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El otro nombre de Laura
Benjamin Black
(Alfaguara)

La maravillosa vida breve
de Osear Wao
Junot Diaz

Porta: algo que contar
Alba Sabina Pérez
(Martinez Roca)

El lado oscuro del amor
Rafik Scnaml
(Salamandra)

El forense Ooirke se verá
erMJE:Ito, con ~ oea su
cccevoa en la i"M'$IQ3<i'n
de LI1
caso en el
que se mezclan falsas

(Mondadori)

La historia d e Porta, un

Dos jóvenes, cuyas farrilias se

A través del protagonista de la

chico de sarna. que se ha
convertido en un icono del
rap en nuestro país, sin ni
siquiera tener un d isco en
la calle.

odian a muerte, son los
protagonistas de UI1él historia
de amor COIldenado al exilio Y
la clandestinidad, a.rrbientado
en la ciudad de Damasco.

corocecc

id entidades, pornografía,
drogas y charrt~.

roea el aso recea la eceeoce

de los dominicanos en Estados
U1ic1os, la sdedad del nrrigrante
y la difícil integración en una
sociedad tan abierta como
demoledora. Premio Pu litzer

Amando a Pablo, odiando a Escobar:
la increíble historia de amor entre el
narcotraficante más buscado del mundo
y la estrella más famosa de Colombia
Virginia Vallejo
(Debate)
Acercaniento íntimo a la trayectoria vital del
mayor narcotraficante colombiano, Pablo
Escobar, desde el punto de vista de la mujer
que fue su pareja y después se convirtió 00 su
jjez y veto-a
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Tom y el pájaro
Patrick Lenz
(l ibros del Zorro Rojo)

Miradas
Dieter Wiesmüller
(Kalandraka)

El viaje de Kuno
Klaus Merz
(libros del Zorro Rojo)

Tom y el pájaro nos hablan con el
lenguaje de las imágenes. que no

El mundo está lleno de sorpresas .
Siempre hay algo que descubrir, en la
ciudad, en la aldea o en el lago. Con
ilustraciones tremendamente realistas
y llenas de colorido . (Desde 6 años)

La historia de un trepidante viaje en
patinete de U1 riño, caro tilo ccoxcic;
que se desarrolla a través de unas
magníficas ilustraciones en blanco y
negu, ricas en detalles y realizadas coo
diterentes pescectoas. (Desde 9 años)

necesitan de palabras . Ésta es la
historia de una arrestad, Una historia
sobre la comprensJ6n y el respeto
a la libertad del otro.

American gangster [OVO]
Ridley Scott
(UniversaQ

Gato negro-dragón rojo [COl
Amaral

cara a cara entre Denzel Washington y Russell owe.

El nuevo disco de Amaral nos sorprende con
diecinueve canciones que van del pop al rack, toques
de reggae, un tema instrumental. Juan interpretando
una canción integra e importantes colaboraciones.

en una historia de mafiosos ambientada en Estados
Unidos en los últimos años de la guerra de Vietnam.

Diario de Greg.
Un pringao total
Jeff Kinney
(Molino)

Sepultura 13
Manuel L Alonso
(5M)

Los d iarios son remoaes
entre los jóvenes, los diarios
graciosos menos. En este
caso Greg nos cuenta sus
vicisitudes en el instrtuto y en
casa de manera que todos
nos vemos reflejados en él.
(Desde 12 años)

Aor pensó cce la seeecco
de verse vigilada era solo
fruto de su imaginación. ,Al
cabo de los días ten ía la
certeza de q ue no era la
única irlquilina de aquella
casa. (Juvenil)

Pro basket manager [OVO-ROM]
(planeta DeAgostini Interactive)
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Conviértete en entrenador de los mejores equipos de
baloncesto del mundo. Planifica tu equipo. tus
jugadores y luego juega trepidan tes partidos y
campeonatos.
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