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Bajo la Estrella Polar es una nueva epopeya histórica de la premiada autora de La
ternura de los lobos, especialmente recomendada para fans de Donna Tartt, Sarah
Waters o Jessie Burton. Flora Mackie cruzó por primera vez el Círculo Polar Ártico a la
edad de doce años. En 1889, esta hija de un capitán ballenero de Dundee (Escocia),
apodada por la prensa «La Reina de las Nieves», se propuso convertirse en científica y
exploradora. Tras luchar con ahínco para hacerse respetar, su determinación y una
serie de circunstancias fortuitas la conducen de nuevo al norte de Groenlandia al frente
una expedición británica, pese a que muchos opinan que no hay lugar para una joven
en ese inhóspito mundo dominado por hombres. El geólogo Jakob de Beyn nació y se
crio en Manhattan. Deseoso de ampliar sus horizontes, se une a una expedición rival
encabezada por el ambicioso Lester Armitage. Será en el Ártico donde su camino y el
de Flora se crucen fatídicamente. Flora, Jakob y Armitage comparten una pasión
obsesiva por el Polo Norte, una región en la que se dan los contrastes más violentos:
la noche perpetua y el día infinito; el mar helado y las praderas costeras; la deslealtad
y el heroísmo. En su afán implacable por liderar la exploración del Ártico, Armitage
conduce a sus hombres a una misión cuyo trágico desenlace seguirá dando que hablar
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durante años.
Este pequeo nio ama a su abuela por todas las cosas maravillosas que ella puede
hacer. Para l, ella es una gimnasta sper elstica, una piloto de nave espacial, una
agente secreta y un payaso. Pero, sobre todas estas cosas, l la ama porque es su
abuela, slo para l.
Valentín conoce a Alejo el florista, y a Psi, su perro paranormal, y ya está más cerca
del Mundo de Allá. Dientecilla descubre el almacén-ascensor que lleva a estancias
secretas de la casa. En una de ellas, habla con el alma de su bisabuelo, que le cuenta
la historia de la estrella muerta que vuelve cada treinta millones de años para
vengarse. Sí, llega el cometa negro, que nos puede exterminar. Por su parte,
Milhombres y Madroño, disfrazados de jardineros, atrapan finalmente al gato Obama.
Cuando regresan a casa, Milhombres ve que el padre ha vuelto al retrato. «Sí, ¿quién
lo diría? ¡Ah, qué Felicidad!», grita. ¿Quién le mandaría decir esa palabra? ¡No podía
decirla!
Beautiful Little Star is about a confident little girl named Ivry, who believes she can
make a difference. Hermosa pequeña estrella se trata de una niña segura llamada Ivry,
que cree que puede hacer la diferencia.
Brief biography of the NBA star LeBron James.
A bilingual storybook based on the iconic Hispanic brand. Features art from the animated TV
show. Meet El Chavo and his quirky neighborhood friends! This storybook is based on one of
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the most successful television series in Mexico and Latin America.
Una nueva novela, divertida, fresca y seductora, de Susan Elizabeth Phillips, conocida por sus
personajes inolvidables, sus emociones intensas y su humor desenfadado. Ella intenta
convertir su propia agencia de detectives enuna empresa de exito. Su primer trabajo? Seguirlo
a el. Por el momento, limitemonos a decir que las cosas no iran bien, nada bien. Piper Dove
es una mujer con un sueno: convertirse en la mejor detective de Chicago. Su primer trabajo
sera seguir a Cooper Graham, antiguo quarterback de los Chicago Stars. El problema es que
el se ha dado cuenta de que ella lo sigue, y eso le disgusta bastante. Sin embargo, Piper no
tarda en encontrarse trabajando para el propio Cooper, que la contratapara que vigile a los
empleados de su nuevo y exclusivo club nocturno. Por otra parte, es posible que la vida de
Cooper corra peligro, y Piper esta empenada en protegerlo, tanto si el lo desea como si no.
Ojala no se estuviera ocupando tambien de un grupo de princesas del Medio Oriente, una
criada paquistani que ansia la libertad, un adolescente problematico y una vecina anciana que
exige que encuentre a su marido, que no pude estar mas muerto. Y ademas esta Cooper
Graham, un legendario heroe del deporte que siempre consigue lo que desea... incluso si lo
que desea es una intrepida detective empecinada en demostrar que es tan dura como el.
ENGLISH DESCRIPTION A no-nonsense sports hero and a feisty female detective go head-tohead in this funny, fresh, seductive novel from the award winning NYT bestselling author
known for her unforgettable characters, heartfelt emotion, and laugh out loud humor.
¿Cómo de grande es el universo? ¿Podremos algún día viajar a otras estrellas? ¿Qué es un
agujero negro? ¡Descúbrelo con este libro! ¿Alguna vez has levantado la vista al cielo en una
noche estrellada y te has dejado llevar por la imaginación? Igual en ese momento te has
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trasladado a mundos que van más allá de lo que podemos imaginar en la Tierra. Algunos con
vida, puede que inteligente, y otros completamente inhóspitos e infernales. O quizá
simplemente te has preguntado cuántas estrellas hay en la Vía Láctea. Si alguna vez te has
hecho alguna de estas preguntas, este libro es para ti. De la mano de Alex Riveiro, creador de
Astrobitácora, el blog de referencia de astronomía en español. ENGLISH DESCRIPTION How
big is the universe? Will we be able to someday travel to other stars? What is a black hole?
