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FICCIÓN

EL MUNDO SOBRE RUEDAS
de CASALS, ALBERT
MARTINEZ ROCA 2009
(2) ¡Vota!
352 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788427035331
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
Plaza edición: MADRID
17,79 €
Albert Casals es un chaval de 18 años normal y corriente: le encanta quedar con sus amigos, ir de
marcha y, sobre
todo, viajar. Viajar es su gran pasión. Lo que ocurre es que lo hace de una manera diferente al resto de
chicos. Albert
vive en una silla de ruedas desde los 8 años, cuando una leucemia que le tuvo al borde de la muerte le
dejó postrado
en la silla de por vida. Lejos de desanimarse decidió ver mundo y vivir como cualquier otra persona. Ya
ha visitado
media Europa y gran parte de Asia, y lo ha hecho con apenas 3 euros diarios en el bolsillo y recurriendo
a la imaginación para poder sobrevivir: durmiendo en las playas, en los parques, en las estaciones de
tren, en las iglesias... Ahora nos cuenta cómo se vive el mundo con una silla de ruedas y una mochila
como únicos compañeros de viaje.
Como dice Albert, «me gusta viajar solo, sin familia ni amigos. Únicamente yo, mi silla de ruedas y mi
mochila». Un testimonio que habla sobre la superación personal y las ganas de vivir con muchísimo
sentido del humor.

FIN
de MONTEAGUDO, DAVID
EL ACANTILADO 2009
(6) ¡Vota!
352 pags

Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788492649235
Colección: NARRATIVA DEL ACANTILADO
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
Plaza edición: BARCELONA
19 €
Un grupo de antiguos amigos, que ya no tienen nada en común excepto un turbio episodio del pasado,
se reúnen en un refugio de montaña para pasar un fin de semana. Pero en plena celebración un
acontecimiento externo alterará por completo sus planes. Sometidos a una creciente presión, cada
individuo interpretará los acontecimientos según sus particulares obsesiones, entre confesiones y
rencillas se irá recomponiendo un esquema sórdido e intrincado de las relaciones que los habían unido
en el pasado.

LA NOCHE DE LOS TIEMPOS
de
SEIX BARRAL 2009
(84) ¡Vota!
960 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788432212758
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
Plaza edición: BARCELONA
24,90
Una gran novela de amor ambientada en el año previo al estallido de la guerra civil española.
Un día de fi nales de octubre de 1936 el arquitecto español Ignacio Abel llega a la estación de
Pennsylvania, última etapa de un largo viaje desde que escapó de España, vía Francia, dejando atrás a
su esposa e hijos, incomunicados tras uno de los múltiples frentes de un país ya quebrado por la guerra.
Durante el viaje recuerda la historia de amor clandestino con la mujer de su vida y la crispación social y
el desconcierto previo que precedieron al estallido del confl icto fratricida.
La noche de los tiempos es una gran novela de amor ambientada en el año previo al inicio de la guerra
civil española. Por ella transitan personajes reales (Negrín, Moreno Villa, Bergamín...) y personajes de fi
cción, tejiendo una red colectiva que contextualiza la vivencia personal de un solo individuo y
convirtiendo la narración en una sinfonía de asociaciones y sugerencias, en la caja de resonancia de toda
una época. Este libro inolvidable es el máximo empeño literario de Antonio Muñoz Molina, y, sin duda
alguna, un texto único sobre las raíces de la sociedad en que vivimos: la confrontación entre la desvalida
necesidad personal de amor y la feroz carnavalada sangrienta de los fanatismos ideológicos que arrasan
el mundo moderno.
La mayor aportación que a la narrativa sobre la guerra civil española haya hecho autor nacido después
de la contienda.

MALDITO KARMA
de SAFIER, DAVID
SEIX BARRAL 2009
(19) ¡Vota!
320 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788432228582
Colección:
Nº Edición:1ª

Año de edición:2009
Plaza edición: BARCELONA
14 €
Una desternillante novela sobre el secreto de la felicidad que ya ha hecho reír a un millón de lectores en
Alemania.
La presentadora de televisión Kim Lange está en el mejor momento de su carrera cuando sufre un
accidente y muere aplastada por el lavabo de una estación espacial rusa. En el más allá, Kim se entera
de que ha acumulado mal karma a lo largo de su vida: ha engañado a su marido, ha descuidado a su
hija y ha amargado a cuantos la rodean. Pronto descubre cuál es su castigo: está en un agujero, tiene
dos antenas y seis patas… ¡es una hormiga! Kim no tiene ganas de ir arrastrando migas de pastel.
Además, no puede permitir que su marido se consuele con otra. Sólo le queda una salida: acumular
buen karma para ascender por la escalera de la reencarnación y volver a ser humana. Pero el camino
para dejar de ser un insecto y convertirse en un ser bípedo es duro y está plagado de contratiempos.

LOS OJOS AMARILLOS DE LOS COCODRILOS
de PANCOL, KATHERINE
LA ESFERA DE LOS LIBROS 2010
(3) ¡Vota!
552 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788497349239
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: MADRID
21,90 €

Esta novela sucede en París, pero nos encontramos con cocodrilos.
Esta novela habla de hombres. Y de mujeres. Las mujeres que somos, las que querríamos ser, las que
nunca seremos y aquellas que quizás seamos algún día.
Esta novela es la historia de una mentira. Pero también es una historia de amor, de amistad, de traición,
de dinero, de sueños.
Esta novela está llena de risas y de lágrimas.
Esta novela es como la vida misma.

