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El Romanticismo literario reaccionó contra la moderación y la frialdad de la Ilustración 

erigiendo toda una cartografía de los sentimientos humanos. Así, nos regaló algunas de las 

historias de amor más extraordinarias de la literatura, en las que la naturaleza desatada era 

indistinguible de las pasiones humanas, pues lo que primaba eran las emociones. De ahí que 

estas 22 sublimes historias no sean solo románticas, sino también, sobre todo, tormentosas. 

Hay que leerlas como quien contempla un cuadro de Friedrich o escucha una ópera de 

Wagner: con el corazón encogido y el alma libre para volar.  
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El presente volumen contiene una selección de relatos de grandes autores de la literatura 

cuyo nexo común es el universo del libro. Escritores en busca de la perfección, libreros 

dispuestos a matar por ejemplares únicos, editores apasionados, aspirantes a genios y 

letraheridos de toda condición pasean por estas deliciosas páginas para hablarnos del amor 

por la literatura. Esta antología, realizada con el cuidado y el cariño de un bibliófilo, calmará 

la sed de tinta de los lectores y les descubrirá la vida secreta de los libros, esos preciosos 

objetos de deseo a los que ya no volverán a mirar de la misma manera. 
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Las más de doscientas historias que publicaron los hermanos Grimm, de las que ofrecemos 

una selección, son la recopilación de narrativa oral más completa que se ha editado en Europa 

y, seguramente, la más recordada. ¿Quién no conoce los cuentos de Caperucita y el lobo, 

Cenicienta, Hansel y Gretel, Rapunzel, o Pulgarcito? Esta edición recupera los crueles textos 



 

originales, inicialmente destinados a un público adulto, de esas historias imperecederas que 

forman parte de nuestra infancia. 
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Gustave Flaubert está considerado uno de los grandes escritores del siglo XIX. Perfeccionista 

y obsesivo, consagraba jornadas enteras de escritura a la búsqueda de la palabra justa. La vida 

de Flaubert se desarrolló en una época de profundos cambios sociales, y ello se refleja en la 

más célebre de sus obras, ¨Madame Bovary¨.Objeto de escándalo en su momento, la novela 

hubo de sortear la censura del régimen de Napoleón III y sentó las bases del realismo literario. 

Emma Bovary representa la rebelión contra el encorsetamiento que impone la opresiva 

sociedad burguesa de la Francia rural decimonónica y su profunda insatisfacción vital. Emma 

huye de un matrimonio infeliz, pero también de un mundo que no está hecho a su medida, 

de una época que no es la suya.  
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Desde el principio de los tiempos la naturaleza ha sido nuestra gran farmacia. Hemos 

recurrido a plantas y a flores para encontrar remedios a las dolencias que afligían a nuestro 

cuerpo. Pero su efecto sanador no es sólo físico, también alcanza nuestra mente, 

conectándola con la naturaleza, devolviéndole su esencia. En este libro encontrarás preciosos 

mandalas florales para colorear, acompañados de frases meditativas, que se convertirán en 

un verdadero bálsamo para el alma. 
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En este libro encontrarás preciosos mandalas para colorear, acompañados de frases 

meditativas, con los que podrás dar rienda suelta a tu creatividad, alcanzar momentos de paz, 

encontrar solución a problemas o adquirir nuevas habilidades. Para que colorear un mandala 

se convierta en una práctica de mindfulness solo hace falta concentrarse en las sensaciones: 

navegar por las formas, disfrutar con los colores, apreciar el tacto del lápiz en la hoja o el 

sonido del coloreado. Respirar profundamente antes de iniciar el mandala nos ayudará a 

prepararnos, a disminuir el ruido mental y embarcarnos en una aventura placentera, donde 

solo importa el aquí y el ahora. 
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Pongámonos la bata blanca de científicos y exploremos el universo. Que el miedo a cosas 

aparentemente complicadas no nos frene. Tenéis aquí 310 preguntas con sus respuestas 

sobre ciencia. Quizá la palabra, de entrada, imponga respeto. Quizá las matemáticas se nos 

atraganten, la física parezca demasiado compleja y la química se nos presente peligrosa. Pero 

si entendemos la ciencia de forma amplia, todos somos un poco científicos. ¿Nadie se ha 

preguntado nunca por qué el cielo es azul? ¿O no ha sentido curiosidad por el funcionamiento 

de algún aparato de uso habitual? La ciencia es curiosidad y ¿quién no se considera curioso? 
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Las obras de arte son capaces de conmover a cualquier ser humano, no importa su origen, 

raza, religión o cultura. Y, sin embargo, nadie se pone de acuerdo al definir qué es arte. ¿Una 

representación de la realidad? ¿O de los sueños? ¿Una abstracción sin relación con lo natural? 

¿Cualquier cosa que se exponga en un museo? La respuesta parece tan inasequible como la 

del sentido de la vida o de dónde venimos. Las preguntas de este libro aspiran a despertar tu 

curiosidad, tu amor por el arte y, por qué no, a provocarte una sonrisa… como consiguen 

hacerlo los cuadros de Matisse. 

 

 



 

Crucigramas. El juego de palabras 

inteligente para divertirse  

Páginas: 320  

Formato: 14 x 14 cm 

Encuadernación: tapa blanda 

Cód. interno: 39382 

ISBN: 9788418008757 

Precio: $9.664+ IVA 

 

 

 

 

Los crucigramas, desde su creación, ha sido uno de los entretenimientos tranquilos preferido 

debido a sus muchos beneficios para mejorar nuestra agudeza mental. Consiguen mantener 

a nuestro cerebro alerta y ocupado, mejorar nuestras habilidades verbales, nuestra capacidad 

para descodificar y resolver problemas, así como nuestra habilidad para detectar patrones. 

Sin duda son una fantástica actividad para ayudarnos a alejar nuestro estrés diario y relajar 

nuestra mente de una forma inteligente y divertida. ¿Quién ha dicho que los crucigramas son 

para gente aburrida? 
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El ajedrez construye hábito de concentración y te obliga a evaluar un sinfín de variables y a 

tomar decisiones en cada jugada. El ajedrez es estrategia, planificación y constancia, sin duda 

un gran aprendizaje para la vida. Además, el ajedrez es un campo de entrenamiento ideal 

para la lógica matizada por la emoción; los grandes ajedrecistas no solo son mentes lógicas 

brillantes, sino también personas que saben valorar y manejar en su justa medida el 

componente humano y tienen capacidad de lucha cuando las circunstancias son adversas. 

 


