Librería Casa del Libro
Selección de adultos diciembre 2007
Éxitos del año 2007
Premio Príncipe de Asturias 2006

VIAJES POR EL SCRIPTORIUM,
AUSTER, PAUL
Uno de los escritores más reconocidos de la escena internacional nos presentó a comienzos
de año una obra sobre la literatura y la vida, una de sus obras más personales, poco después
de recibir el reconocimiento del Premio Príncipe de Asturias 2006.
leer más ...
16.00€ ($21.12)

Como la vida misma

UN PEQUEÑO INCONVENIENTE,
HADDON, MARK
Tras el éxito internacional de El curioso incidente del perro a medianoche Mark Haddon
vuelve a demostrar su sensibilidad y humor para el retrato de personajes inolvidables con
esta tragicómica historia de conflictos domésticos y filiales en la que resulta imposible no
reconocerse.
leer más ...
21.50€ ($28.38)
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Libros de Historia

EN EL BUNKER CON HITLER,
VON LORINGHOVEN, BERND FREYTANG
17.49€ ($23.09)

Bernd Freytag von Loringhoven fue uno de los últimos hombres que salieron con vida del
búnker de Berlín, el día antes del suicidio de Hitler. Durante nueve meses había estado al
lado del Führer, asistiendo diariamente, como ayudante de campo del general Guderian, a
las conferencias en que se decidía el curso de la guerra. En 2007 pudimos conocer sus
memorias estremecedoras.

EL MUNDO CLASICO : LA EPICA H...,
FOX, ROBIN LANE
36.00€ ($47.52)

Uno de los libros de ensayo de más éxito de este año. La amenidad y rigurosidad del
profesor Robin Lane Fox dieron pie a que miles de lectores se ensimismaran en la epopeya
cultural de Grecia y Roma.

PASAJES DE LA HISTORIA: DE LA...,
CEBRIAN, JUAN ANTONIO
22.00€ ($29.04)
Entre el periodismo y la historia, Juan Antonio Cebrián hizo ameno el conocimiento
histórico a través de sus libros y de su programa radiofónico. Desde estas páginas podrás
conocer la austeridad de Esparta y su entrega heroica en el paso de las Termópilas; las
exploraciones, aventuras y ardor combativo de los vikingos; la crueldad y ferocidad del
implacable Iván IV; la intrigante Lucrecia Borgia
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Éxitos de todos los géneros

EL TRAJE DEL MUERTO
HILL, JOE
19.00€ ($25.08)

ESCUCHA MI VOZ
TAMARO, SUSANNA
19.00€ ($25.08)

LA HERMANA
MARAI, SANDOR
14.80€ ($19.54)

LA ENFERMERA DE BRUNETE
MARISTANY, MANUEL
24.50€ ($32.34)

HARRY POTTER AND THE DEATHLY ...
ROWLING, JOANNE K.
28.50€ ($37.62)
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Conocerse en el 2007

EL ALMA ESTA EN EL CEREBRO
PUNSET, EDUARDO
19.50€ ($25.74)

20 PASOS HACIA ADELANTE
BUCAY, JORGE
15.00€ ($19.80)

OPTIMISMO VITAL: MANUAL COMPL...
TIERNO, BERNABE
17.50€ ($23.10)

LA AUTOESTIMA
ROJAS MARCOS, LUIS
20.90€ ($27.59)
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EL VIAJE AL AMOR
PUNSET, EDUARDO
19.50€ ($25.74)

Éxitos con Premios

LA REINA OCULTA: UNA DAMA. DOS RIVALES....
MOLIST, JORGE
En su veintisiete aniversario, Cristina, una prometedora abogada neoyorquina, algo engreída
y snob, recibe dos anillos. El primero, con un gran brillante de compromiso, es de un rico
agente de bolsa, mientras que el otro, un misterioso anillo antiguo, proviene de un remitente
anónimo.
leer más ...
19.95€ ($26.33)

EL ALMA DE LA CIUDAD (PREMIO FERNANDO L...
SANCHEZ ADALID, JESUS
En plena Edad Media, la Reconquista avanza, a pesar de la fuerza del imperio Almohade. El
rey Alfonso VIII funda, en un paraje idílico de los amplios terriorios de la Trasierra, la
populosa ciudad de Ambrosía (nombre griego que sonaba a pagano en la Edad Media y que
se transformó en Plasencia, que significaba lugar placentero para vivir). El joven Blasco
Jiménez, la mano derecha del prelado, conoce a una bellísima mujer, que le iniciará en el
amor y en los misterios de la Kabalah.
leer más ...
22.50€ ($29.70)
Éxitos bursátiles

EL INVERSOR INTELIGENTE,
GRAHAM, BENJAMIN
39.95€ ($52.73)
Considerado el más importante consejero en inversión del siglo XX, Benjamin Graham
enseñó e inspiró a financieros de todo el mundo. Presentó su filosofía, basada en el concepto
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de "invertir en valor", en El inversor inteligente, un libro que se convirtió en la biblia de los
inversores ya desde su primera publicación en 1949.

ENSEÑANZAS DE KOSTOLANY: SEMI...,
KOSTOLANY, ANDRE
30.00€ ($39.60)
En este libro están los secretos de la bolsa, cómo piensan y sienten los bolsistas. Muestra el
comportamiento de los mercados de manera entretenida y apasionante. Nos encontramos
con una introducción a la especulación, un resumen de política económica y un cofre que
ofrece todas sus anécdotas.

WARREN BUFFET (NUEVA EDICION ...,
HAGSTROM, ROBERT G.
22.95€ ($30.29)
El auténtico gurú de la bolsa durante los últimos decenios. El libro incluye una breve historia
de la vida de Buffet, la esencia de su estrategia inversora, el análisis del proceso de gestión
de su cartera de valores y enseña a evitar los errores de inversión más frecuentes

Otros éxitos literarios

EL CUENTO NUMERO TRECE
SETTERFIELD, DIANE
21.90€ ($28.91)

ESPAÑA, PERDISTE
CASCIARI, HERNAN
15.90€ ($20.99)
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EL SENDERO DE LA NIEBLA
DURAN, BERNARD
18.00€ ($23.76)

PURA ANARQUIA
ALLEN, WOODY
15.00€ ($19.80)

MAUS
SPIEGELMAN, ART
21.90€ ($28.91)
(12 opiniones)

Entre la ciencia y la fe

EL ESPEJISMO DE DIOS
DAWKINS, RICHARD
23.90€ ($31.55)

FILOSOFIA PARA BUFONES: UN PA...
GOMEZ CALERO, PEDRO
16.00€ ($21.12)
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LAS RESPUESTAS Y LAS PREGUNTA...
RAE JONAS, ANN
19.50€ ($25.74)

EL PRINCIPIO DE TODAS LAS COS...
KUNG, HANS
17.00€ ($22.44)

LA MUSICA DE LOS NUMEROS PRIM...
DU SAUTOY, MARCUS
29.00€ ($38.28)
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