VENGANZA EN SEVILLA
de ASENSI, MATILDE
PLANETA 2010
(26) ¡Vota!
300 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788408088356
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: BARCELONA
20,90€

Sevilla 1607. Catalina Solís –la protagonista de Tierra firme—llevará a cabo su gran venganza en una de
las ciudades más ricas e importantes del mundo, la Sevilla del siglo XVII. Catalina cumplirá así el
juramento hecho a su padre adoptivo de hacer justicia a sus asesinos, los Curvo, dueños de una fortuna
sin igual amasada con la plata robada en las Américas.
Su doble identidad –como Catalina y como Martín Ojo de Plata—y un enorme ingenio le hacen diseñar
una venganza múltiple con distintas estrategias que combinan el engaño, la seducción, la fuerza, la
sorpresa, el duelo, la medicina y el juego, sobre un profundo conocimiento de las costumbres de aquella
sociedad.
En su arriesgada aventura plagada de peligros y emociones, a Catalina la acompañan algunos amigos de
Tierra firme y sus nuevos cómplices, unos pícaros supervivientes, dispuestos a dar su vida una y otra
vez por personaje tan legendario y de vida tan extraordinaria.
Matilde Asensi ha escrito la gran novela de Sevilla, con una amplia y rigurosa documentación y un
trabajo que traslada los ecos de las voces de aquella época. Una novela de acción trepidante que
mantiene en vilo la atención del lector con descubrimientos y sorpresas en cada página.

UNA HEREDERA DE BARCELONA
de VILA-SANJUAN, SERGIO
DESTINO 2010
270 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788423342242
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: BARCELONA
19 €
La primera novela de uno de los periodistas más reconocidos del panorama cultural español.
En la Barcelona de 1920 un joven abogado bien relacionado parece tener todas las cartas para saber qué
se está cociendo en una ciudad a punto de reventar por las costuras: una cabaretera agredida que no
cuenta todo lo que sabe; un líder anarquista que vacila entre el pactismo y la violencia; un general
llegado a Barcelona para restituir el orden al precio que sea; y una bella, culta y decidida condesa que es
también su confi dente... De la mano de Vilar avanzamos por un laberinto que nos lleva de las grutas
de los miserables en Montjuïc a las fiestas de alta sociedad en los jardines de Horta; del Paralelo canalla
y peligroso a los despachos policiales donde se urde la represión. Mientras la misma ciudad roza su cénit
y se asoma al abismo, también Pablo teme que su juventud se esfume con el vendaval que se avecina.
Intriga, romance, confi dencias, claves históricas, personajes muy atractivos. Escrito con la precisión de
quien conoce la época y los ambientes que describe magistralmente, y con el pulso narrativo de quien
domina la técnica.

EL TIEMPO ENTRE COSTURAS
de DUEÑAS, MARIA
TEMAS DE HOY 2009
(44) ¡Vota!
608 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788484607915
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
Plaza edición: MADRID
22 €

Una novela de amor y espionaje en el exotismo colonial de África.
La joven modista Sira Quiroga abandona Madrid en los meses convulsos previos al alzamiento arrastrada
por el amor des bocado hacia un hombre a quien apenas conoce. Juntos se instalan en Tánger, una
ciudad mundana, exótica y vibrante en la que todo lo impensable puede hacerse realidad. Incluso la

traición y el abandono de la persona en quien ha depositado toda su confianza. El tiempo entre costuras
es una aventu ra apasionante en la que los talleres de alta costura, el glamur de los grandes hoteles, las
conspiraciones políticas y las oscuras misiones de los servicios secre tos se funden con la lealtad hacia
aque llos a quienes queremos y con el poder irrefrenable del amor.
Una novela femenina que tiene todos los ingredientes del género: el creci miento personal de una mujer,
una historia de amor que recuerda a Casablanca… Nos acerca a la época colonial espa ñola. Varios
críticos literarios han destacado el hecho de que mientras en Francia o en Gran Bretaña existía una gran
tradición de literatura colo nial (Malraux, Foster, Kippling...), en España apenas se ha sacado prove cho
de la aventura africana. Un home naje a los hombres y mujeres que vivieron allí. Además la autora nos
aproxima a un personaje real desconocido para el gran público: Juan Luis Beigbeder, el primer ministro
de Exteriores del gobierno de Franco.

LAS HORAS DEL ALMA
de CABRERA VIVANCO, ANA
GRIJALBO 2009
(34) ¡Vota!
544 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788425343049
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
Plaza edición: BARCELONA
20 €
La historia de dos familias cubanas unidas durante varias generaciones por el amor, la pasión y la
ambición.
Una gran novela de amores apasionados, imposibles y encontrados que recoge los avatares de dos
familias, a lo largo de un siglo, con el contexto histórico cubano como telón de fondo. La anciana Ángela
Falcón rememora la historia familiar que la condenó a mantenerse siempre en un segundo plano, hasta
que al fnal de su vida consiguió encontrar la redención y su verdadero lugar.
Una ambiciosa novela de grandes amores, pasiones, frustraciones e ilusiones, que trata con gran
sensibilidad temas tan importantes como la familia, la muerte, el amor, la libertad o la renuncia. Un
novelón folletinesco con toques de realismo mágico, en la misma línea que La casa de los espíritus. Se
trata de la primera novela de la autora, una cubana que vivió la revolución de primera mano y que vive
exiliada en España.

LOS GRITOS DEL PASADO
de LACKBERG, CAMILLA
MAEVA ; CÍRCULO DE LECTORES 2009
(13) ¡Vota!
424 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda bolsillo
ISBN: 9788496748880
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
Plaza edición: MADRID
18,50 € (CÍRCULO DE LECTORES)
En plena temporada de verano en la pequeña población costera de Fjällbacka, un niño descubre el
cadáver de una turista alemana cruelmente torturada. Muy cerca, la policía encuentra los esqueletos de
dos mujeres desaparecidas hace veinte años.
La joven pareja formada por la escritora Erica y el detective Patrik disfrutan de unas merecidas
vacaciones. Erica está embarazada de ocho meses y el calor sofocante del verano vuelve especialmente

difícil este último mes de gestación. La última cosa que necesitan ambos es un nuevo caso de
asesinatos, pero el malhumorado comisario Mellberg incluye rápidamente a Patrik en los
acontecimientos. Sorprendentemente todos terminarán descubriendo que todas las víctimas tenían
alguna relación con el predicador Ephraim Hult y su particular familia…

