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Antón Retaco es un niño muy pequeño de estatura, hijo de un
gigante y de una enana. Su vida transcurre entre la fantasía de su
padrino el tío Badajo, la inocencia de su padre Plácido Recio y la visión
más realista de su madre, Margarita Gorgojo. Antón Retaco va creciendo
mientras viaja, recorriendo los pueblos de Castilla, con su familia de
titiriteros en un pequeño circo ambulante. Su meta es llegar al mar, y
mientras tanto, durante el recorrido, va divirtiendo a las gentes que se va
encontrando. El niño cuenta sus vivencias en una España de los años
sesenta, y nos hace partícipes de la vida nómada del circo y de su
descubrimiento del mundo.

Novela histórica que se desarrolla a finales del siglo XII, en el
hermoso camino que une el Pirineo de Navarra con Santiago de
Compostela. Endrina, una joven pastora, oye los gritos en la niebla de
dos extraños peregrinos que solicitan su ayuda. ¿Por qué se ocultan?,
¿de qué huyen? Una historia de emociones y aventuras que refleja lo
que el Camino de Santiago supuso en las relaciones de España con la
Europa medieval

A Benno no se le da bien la ortografía. Además, sus compañeros de clase ya
no se creen las historias que cuenta. Solo una chica y dos amigos se
aventuran a ir con él a través del río Elba en busca de un tesoro. A pesar de la
mala suerte, su misión tendrá un resultado inesperado. Pero lo mejor de todo
serán las largas horas compartidas, que sellarán entre ellos una sólida y
duradera amistad.

El tiempo pasa en la vida de Paula. Nuevas experiencias,
nuevos amigos, nuevas dificultades... la distancia es mal rival para el
amor. Tendrá que tomar decisiones importantes, pero ninguna de ellas
será fácil. Y menos después de todo lo que pasa en Londres... Álex
está empeñado en convertirse en un gran escritor, aunque tiene otras
cosas en su mente que le preocupan. Diana y Mario, por su parte, se
verán envueltos en situaciones al límite donde deberán elegir cuál es la
mejor opción. Las Sugus ya no existen, pero... ¿algún día podrían
volver a unirse? En aquellos días de diciembre, parece muy
complicado.

