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The Beatles. Su historia
Gaet`s
(Rossell)

Recuerdos de otra vida
Mary Higgins Clark
(Plaza & Janés)

La humillación
Philip Roth
(Mondadori)

Lo que esconde tu nombre
Clara Sánchez
(Destino)

La evolución del grupo más emblemático de la historia a través de
25 capítulos, ilustrados por diferentes artistas siguiendo la estética del
momento. Un original homenaje destinado no sólo a sus fans.

La autora vuelve sobre uno de los
temas que mejor ha desarrollado, el
de la intriga judicial. En un mundo
de trampas y entresijos jurídicos se
desarrolla una trama de asesinato
sorprendente hasta el final.

Uno de los más famosos actores americanos de su generación siente que todo se le ha
acabado profesional y personalmente; la seguridad que tenía
en otros tiempos se le ha esfumado.

En la Costa Blanca alicantina, Julián, un octogenario
superviviente del campo de
concentración de Mauthausen, intentará desenmascarar a un matrimonio nazi
que vive impunemente integrado en la comunidad.
Premio Nadal.

Malvado conejito
Jeanne Willis
(Océano)

Libro acordeón que permite
crear panoramas completos.
Es circular de concepción y
también de trama: el animal
que asusta al último de la serie
es el mismo que la comenzó.

“Copo de algodón” ha optado
por ser malo. A partir de ahora
abandonará su casa, tendrá
nuevos amigos malos y se dedicará a ser malvado. Hasta ha
cambiado su nombre por el de
MALVADO CONEJITO. (Desde
6 años)

Diario de Greg 3
¡Esto es el colmo!
Jeff Kinney
(Molino)

El hombre del traje blanco.
El accidente
Herikberto M. Q
(Anaya)

Ya conocemos a Greg, un pringao total, y a su hermano Rodrick, que le hace la vida imposible, pero ahora, su padre
amenaza con enviarlo a una
academia militar…¡el colmo!
(Desde 9 años)

Un caluroso día de verano en
un bosque gallego se produce
un incendio. En la noche, unos
chicos descubrirán una nave de
la que descienden unos buzos
acompañando a una criatura
anfibia. (Desde 12 años)

Bette Davis, Errol Flynn, John
Barrymore o Elisabeth Taylor…
vidas extravagantes, morales
disipadas, pasiones desatadas.
La primera entrega de las peripecias vitales de las estrellas más
escandalosas de Hollywood.

El bestiario
Nicholas Christopher
(Suma)
Aventura iniciática en la que Xeno,
apasionado por las narraciones
sobre bestias fantásticas, se lanza
a buscar El bestiario peregrino, compendio de los animales que fueron
rechazados del arca de Noe.
(Juvenil)

Malditos bastardos [DVD]
Quentin Tarantino
(Universal)

Hijo de la luz y de la sombra [CD]
Joan Manuel Serrat
(Sony BMG)

ACB Total 2009-10 [CD-ROM]
(Digital BROS)

Europa y la ocupación alemana en Francia servirán de
marco para que el destino reúna a una serie de personajes que, por distintos motivos, intentarán acabar
con el Tercer Reich.

Nuevo álbum de Serrat en el que homenajea a
Miguel Hernández en el centenario de su nacimiento
con 13 poemas, algunos tan conocidos como El silbo
del dale o Canción del esposo soldado.

Segunda versión del único simulador de baloncesto
de la Liga ACB. Al tener unos requerimientos bajos
posibilita su instalación en la mayoría de los equipos,
lo que no disminuye su ritmo ni su “jugabilidad”.
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¡¡¡Socorro!!!
Michael Escoffier
(Corimbo)

El grupo salvaje de Hollywood.
Dioses y monstruos. I
Juan Tejero
(T&B)