AMANECERES CAUTIVOS
de HIDALGO, NIEVES
EDICIONES B, S.A. 2009
(2) ¡Vota!
336 pags

Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788466623629
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
Plaza edición: BARCELONA

17 €
15,50 (CÍRCULO DE LECTORES)
Toledo, 1521. Marina Alonso y de la Vega ha perdido a su marido, Juan de Aranda, y se ha visto desposeída de casi
todos sus bienes. Carlos Arteche está seguro de que Juan ha sido asesinado, y jura encontrar a los culpables.
En la turbulenta España de Carlos I, Marina y Carlos se verán envueltos en dos guerras; la que vive el país y la que
libran sus propios corazones.
La primera novela romántica moderna que se desarrolla integramente en un contexto histórico español, con una
cuidada documentación.

EL TIEMPO ENTRE COSTURAS
de DUEÑAS, MARIA
TEMAS DE HOY 2009
(54) ¡Vota!
608 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788484607915
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
Plaza edición: MADRID
22 €
Una novela de amor y espionaje en el exotismo colonial de África.
La joven modista Sira Quiroga abandona Madrid en los meses convulsos previos al alzamiento arrastrada
por el amor des bocado hacia un hombre a quien apenas conoce. Juntos se instalan en Tánger, una
ciudad mundana, exótica y vibrante en la que todo lo impensable puede hacerse realidad. Incluso la
traición y el abandono de la persona en quien ha depositado toda su confianza. El tiempo entre costuras
es una aventu ra apasionante en la que los talleres de alta costura, el glamur de los grandes hoteles, las
conspiraciones políticas y las oscuras misiones de los servicios secre tos se funden con la lealtad hacia
aque llos a quienes queremos y con el poder irrefrenable del amor.
Una novela femenina que tiene todos los ingredientes del género: el creci miento personal de una mujer,
una historia de amor que recuerda a Casablanca… Nos acerca a la época colonial espa ñola. Varios
críticos literarios han destacado el hecho de que mientras en Francia o en Gran Bretaña existía una gran
tradición de literatura colo nial (Malraux, Foster, Kippling...), en España apenas se ha sacado prove cho
de la aventura africana. Un home naje a los hombres y mujeres que vivieron allí. Además la autora nos
aproxima a un personaje real desconocido para el gran público: Juan Luis Beigbeder, el primer ministro
de Exteriores del gobierno de Franco.

OSCURA MONOTONA SANGRE (V PREMIO TUSQUETS DE
NOVELA)
de OLGUIN, SERGIO
TUSQUETS EDITORES 2010

192 pags

Lengua: CASTELLANO
ISBN: 9788483832240
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: BARCELONA

16 €
Camino de su empresa en las afueras de Buenos Aires, a Julio Andrada le gusta tomar todas las mañanas, si va solo, la
avenida Amancio Alcorta porque se adentra por barrios humildes que le recuerdan su procedencia y, sobre todo, le
devuelven la medida exacta de su éxito y su ascenso social. Un día, en una comida azarosa, Julio no puede evitar oír la
conversación y las bromas de unos camioneros sobre el mercado sexual en uno de los barrios próximos a su trayecto
habitual. Como reconocerá él mismo, ese día será el principio del fin. Guiado por una pulsión desconocida, Andrada se
sorprenderá acudiendo al atardecer en coche y contratando los servicios de Daiana, una adolescente que le provocará
un borbotón incontenible de deseo. Y quien ha sido un vecino y empresario modélico, preocupado por la buena imagen
de su familia y atento a la comunidad, organiza con aplomo y fría inteligencia su doble vida. Poco a poco la situación
precisa de decisiones rápidas y de comportamientos cada vez más resolutivos y comprometidos.

LOS HOMBRES QUE MIRABAN FIJAMENTE A LAS CABRAS
de RONSON, JON
EDICIONES B, S.A. 2010
(2) ¡Vota!
288 pags

Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788466642446
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: BARCELONA

19,50
Tras la derrota de Vietnam, el ejército de los Estados Unidos exploró todo tipo de posibilidades para impedir nuevos
fracasos militares… y el control mental fue una de ellas. Ésta es la historia real de un destacamento militar del ejército
estadounidense especializado en fuerzas paranormales, cuyos integrantes pretendían aprender a asesinar al enemigo
con la mirada, dominar la técnica de atravesar paredes, conseguir poderes similares a los de los caballeros Jedi de La
guerra de las galaxias, y desarrollar otras de espionaje psíquico… técnicas que más tarde se usarían en la «Guerra
contra el terror» del presidente George W. Bush.

DUBLINESCA
de VILA-MATAS, ENRIQUE
SEIX BARRAL 2010
328 pags

Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788432212789
Colección: BIBLIOTECA BREVE
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: BARCELONA

19 €
Samuel Riba se considera el último editor literario y se siente hundido desde que se retiró. Un día, tiene un sueño
premonitorio que le indica claramente que el sentido de su vida pasa por Dublín. Convence entonces a unos amigos
para acudir al Bloomsday y recorrer juntos el corazón mismo del Ulises de James Joyce.
Riba oculta a sus compañeros dos cuestiones que le obsesionan: saber si existe el escritor genial que no supo descubrir
cuando era editor y celebrar un extraño funeral por la era de la imprenta, agonizante ya por la inminencia de un mundo
seducido por la locura de la era digital. Dublín parece tener la llave para la resolución de sus inquietudes.
Niebla y misterio. Fantasmas y un sorprendente humor. Enrique Vila-Matas regresa con una novela que parodia lo
apocalíptico al tiempo que refl exiona sobre el fi n de una época de la literatura. Una novela deslumbrante, abierta a las
más diversas lecturas, un verdadero regalo poblado de sorpresas. Simplemente genial.
«Vila-Matas, uno de los grandes genios de las letras españolas, y yo diría mundiales.» Andrés Ibáñez, ABC de las
Artes y las Letras.
«En su pluma, la literatura se convierte en bastante más que una ocupación, que un simple medio de expresión o,
incluso, que una manera de vivir. Se trata de un compromiso vital, de una lucha titánica de la que participan
simultáneamente la vida y la muerte, en un implacable cuerpo a cuerpo.» Raphaelle Rerolle, Le Monde

