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Esta novela nos cuenta las peripecias de Emma Woodhouse, una joven inglesa criada en 
el seno de una familia acomodada que no solo no tiene la menor intención de contraer 
matrimonio, sino que además se empeña en hacer de casamentera para su círculo de 
amigas, para desgracia de estas, y en particular para su protegida Harriet Smith. Los 
consejos de Emma producen todo tipo de equívocos y situaciones embarazosas, lo que 
se traduce en una obra divertida. 
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El gran poeta Antonio Machado, paradigma de la generación del 98, se inspiró 

inicialmente en el modernismo, maduró como poeta en el simbolismo y abrazó un 

pensamiento casi ascético en sus aforismos. Su periplo vital transitó desde la infancia en 

un patio de Sevilla hasta la madurez como docente en los campos de Castilla y, por 

último, la muerte en el exilio francés de Colliure. Esta selección de poemas ofrece una 

muestra perfecta de su obra y de su carácter libre e insobornable. 
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El jardinero, es una recopilación de poemas que constituye uno de los ejemplos más 

perdurables del estilo sencillo pero profundo con el que Tagore supo cautivar a varias 

generaciones de lectores. 
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La presente selección de relatos nace como un punto de encuentro destinado a hacer 

disfrutar a todo tipo de lectores, de distintas procedencias y diversidad de gustos 

literarios, pero unidos por un elemento común: la pasión por los cuentos de miedo. 
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Esta obra maestra de Lewis Carroll es una original aventura repleta de personajes 

geniales y situaciones insólitas en las que se desvanece la frontera entre fantasía y 

realidad. La novela de Carroll se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la 

literatura universal y ha influido en distintas generaciones de escritores, artistas y 

cineastas.  Esta magnífica edición recupera las ilustraciones originales que el gran John 

Tenniel creó para la primera edición del libro en 1865. 
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H. P. Lovecraft ha pasado a la historia de la literatura como uno de los grandes 

innovadores del relato fantástico y de terror del siglo XX. Niño prodigio, empezó a leer 

y escribir a muy temprana edad, y ya en la adolescencia era un noctámbulo solitario y 

atormentado. Lovecraft se ha convertido en un autor de culto que con sus relatos de 

auténtico terror provoca adicción entre sus lectores. 
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Durante el lluvioso verano de 1816, cuatro de los escritores ingleses más talentosos de 
su tiempo se dieron cita en Villa Diodati. La mansión a orillas del lago Ginebra fue el 
escenario en el que Lord Byron, John Polidori, Percy Bysshe Shelley y su esposa Mary se 
retaron a escribir una historia de terror. Aquel juego llevó a la autora londinense a crear 
este relato, considerada la primera novela dentro del género de la ciencia ficción. 
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Arthur Conan Doyle fue un magnífico autor de novela histórica medieval, ciencia ficción 

y, en sus últimos años, de lo que hoy conocemos por «ciencias ocultas». Sin embargo, 

sus obras más recordadas son las protagonizadas por el gran detective Sherlock Holmes 

y su inseparable compañero, el doctor John Watson. Las doce historias recopiladas en 

este volumen se publicaron entre 1891 y 1892 en The Strand Magazine y posteriormente 

se editaron en forma de libro. 
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1847 fue un año muy prolífico para las hermanas Brontë, quienes firmaban sus libros 

como los hermanos Bell para evitar escándalos: Charlotte publicó Jane Eyre; Anne llevó 

a imprenta Agnes Grey, y Emily editó esta gran obra, Cumbres borrascosas, que contiene 

la quinta esencia de la novela romántica inglesa decimonónica. En ella se suceden los 

amores apasionados, los odios agriados que se prolongan durante generaciones, los 

celos, las apariciones espectrales y las tormentas. 
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Gregor Samsa despierta una mañana convertido en un insecto, pero no deja de hacerse 

preguntas mientras se produce una transformación, que no afecta sólo a su aspecto 

exterior, su caparazón, sino también a su interior, a sus pensamientos y a su actitud ante 

la vida. La metamorfosis, el libro más leído de Franz Kafka, es uno de los ejemplos más 

depurados de su técnica narrativa, consistente en enfrentar a los personajes con hechos 

aparentemente absurdos que desbordan todas sus capacidades. 
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De la mano de su amigo, el Dr. Watson, te animamos a intentar resolver más de 140 

acertijos únicos y apasionantes. Algunos de ellos son adivinanzas, otros contienen 

juegos de palabras y otros tantos se basan en principios matemáticos. Aplica tu 

capacidad de deducción lógica y descubre si estás a la altura del sobresaliente intelecto 

del gran Sherlock Holmes, el mejor detective donde los haya. 
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Los sudokus que encontrarás en este libro están pensados para resolverse en intervalos 

de tiempo que oscilan entre los 15 y los 26 minutos.  275 sudokus extremos para 

agudizar tu mente, y romper todas las barreras, que te crearán auténtica adicción. 

 

 

 



Enigmas originales en 1 minuto 
Autor: Varios autores 
Páginas: 320 
Formato: 14 x 14 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 39307 
ISBN: 9788418008474  

Precio: $8.395 + IVA 
 
 
 

 
Cada uno de estos enigmas está pensado para resolverse en 1 minuto y dispones de una 

enorme variedad de ellos ¡para que no te aburras ni un segundo! Los enigmas plantean 

situaciones insólitas y tu tarea es averiguar lo que ocurre en ellas. Para ello, deberás 

pensar de forma creativa, aplicar el razonamiento lógico y ver las cosas desde otra 

perspectiva. 
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Divertirse produce placer y ayuda a distraerse de las preocupaciones, pero cada vez nos 

resulta más difícil encontrar el tiempo necesario para ello y, cuando por fin lo 

encontramos, a veces estamos tan cansados que preferimos relajarnos en el sofá y ver 

la televisión. A todos nos entretienen cosas distintas, por ello es fundamental que 

averigües qué te divierte a ti: ¿qué te parece probar con estas sopas de letras? ¡Sopas 

de letras para teñir de color los días más grises! 


