un equipo que, en
la última década, se ha ganado el máximo respeto en todo el mundo
por su estilo de juego y sus valores deportivos. &bull; Edición
trilingüe: catalán, castellano e inglés &bull; Libro oficial del FC
Barcelona

Biografía:
Miguel Ruiz es fotógrafo oficial del FC Barcelona y, desde hace
varios años, acompaña al primer equipo de fútbol durante toda la
temporada y por todo el mundo. Natàlia Arroyo fue jugadora de
fútbol, ahora es entrenadora de la selección catalana de fútbol
femenino y periodista de deportes en el diario Ara, además de
tertuliana y comentarista en varios medios.
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Sinopsis:
En este libro se abordan 100 citas conocidas de la ciencia, para
analizarlas, ponerlas en contexto y hacerlas comprensibles al
público lector. «Pecunia non olet», «Si Dios me hubiera pedido
consejo cuando llevó a cabo la Creación, le hubiera sugerido un
modelo más sencillo de universo», «Tengo miedo. La cabeza se me
va», «Si las mujeres fuesen educadas como los hombres, y se
emplease tanto tiempo y medios en instruirlas, podrían igualarlos»,
«Ex ungue leonis», «Por favor, profesor Huxley: ¿desciende usted
del mono por parte de abuela o de abuelo?», «El ser humano no
volará jamás, porque volar les ha sido reservado a los ángeles»,
«¿Qué hay al norte del polo norte?», «Albert Einstein vivió aquí».
Estas son, tan solo, un pequeño porcentaje del conjunto de citas
que encontraréis en el libro, las cuales os resultarán más o menos
familiares. Pero, en el fondo, ¿qué sabemos de ellas? Son
preguntas en busca de respuestas, textos en contextos.

Biografía:
Es catedrático de Física-Química de EEMM y ha ejercido la
docencia en Secundaria y Universidad. Responsable de cursos de
Formación Inicial del Profesorado para el ICE de la Univeridad de
Sevilla y de Formación Permanente para el CEP de la Consejería
de Educación de Sevilla. Es, también, coordinador de Proyectos de
Innovación Pedagógica y Seminarios Permanentes en NTIC y
Física-Química. Autor de ponencias, publicaciones y conferencias
en distintas universidades e instituciones y coautor de varios libros
de didáctica y divulgación científica. Gestor de
Enroquedeciencia.es, está encargado de la sección «Superhéroes y
Ciencia» en Blogdesuperheroes.es y es responsable de varios
programas radiofónicos.
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Guadarrama: 50 excursiones que
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Sinopsis:
En esta guía os ofrecemos 50 rutas para conocer el Parque
Nacional de Guadarrama y su entorno, desde los tranquilos paseos
familiares hasta las primeras experiencias en alta montaña. Cuando
hablamos de Madrid difícilmente pensamos en paisajes naturales de
excepcional belleza y eso es, justamente, lo que tienen los
habitantes de esta gran ciudad a no muchos kilómetros de sus
casas. La sierra de Guadarrama es un privilegiado refugio de
diversidad, que en junio de 2013 fue declarada Parque Nacional. De
su paisaje destacan los circos y lagunas glaciares, como la de
Peñalara; roquedos graníticos, como la Pedriza de Manzanares, y
los extensos pinares. Con estos itinerarios, os adentraréis por unos
paisajes únicos a muy poca distancia de la capital. La sierra de
Guadarrama: tan cerca, tan imprescindible.

Biografía:
Marta Viladot es periodista. Es autora de la novela La piedra de
Omari. Una aventura en el Kilimanjaro (Cossetània, 2008) y
coautora de las guías fotográficas Los Pirineos de cabo a cabo
(GR-11). 50 etapas (Lectio Ediciones, 2010), y Pirineos. 50 paisajes
que no te puedes perder (Lectio Ediciones, segunda edición, 2016).
También es colaboradora habitual de la revista El mundo de los
Pirineos. Daniel Calleja es fotógrafo y cámara de televisión. Es
coautor de las guías fotográficas Los Pirineos de cabo a cabo
(GR-11). 50 etapas (Lectio Ediciones, 2010), y Pirineos. 50 paisajes
que no te puedes perder (Lectio Ediciones, segunda edición,
2016). También es colaborador habitual de la revista El mundo de
los Pirineos. 
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El mundo (no) es un lugar
peligroso
Cuando estás lejos, la lejanía es tu casa
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Sinopsis:
Somos los primeros que podemos dar vueltas al mundo de forma
fácil, asequible y relativamente cómoda. Hasta hace poco, era
complicado, difícil y muy arriesgado. La distancia y las costumbres
cambian la visión de la realidad. Marcharse lejos enfoca la vida, la
ajusta y la valora. La cambia. A veces, el miedo y la pereza
obstaculizan la mente y las piernas. Y la aventura y el riesgo se
magnifican siempre. «Viajar, sentarse al lado de alguien en la calle y
escucharlo. Cualquiera. Esta es una razón esencial por la cual vale
la pena vivir.» Un libro para romper tópicos de lugares y de gente
sobre los cuales hablamos de oídas. Una elegía a la soledad
rodeado de personas en el norte de África, Asia, América y Europa.

Biografía:
Empresario que escribe (o quizás al revés). Viajero por todos los
lugares del mundo donde haya gente por conocer y tiempo para ir.
Ha pasado por medios de comunicación escritos y radiofónicos,
como Avui, Regió-7, Ràdio Catalunya y Cadena-13. Publica
artículos de opinión en prensa escrita y digital. Dirige y presenta un
programa de televisión de debate sobre actualidad. Actualmente,
preside dos sociedades del sector del acero. Debido a sus
vocaciones de observador crítico y escritor, ha convertido sus
frecuentes viajes profesionales en una búsqueda constante de
personas y experiencias que explicar. Habla seis idiomas.
www.xaviergual.info @xaviergual
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Sinopsis:
¿Quieres conocer los animales más greñudos del planeta? Pues
prepárate porque con este libro que tienes en las manos
recorreremos todo el mundo y conoceremos a los animales con los
pelos más guapos y sorprendentes de todos.
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Sinopsis:
¿Quieres conocer los atletas más animales del planeta? Pues
prepárate porque con este libro que tienes en las manos
recorreremos todo el mundo y conoceremos a los animales que
corren, saltan y tienen más fuerza de todos.
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