SANGRE DERRAMADA
de LARSSON, ASA
SEIX BARRAL 2010
(15) ¡Vota!
384 pags

Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788432228599
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: BARCELONA
18,50 €
Tras el deslumbrante éxito de Aurora boreal, llega la nueva novela de Åsa Larsson.
Premio a la Mejor Novela Negra del año en Suecia.
Es verano en Suecia, cuando brilla el sol de medianoche y el largo invierno ha sido olvidado. En este tiempo mágico,
una sacerdotisa luterana, Mildred, es hallada muerta con signos de tortura en la ciudad de Kiruna. Mildred era una
declarada feminista, una luchadora amada y odiada por igual. Está claro que no todos en Kiruna aceptan que una mujer
sea sacerdote, pero tres meses después del brutal asesinato la policía sigue sin tener una pista. Rebecka Martinsson
vuelve a Kiruna, el lugar donde creció, a realizar una gestión para el bufete de abogados de Estocolmo en el que
trabaja. Sin embargo, pronto se ve envuelta en este misterioso caso: Anna-Maria Mella, la policía local de Kiruna, acude
a Rebecka en busca de ayuda; sabe que sólo ella es capaz de desenmascarar la oscura verdad que esconden los
habitantes de esta gélida ciudad.
Åsa Larsson sorprendió a los lectores con Aurora boreal, un éxito que la encumbró como la autora revelación de la
novela negra escandinava. Con Sangre derramada, novela galardonada con el Premio a la Mejor Novela Sueca del Año,
Larsson vuelve a sumergirnos en la inolvidable e inquietante atmósfera de Kiruna.

PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO
de MOCCIA, FEDERICO
PLANETA 2010
(36) ¡Vota!
672 pags

Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788408089407
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: BARCELONA
18,90 €

Segunda parte de Perdona si te llamo amor. La historia de amor continúa...
Alex y Niki están más enamorados que nunca, acaban de volver del faro en la isla de Blu donde han vivido días
inolvidables. Niki se reencuentra con sus amigas, pero el grupo de las Ondas deberá afrontar grandes cambios que
pondrán a prueba su amistad. Alex retoma su vida de siempre, sus viejos amigos. Ellos, Flavio, Enrico y Pietro han
pasado de ser maridos serenos y seguros a tener que afrontar muchas difi cultades que han puesto en peligro sus
matrimonios. Y ahora todas esta personas, hombres y mujeres de diferentes edades, cada uno a su manera se
encuentran para refl exionar sobre el amor. Pues, ¿existe el amor? ¿Es cierta la crisis del séptimo año? ¿Tienen razón
los que dicen que un amor no puede durar más de tres años? Y después, la pregunta más difícil: ¿un amor puede durar
para siempre?

LA MECANICA DEL CORAZON
de MALZIEU, MATHIAS
MONDADORI 2009
(26) ¡Vota!
176 pags

Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788439721956
Colección:
Nº Edición:1ª

Año de edición:2009
Plaza edición: BARCELONA
13,90 €
En la noche más fría del siglo XIX, nace en Edimburgo, Jack, el frágil hijo de una prostituta. El bebé nace con un
corazón débil y para salvarlo le colocan un reloj de madera al que habrá de dar cuerda toda su vida. La prótesis
funciona y Jack sobrevive, pero debe respetar una regla: evitar todo tipo de emoción que pueda alterar su corazón.
Nada de enfados, y sobre todo, nada de enamorarse. Pero Jack conoce a una pequeña cantante de ojos grandes, Miss
Acacia, una joven andaluza que pondrá a prueba el corazón de nuestro tierno héroe. Por el amor que siente hacia la
joven, Jack se lanzará a una aventura quijotesca que le llevará desde Edimburgo a París, a las calles de Granada,
haciéndole conocer las dulzuras y durezas del amor.
Algunas historias merecen ser contadas de todas las manera posibles.
LAS PALABRAS:
Más de 150.000 ejemplares vendidos hasta el momento.
LA MÚSICA:
La Mecánica del Corazón es también el sexto álbum de la banda francesa Dionisos, liderada por el mismo Mathias
Malzieu. El disco ha vendido más de 75.000 copias y ha sido Disco de Oro 2008.
LAS IMÁGENES:
La productora de Luc Besson llevará a cabo una película de animación en 3-D basada en la novela en la que
participará el genial ilustrador Joann Sfar.
“Malzieu confirma su talento de narrador con este cuento de acento clásico.” Olivier Nuc, Le Figaro Magazine
“Sientes el impulso de comprarlo de diez en diez ejemplares para poder regalarlo a nuestros seres queridos.” Philippe
Manche, Le Soir

LAS CUATRO HERMANAS
de LEE, MAUREEN
MAEVA 2009
(1) ¡Vota!
432 pags

Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788492695034
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
Plaza edición: MADRID
19,50 €

Una novela sobre una humilde familia de Liverpool en la que desfilan los aconteciemientos más destacables de la
segunda mitad del siglo XX: la liberación de la mujer y la irrupción de los Beatles son el telón de fondo de la lucha de la
protagonista Kitty contra su destino

