
Los seis libros de oro
178684
ISBN: 9788467591934

Una historia de fantasía  
y misterio que apuesta  
por el valor de la historia 
de la literatura.

Guárdate de los idus
185553
ISBN: 9788491073376

Una novela histórica  
llena de intriga  
en la que destacan  
la lucha por el amor  
y la búsqueda  
de la libertad.

De profesión, 
fantasma
185521
ISBN: 9788491077770

Una novela llena de humor 
sobre la importancia  
de la amistad, ambientada 
en la Escocia de principios 
del siglo xx.

Tinta y ceniza
186085
ISBN: 9788491073413

Una aventura al filo  
de la noticia, ambientada 
en el convulso México  
de principios del siglo XX.

La Mansión Dax
199113
ISBN: 9788413183602

Una novela que combina  
a la perfección la historia,  
el suspense y las andanzas  
de los ladrones profesionales  
en el Madrid del siglo XIX.

Memorias  
de una vaca
171992
ISBN: 9788467589375

Una novela sobre  
la libertad, la paz y la 
guerra, que nos brinda  
la oportunidad de conocer 
la historia de los maquis.

El misterio del eunuco
199111
ISBN: 9788413183534

Una novela de intriga 
enclavada en la corte 
cordobesa del califa  
Al-Haken II.

La guillotina
180978
ISBN: 9788467593464

Una novela sobre las luces 
y sombras de la ciudad 
de París, donde seremos 
testigos de las tremendas 
injusticias y diferencias 
sociales que marcaron  
los años de la Revolución.

La catedral
180986
ISBN: 9788467593532

Una novela de misterio  
que recrea la Edad Media, 
la época en la que  
se construyeron  
las grandes catedrales.

La caligrafía secreta
185551
ISBN: 9788491079781

Un inquietante thriller 
ambientado en el París  
de la Revolución francesa.

Atlas de grandes 
curiosos
178748
ISBN: 9788467595376

Un divertido atlas para 
explorar por continentes 
la geografía, la economía, 
las diversas culturas  
y las construcciones  
más célebres. 

Ellas cuentan
188254
ISBN: 9788491820291

Un conjunto de biografías 
de mujeres y niñas  
que llegaron a sacrificar 
sus vidas por seguir  
sus sueños y hacer  
del mundo un lugar mejor.

Cruzada en jeans
185540
ISBN: 9788491074519

Una historia que  
muestra la evolución  
del pensamiento medieval, 
desde la resignación  
del siervo a la conciencia 
de la libertad.

Iluminatlas
187064
ISBN: 9788491073444

Un sorprendente libro  
con filtros mágicos  
para explorar la flora,  
la fauna, la historia  
y el arte de cada 
continente.

Un hilo me liga a vos
200193
ISBN: 9788413183114

Una interpretación artística 
de los dioses griegos 
dentro de un conjunto  
de mitos y poemas desde 
Grecia hasta nuestros días.

El festín de la muerte
135874
ISBN: 9788467553352

Una novela coral  
sobre la Segunda Guerra 
Mundial y la tragedia 
que vivieron las personas 
implicadas.  
Premio Gran Angular 
2012.
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Con esta selección de lecturas se abordan recomendaciones para profundizar en la asignatura  
Geografía e Historia desde una ficción a menudo no tan alejada de la realidad.
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Herejía
180980
ISBN: 9788467593471

Una intriga en la España 
de la Inquisición,  
en la que un joven 
pretende salvar la vida  
de su padre infiltrándose 
en el Santo Oficio.

El precio de un ángel 
de cobre
192074
ISBN: 9788491825326

Un misterioso buhonero, 
una joven que le tiene 
miedo al mundo  
y un conjunto de relatos 
ilustrados que entrelazará 
sus vidas para siempre.

El enigma  
del scriptorium
180985
ISBN: 9788467593525

Un misterio por resolver 
en el Toledo del siglo XIII, 
donde conviven  
en precaria armonía 
cristianos, musulmanes  
y hebreos. 

Una Tierra  
para mañana
178716
ISBN: 9788467597349

Un libro sobre los peligros  
que acechan a nuestro 
planeta, la ecología,  
la biodiversidad  
y el desarrollo sostenible.