Discover these and many other questions in this book! Have you ever looked up at a starstudded night sky and let your imagination run wild? At that moment you have traveled to
worlds that go beyond what we can imagine here on Earth. Some of those have life, maybe
intelligent beings, and others might be completely unwelcoming and hostile. Or maybe you
have wondered just how many stars there are in the Milky Way. If you have ever asked
yourself any of these questions, this book is just right for you. Come alongside Alex Riveiro,
creator of "Astrobitácora," his blog in Spanish which is the reference for all astronomy matters.
Ha pasado una semana desde que los últimos acontecimientos en la base Copérnico. El
profesor, intrigado por la aparición de esos misteriosos seres que ahora rodean el exterior de
la base, decidió quedarse solo en el observatorio para leer libros y pensar sobre el motivo de
su existencia y la relación con la colisión de la estrella en la tierra. Tan sólo está en contacto
con Samuel para ser servido con la comida y solamente sale para ducharse e ir a dormir a su
habitación. El resto de integrantes se encuentran esparcidos por la base, asustados por esos
seres y con los problemas personales que existen entre ellos.
Introduces the former Duke University basketball star, Grant Hill, who now plays for the Detroit
Pistons.
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Los ositos Milo y Mimí miran el cielo y de pronto, aparece una estrella perdida. Tienen ganas
de ayudarla.
In "Una luz furtiva," amnesiac Bailey James is in trouble, and only private detective Cade
Parris can help, and in "Estrella Cautiva" capturing bail jumper M.J. O'Leary proves a lot more
complicated than bounty hunter Jack Dakota expects.

Katie Flanagan was a star striker on her old school's soccer team. But at Peabody,
there is no girls' soccer team. The school district allows Katie to try out for the boys'
team. Having a girl play on the boys' team causes some conflict. Can Katie overcome
these barriers? Includes discussion prompts, a soccer quiz, and fun facts about soccer.
Aligned to Common Core standards and correlated to state standards. Graphic Planet
is an imprint of Magic Wagon, a division of ABDO. Professionally translated.
This dictionary contains around 60,000 Spanish terms with their English translations,
making it one of the most comprehensive books of its kind. It offers a wide vocabulary
from all areas as well as numerous idioms. The terms are translated from Spanish to
English. If you need translations from English to Spanish, then the companion volume
The Great Dictionary English - Spanish is recommended.
It is a story filled with love and hope that takes you on a journey through the sky, never
losing the meaning of finding someone or something that will bring all the joy to the
world of two little stars. They visit places where many of us wish to explore and give us
a glimpse of what beauty is in our skies. It is a story that will be cherished and shared
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with love to all who read it.
Readers will readily identify with Fanny, especially her dreams, her love of movies, her
desire to find love, and her relationships with her family and friends. Everything
changes when she is selected to be an exchange student in England. She has trouble
deciding if she should go on the adventure of a lifetime or stick with her familiar routine
in Brazil.
"Había una vez un zorro que vivía en un bosque denso y tupido. Desde que tenía
memoria, la única amiga de Zorro era Estrella, que cada noche iluminaba los caminos
del bosque para él. Pero una noche Estrella ya no estaba allí, y Zorro tuvo que
enfrentarse solo a la oscuridad..." Page [4] of cover.
Cada noche un pequeño mira las estrellas desde su habitación y sueña con tener una
para él. Un día, encuentra la manera de atraparla.
"Una ola de calor azota Oslo. La sangre que escapa del cadáver de una mujer que ha
sido asesinada en su apartamento llama la atención de las autoridades. Al examinar el
cuerpo, que tiene un dedo amputado, se encuentra un pequeño diamante rojo en forma
de estrella de cinco puntas. A los cinco días, un afamado director de musicales
denuncia la desaparición de su esposa, uno de cuyos dedos-- rodeado por un anillo
que tiene una estrella engastada-- llegará por correo a las autoridades. Cinco días más
y una mujer aparece muerta en circunstancias similares. Quizá esté saliendo a la luz la
firma de un asesino demente cuyos pasos hay que detener. Harry Hole tiene que
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investigar el caso en compañía del turbio agente Tom Waaler, su declarado enemigo
íntimo, de manera que en primera instancia hace todo lo posible para evitar el
cumplimiento del deber. De nuevo alcoholizado, y señalado de puertas adentro como
una lacra para el cuerpo de policía, Hole tiene los días contados en el departamento. A
no ser que pacte con el mismísimo diablo."--Amazon.com.
"Una niña de nueve años, divertida y muy madura se enfrenta a la separación de sus
padres, obligada a escoger entre la aparente estabilidad que le ofrece su madre y la
vida bohemia y despreocupada junto a su padre en el campo. Una novela tierna, fresca
e ingeniosa."--Casadellibro.
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