TIERRA DESACOSTUMBRADA
de LAHIRI, JHUMPA
SALAMANDRA (PUBLICACIONES Y EDICIONES SALAMANDRA, S.A.) 2007
352 pags

Lengua: CASTELLANO
ISBN: 9788498382716
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2007
Plaza edición: BARCELONA
19 €
Designado Mejor Libro del Año 2008 por el periódico The New York Times, Tierra desacostumbrada fue objeto
de un torrente de admiración por parte de la crítica estadounidense. Además, algo inaudito para una obra literaria,
logró colocarse en el primer lugar de las listas de ventas y suma hasta la fecha más de 680 mil ejemplares vendidos en
ese país. Se trata, sin duda, de un caso único en el panorama editorial reciente. Quizás el secreto esté en que los
relatos de Lahiri —que suelen girar en torno a las vivencias de las familias de ascendencia bengalí en Estados Unidos—
no se detienen meramente en plasmar la experiencia de la inmigración, sino que retratan con gran fidelidad y sin
cortapisas las vivencias y emociones que ocupan y preocupan a un amplio sector de la sociedad moderna. Son historias
acerca de una variada galería de personajes caracterizados con singular delicadeza y simpatía: hermanos y hermanas,
padres e hijos, maridos y mujeres, amigos y amantes que se ven obligados a afrontar momentos fundamentales en sus
relaciones y navegar como pueden en aguas desconocidas, entre la inocencia y la experiencia, entre los dictados de la
remota tradición familiar y la emancipación personal, entre el impulso de reinventarse a sí mismos y definir su
identidad en un mundo fragmentado. Así pues, no cabe duda de que estamos ante una verdadera muestra de gran
literatura. Tierra desacostumbrada es un libro que deslumbra y conmueve, y que reafirma, si cabe, la extraordinaria
maestría de Jhumpa Lahiri, una autora en la plenitud de sus facultades artísticas.

TEN UN POCO DE FE: UNA EMOTIVA HISTORIA SOBRE LO
MAS PROFUNDO DE NUESTROS VALORES Y CREENCIAS
de ALBOM, MITCH
MAEVA 2010
272 pags

Lengua: CASTELLANO
ISBN: 9788492695225
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: MADRID
18€
Porque la palabra “compromiso” ha perdido su significado. Soy lo bastante viejo como para acordarme de cuando solía
tener un sentido positivo. Una persona comprometida era alguien digno de admiración. Era leal y constante. Ahora, el
compromiso es algo que se evita. Uno no quiere ataduras.
-¿Y si no te comprometes?
-La decisión es tuya. Pero te pierdes lo que hay al otro lado
-¿Y qué hay al otro lado?
-¡Ah!-exclamó con una sonrisa-. Una ¡felicidad que no puedes encontrar tú solo.

LA VIDA ENTERA
de GROSSMAN, DAVID
LUMEN 2010

848 pags

Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788426417596
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: BARCELONA
22,90 €
Durante la guerra de los Seis Días, la joven Orah está encerrada con Avram e Ilan en el pabellón de un hospital de
Jerusalén. Los tres padecen una enfermedad infecciosa y nadie puede visitarlos. En este ambiente de aislamiento nace
una amistad peculiar, que acabará unos años más tarde con el matrimonio de Orah e Ilan y el nacimiento de Adam y
Ofer. Ahora Ofer tiene 20 años y aunque ha cumplido ya con el tiempo reglamentario del servicio militar, de repente
acepta participar en una operación militar especial, en contra de los deseos de su madre. Orah acompaña a Ofer hasta
el campamento y luego toma una decisión extravagante: mientras su hijo esté en combate, ella no se quedará en casa
esperándolo, sino que cruzará a pie el territorio de Israel. ¿Para qué caminar tanto? porque el movimiento físico es una
manera de conjurar lo peor: mientras camine, ningún soldado israelí se presentará en su casa para anunciarle la
muerte de su hijo.
La vida entera abraza la existencia de hombres y mujeres extraordinarios aun en su mediocridad. Sus errores acaban
siendo un elogio de la imperfección humana. Si David Grossman es un autor conocido por su capacidad de cavar
hondo en las heridas emocionales, en este trabajo ha rozado lo indecible.

INFIEL
de OATES, JOYCE CAROL
ALFAGUARA 2010

552 pags

Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788420474120
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: MADRID
22 €
Veintiún relatos intensos y provocadores en los que Oates disecciona la psicología humana y su potencial para el bien y
el mal con una fuerza estremecedora. Un recorrido por el lado más oscuro del alma humana, de la mano de una de las
escritoras que mejor conocen los recovecos del terror, la violencia y el misterio.

HENDERS
de FAHY, WARREN
PLANETA 2010
(6) ¡Vota!
400 pags

Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788408090502
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: BARCELONA
20,90 €

LOS OJOS AMARILLOS DE LOS COCODRILOS
de PANCOL, KATHERINE
LA ESFERA DE LOS LIBROS 2010
(10) ¡Vota!
552 pags

Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788497349239
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: MADRID
21,90 €
Esta novela sucede en París, pero nos encontramos con cocodrilos.
Esta novela habla de hombres. Y de mujeres. Las mujeres que somos, las que
querríamos ser, las que nunca seremos y aquellas que quizás seamos algún
día.
Esta novela es la historia de una mentira. Pero también es una historia de
amor, de amistad, de traición, de dinero, de sueños.
Esta novela está llena de risas y de lágrimas.
Esta novela es como la vida misma.

LA ESTRATEGIA DEL AGUA
de SILVA, LORENZO
DESTINO 2010
(4) ¡Vota!
384 pags

Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788423342259
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: BARCELONA
18,50€
¿Cómo luchar cuando se tiene todo en contra?. Una novela sobre la
paternidad, la resistencia frente al mal y el abismo entre justicia y venganza.

LA ESTRELLA MAS BRILLANTE
de KEYES, MARIAN
PLAZA & JANES EDITORES 2010

(3) ¡Vota!
512 pags

Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788401337451
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: BARCELONA
19,90 €
Uno de ellos está a punto de jugárselo todo a una sola carta y entregarse a ciegas a un amor. Otro se divide entre dos
amantes muy diferentes. Algunos guardan secretos que ponto saldrán a la luz; otros desean mantenerlo ocultos para
evitar trágicas consecuencias.
Miedos, pasiones, odios, intrigas, deseos y frustraciones entrelazan la vida de ocho personajes cuya suerte está a punto
de cambiar...

EL ASEDIO
de PEREZ-REVERTE, ARTURO
ALFAGUARA 2010
(19) ¡Vota!

Lengua: CASTELLANO
ISBN: 9788420405551
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: MADRID
22,50 €
Cádiz, 1812. Una ciudad fascinante, liberal y culta, abierta al mundo, pero arrasada por la Guerra de lndependencia.
La historia de varios personajes y una ciudad donde, a modo de piezas de ajedrez sobre un tablero peligroso, todos
esos hilos se relacionan entre sí.
«Escribo lo que veo, lo que leo y lo que soy. No es una novela histórica ni sobre la guerra de Independencia. Es Asedio
una novela llena de peripecias; hay un enigma central de tipo científico, un desafío que planea por toda la historia.
Transcurre en el Cádiz del asedio francés, pero es una novela de personajes, de varios personajes con distintas
historias cuyas vidas se van cruzando y cuyas actitudes y conflictos enlazan directamente con ahora. Hay una trama
policíaca, de espionaje, y otra científica, y otra folletinesco-romántica, y otra marina, y otra aventurera. Vamos, todo
Pérez-Reverte. Como si toda la bahía de Cádiz fuera un inmenso tablero en el que los personajes de la novela se
mueven como en una partida. La guerra, la Constitución, la parte histórica son sólo el telón de fondo, pero no el
objetivo de la novela; no hay nada didáctico en ella. Cada tema tiene un personaje que representa una parte de la
historia; se van cruzando, todos convergen. Están todas mis novelas que he escrito están aquí» Arturo PérezReverte.

LOS AMANTES
de CONNOLLY, JOHN
TUSQUETS EDITORES 2010
(1) ¡Vota!
Lengua: CASTELLANO
ISBN: 9788483832097
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: BARCELONA
20 €
Despojado de su licencia de investigador privado y vigilado por la policía, Charlie Parker trabaja en un bar de Portland y
lleva aparentemente una vida apacible. Hasta que decide averiguar qué ocurrió exactamente con el caso que hizo que
su padre, policía neoyorquino, se quitara la vida. Para ello tendrá que volver los ojos hacia su pasado, aunque eso
signifique descubrir incómodas verdades y comprometidas mentiras. Para colmo, Parker tiene que evitar a un periodista
insidioso, empeñado en escribir un libro sobre él.

DOBLE VINCULO
de BOHJALIAN, CHRIS

MAEVA 2010
336 pags

Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788492695201
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: MADRID
19 €
Mientras Laurel Estabrook practica ciclismo en una carretera solitaria, sufre el ataque de unos hombres que tratan de
violarla, pero, por suerte, consigue aferrarse a su bicicleta y salvarse de milagro. Sin embargo, el choque emocional es
muy fuerte y a Laurel le cuesta recuperarse, por lo que empieza a trabajar en la entidad gubernamental BEDS,
dedicada a buscar alojamiento a los sin techo. Cuando parece que su trabajo puede ayudarle a encauzar su vida, se
produce la muerte de uno de los indigentes, Bobbie Croker. Al limpiar la habitación de Bobbie, aparece una caja llena
de fotografías y negativos. Laurel es la encargada de restaurar las fotografías para organizar un homenaje al fallecido y
Bobbie Croker resulta ser un fotógrafo lleno de talento por cuyo trabajo ella se apasiona. Pero la joven hace un
descubrimiento que le hiela la sangre: entre las fotografías aparece la de una chica montada en bicicleta y que bien
podría ser ella el día en que fue atacada. Empieza entonces a investigar el pasado de Bobbie y a recrear su historia
para olvidar su propia experiencia.

NO FICCIÓN

COSAS QUE LOS NIETOS DEBERIAN SABER
de EVERETT, MARK OLIVER
BLACKIE BOOKS 2009
(3) ¡Vota!
204 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788493736217
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
Plaza edición: BARCELONA
21 €
Mark Oliver Everett, el llamado "kurt Vonnegut" del rock, líder y cerebro de EELS, banda que Bush II
intentó prohibir por nociva es hijo del físico cuántico Hugh Everett. Este es su primer libro: "El mejor
libro de autoayuda que no intenta ayudar a nadie pero que lo consigue casi sin proponérselo". Rodrigo
Fresán

LA HORA DE LOS SENSATOS: UNA SOLUCION PRACTICA A
TODOS LOS PROBLE MAS QUE NOS HA TRAIDO LA CRISIS
de ABADIA , LEOPOLDO
ESPASA-CALPE 2009
(16) ¡Vota!
224 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788467032512
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
Plaza edición: MADRID
17,90 €

Primero nos explicó la crisis y ahora nos da las claves para superarla. Leopoldo Abadía nos propone en
su nuevo libro, La hora de los sensatos, las mejores soluciones para salir de la crisis, y lo hace desde un
punto de vista positivo y optimista.
Un texto fácil, ameno y cargado detalles de la vida cotidiana con el que el lector se identificará. Abadía
demuestra en La hora de los sensatos que no hay que ser un gurú de la economía para entender que el
sentido común es clave para salir adelante.
Después de La crisis ninja, el libro español de no ficción más vendido en el año 2009, Leopoldo Abadía
lanza, con su personal tono cercano y desenfadado, una mirada reflexiva y crítica, en la que aparte de la
economía, analiza también el mundo de la política y la sociedad.

LA ALIMENTACION COMO MEDICINA
de SING KHALSA, DHARMA
BOOKS4POCKET 2009
512 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda bolsillo
ISBN: 9788492516810
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
Plaza edición: BARCELONA
9€
Los alimentos fueron la primera medicina de la humanidad y hoy, a pesar de todos los avances
científicos, siguen siendo la mejor. El doctor Dharma Singh Khalsa, una de las voces más autorizadas
en el campo de la medicina integradora, nos explica de forma clara y accesible de qué modo comer bien
puede producir extraordinarios beneficios para nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu.
El programa que nos propone el Dr. Khalsa ha demostrado ya su eficacia ante problemas como la
hipertensión o el insomnio, o incluso para paliar dolencias graves como el cáncer, el Alzheimer o la
Hepatitis C. Un programa que combina la eficacia de los alimentos naturales con las terapias más
avanzadas.
El programa se basa en una serie de principios cuya aplicación nos permitirá conseguir un excelente
estado de salud. El Dr Khalsa explica la importancia de desintoxicar el organismo, apostar por los
productos naturales, seleccionar el tipo de proteína que consumimos, incluir zumos y suplementos, y
sobre todo poner nuestra conciencia en lo que hacemos.
Un libro lleno de descubrimientos sobre el poder de los alimentos: desde zumos de lechuga para
combatir el estrés, hasta las frutas que nos ayudan a superar la adicción a la nicotina o al alcohol...
Incluye una gran variedad de recetas a base de alimentos bajos en grasa, frutas y verduras, proteínas
no provenientes de la carne... Y sugerencias para tener un momento de paz a la hora de comer.
La sabiduría del yoga y los conocimientos científicos sobre vitaminas y endorfinas se aúnan con un
objetivo: enseñarnos el camino que lleva a un estado de salud óptimo y una auténtica revitalización
espiritual

EDUCAR CON SENTIDO COMUN: TODO LO QUE HAY QUE
SABER PARA QUE TUS HIJOS Y TU SEAIS FELICES de URRA
PORTILLO, JAVIER

AGUILAR ; CÍRCULO DE LECTORES 2009
(1) ¡Vota!
250 pags

Lengua: CASTELLANO
ISBN: 9788403099203
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
22,50 €
17,95 € (Círculo de Lectores)

Una obra práctica y completa que describe de manera sencilla las necesidades de nuestros hijos en cada momento de
sus vidas: salud, conducta, miedos, juegos, etc. Una guía actual para educar a nuestros hijos bien, con criterio. Este
libro aborda todos los temas que ocupan y preocupan a los padres para concluir con la aportación de orientadores,
maestros y profesores. Javier Urra es sinónimo de seriedad y prestigio

MI GUIA DE YOGA
de ROSALES , GLORIA
VIENA ; CÍRCULO DE LECTORES 2010
168 pags

Lengua: CASTELLANO
ISBN: 9788483305713
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: BARCELONA

19,80 €
17,90 € (CÍRCULO DE LECTORES)
Incluye un cd con 3 secuencias guiadas, una práctica de respiración y una relajación profunda
En las páginas de este libro encontrarás, con un lenguaje claro y directo, todo lo que necesitas saber para practicar
yoga: desde sus orígenes en la India, pasando por los distintos estilos de yoga, hasta cómo realizar la pràctica en tu
casa.
En Mi guía de yoga, Gloria Rosales y Gordana Vranjes, ambas profesoras con una larga experiencia, te explican
cómo usar tu cuerpo para llegar a tu mente. En el libro se describen 40 posturas de las que se destacan los detalles
más importantes a partir de ilustraciones cuidadosamente realizadas, y también encontrarás en él 5 secuencias de yoga
de 5, 15, 30, 60 y 90 minutos para hacer en casa. Porque el yoga sólo es útil experimentándolo.
Gloria Rosales y Gordana Vranjes son las fundadoras de la escuela Yoga Mandiram. Han estudiado los principales estilos
de yoga y han trabajado con cientos de alumnos.
Las cuidadosas ilustraciones de Mi guía de yoga, obra de Pep Montserrat, obtuvieron el Premio Junceda en libros
de no ficción 2009.

POR QUE LOS HOMBRES QUIEREN SEXO Y LAS MUJERES
NECESITAN AMOR
de PEASE, ALLAN y PEASE, BARBARA
AMAT EDITORIAL 2009
(4) ¡Vota!
300 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788497353236
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
Plaza edición: BARCELONA
14,96 €

El libro definitivo sobre el tema más candente de todos: el Sexo.
Investigación muy exhaustiva y mediante un análisis innovador, Allan y Barbara Pease interpretan las
estadísticas y la fisiología relacionadas con el sexo en una lectura amena que nos descubre por qué los
hombres quieren sexo y las mujeres necesitan amor. Este libro va dirigido a todos aquellos que quieran
disfrutar al máximo sus relaciones y proporciona respuestas, que tanto hombres como mujeres, deben
conocer.
Allan y Barbara Pease han vendido más de 21 millones de ejemplares de sus libros en todo el mundo y
han sido traducidos a más de 50 idiomas.
Este libro ayudará a todo el mundo, tanto si se encuentra usted en una relación como si trata de
mejorarla o encontrar una.
Allan y Barbara Pease convierten la ciencia en una lectura amena, y con humor, que desvela por qué los
hombres quieren sexo y las mujeres necesitan amor

MEMORIAS DE UN PRESO
de CONDE, MARIO
MARTINEZ ROCA 2009
(44) ¡Vota!
672 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788427035669
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
Plaza edición: MADRID
22 €
"Seguí caminando. Llegué al control. Me despedí del funcionario. Crucé la raya y pisé la libertad. Miré
hacia atrás. Guardo en mi retina la imagen del edificio en aquel día caluroso y soleado. No sentí ni una
brizna de rencor. Sonreí. Diez años de mi vida quedaban atrás, algunos de ellos prendidos de aquellos
muros, de aquellos alambres, de aquellos olores, de aquellos gritos enloquecidos, de aquellas
madrugadas serenas, y de algunos que se alegraron al tiempo que sintieron que aquel día fuera el
último de mi vida como prisionero de Alcalá-Meco. De momento había ganado porque había conseguido
soportar lo insoportable y tolerar lo inevitable sin el menor daño interior. Ahora me sentía libre, pero
libre de verdad."
Mario Conde, por primera vez, lo cuenta todo: su lucha contra el Sistema, sus sentimientos, sus
entradas y salidas de
prisión por el caso Banesto y Argentia Trust, el informe Kroll que se encargó para hurgar en su vida
privada, el día a día
en la cárcel de alta seguridad de Alcalá-Meco, su trato con los presos y, además, su profundo amor por
su esposa, Lourdes, y sus hijos...
Una de las memorias más esperadas. Un relato abrumador. Mario Conde, convertido en un símbolo de la
época y referente de la sociedad del momento, pasa de ser uno de los hombres más deseados a ser un
preso sin ningún trato de favor. Mario Conde nos habla del día a día en la cárcel y de sus amistades en
prisión. Por ejemplo, detalla su conversación con el asesino del rol, un caso que conmocionó a la
sociedad. Y nos relata su cara a cara con un etarra, que le confiesa haber sido el jefe del grupo
encargado de realizar «un trabajo sobre él».
EL RUIDO ETERNO
de ROSS, ALEX
SEIX BARRAL 2009
(2) ¡Vota!
800 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788432209130
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
Plaza edición: BARCELONA
24 €
Un esperado libro que narra la apasionante historia del siglo XX a través de su música.
Ésta es la historia del siglo XX a través de su música, desde la Viena de antes de la Primera Guerra
Mundial hasta el París de los años 20; desde la Alemania de Hitler o la Unión Soviética de Stalin al Nueva
York de los años 60. Transportando a los lectores por el laberinto del sonido moderno, Alex Ross nos
descubre las conexiones entre los acontecimientos más importantes y los compositores más inﬂ uyentes,
hombres que se rebelaron contra el culto al pasado clásico, lucharon contra la indiferencia del gran
público y desaﬁ aron a dictadores. Alex Ross ha ﬁ rmado un libro imprescindible sobre un tiempo
fascinante, caótico y ruidoso.

LA BUENA CRISIS
de ROVIRA CELMA, ALEX
AGUILAR 2009
(1) ¡Vota!
200 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788403100763
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
Plaza edición: MADRID
16 €
Aprende a disfrutar del lado bueno de la crisis y conviértelo en una oportunidad. Siguiendo en la línea de
los mensajes inspiradores que han convocado a miles de lectores de todo el mundo con obras como La
Buena Vida o La Buena Suerte, Álex Rovira completa la trilogía con su último libro, La Buena Crisis, que
ofrece las claves para la transformación de la existencia desde el aprendizaje que genera una crisis.
Descubre la importancia de tu actitud en la vida para convertir las crisis en palancas de sabiduría. Una
obra inspiradora, amable e ilustrativa que te ayuda a entender la relación entre crisis, cambio y
transformación.

TECNICAS DE LA MUJER VASCA PARA LA DOMA Y MONTA DEL
MARIDO
de TEROL, OSCAR
AGUILAR 2009
(1) ¡Vota!
224 pags
Lengua: CASTELLANO
ISBN: 9788403100718
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
Plaza edición: MMADRID
16 €
¿Alguna vez te has preguntado por el flequillo de las vascas? Descubra la clave secreta de «lo
vasco»:sus mujeres.
Del autor de Todos nacemos vascos y Ponga un vasco en su vida, llega la tercera entrega de la trilogía
dedicada a los usos y costumbres de los vascos, Técnicas de la mujer vasca para la doma y monta de
maridos.
Óscar Terol retrata la personalidad de la mujer vasca y sus técnicas de seducción y matriarcado con las
que no podrá dejar de reír.
El libro ironiza y saca punta a muchas costumbres y formas de ser de los vascos. En este caso centrado
en la mujer.
Óscar Terol ha sido y sigue siendo un gran maestro del humor vasco, artífice del programa Vaya
semanita, colabora en varios medios de comunicación. Posee un vídeo-blog que alimenta de manera
diaria en El Correo Digital, Se abre el Terol.

INOCENCIA RADICAL: LA VIDA EN BUSCA DE PASION Y
SENTIDO
de PUNSET, ELSA
AGUILAR 2009
(2) ¡Vota!

224 pags

Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788403599451
Colección: CRECIMIENTO PERSONAL
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
Plaza edición: MADRID
18 €
De la autora de Brújula para navegantes emocionales, libro revelación 2008 con gran éxito de ventas, llega Inocencia
radical, una reflexión sobre la necesidad innata que poseemos de seguridad y de supervivencia, pero también sobre la
capacidad creativa para soñar, inventar y transformarnos.
En Inocencia radical Elsa Punset nos ayuda de forma práctica a transformar el miedo y las obligaciones personales en
una celebración diaria de la vida, a fortalecer la capacidad de sobreponerse a los obstáculos de la existencia, a nutrir el
cuerpo y la mente, a desarrollar un sentido de pertenencia y a descubrir qué nos mueve en la vida.

CUANDO ERAMOS HONRADOS MERCENARIOS
de PEREZ-REVERTE, ARTURO
ALFAGUARA 2009
(2) ¡Vota!
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788420405063
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2009
Plaza edición: MADRID
18 €
Este libro reúne los artículos publicados por Arturo Pérez-Reverte entre los años 2005 y 2009 en la revista El
Semanal, que cuenta con más de 4.500.000 de lectores.
◊ Un libro que nos presenta a un autor que rehúye de lo políticamente correcto y se enfrenta a temas de opinión
incómodos.
◊ Denuncia, cabreo, sarcasmo, humor y afecto en unos artículos que cada semana suscitan polémicas entre sus
lectores.
◊ Selección y prólogo de José Luis Martín Nogales.

