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004 Informática
CASAS LUENGO, Julián. - Manual imprescindible de Access 2010. - Anaya
Multimedia, 2010. - 415 p. - (Manual imprescindible). - ISBN 9788441527812. 25,40
€
DANS, Enrique. - Todo va a cambiar : Tecnología y evolución : Adaptarse o
desaparecer. _ Deusto, 2010. - 300 p. - ISBN: 9788423427635. 19,95 € ***** El
libro explica cómo y en qué ha cambiado Internet a algunos de los modelos de
negocio del mundo del ocio y de la cultura (tales como la música, la prensa, la
comunicación o el sector editorial) y explica en qué medida va a seguir cambiando
en el futuro y qué deben hacer las empresas para adaptarse a dichos cambios y no
perder competitividad.
LLANOS FERRARIS, Diego R.. - Fundamentos de informática y programación en C. Paraninfo, 2010. - 364 p. - ISBN 9788497327923. 30,00 €

MCFADDEN, Christine. - Ipad Anaya Multimedia, 2010. - 288 p. - ISBN
9788441528178. 24,50 €

MCFARLAND, David Sawyer. - CSS Anaya Multimedia, 2010. - 671 p. - ISBN
9788441527119. 54,60 €

MORO VALLINA, Miguel. - Aplicaciones ofimáticas. - Paraninfo, 2010. - 402 p. + 1
CD. - (Sistemas microinformáticos y redes). - ISBN 9788497327947. 33,00 €
PAZ GONZÁLEZ, Francisco. - Manual imprescindible de Power Point 2010. - Anaya
Multimedia, 2010. - 399 p. - (Manuales imprescindibles). - ISBN 9788441527942.
25,40 €
REYES RODRÍGUEZ, Antonio Manuel. - Manual imprescindible de AutoCAD 2011. Anaya Multimedia, 2010. - 455 p. - (Manuales imprescindibles). - ISBN
9788441527980. 25,40 €
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Oscar; BRAVO DE PABLO, Sagrario; TRONCOSO EGEA,
Roberto. - Facebook : aplicaciones profesionales y de empresa. - Anaya Multimedia,
2010. - 414 p. - (Títulos especiales). - ISBN 9788441526877. 23,50 €
ROSINO ALONSO, Fernando. - Guía visual de Excel 2010. - Anaya Multimedia, 2010.
- 191 p. - (Guías visuales). - ISBN 9788441527874. 19,00 €
VALDÉS-MIRANDA CROS, Claudia; RAMOS, María Isabel. - Manual imprescindible de
Excel 2010. - Anaya Multimedia, 2010. - 416 p. - (Manual imprescindible). - ISBN
9788441527935. 25,40 €

1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA

159.9 Psicología
ÁLVAREZ SANDONÍS, María del Pilar. - Enseñando a expresar la ira : ¿es una
emoción positiva en la evolución de nuestros hijos?. - Pirámide, 2010. - 227 p. (Guías para padres y madres). - ISBN 9788436823752. 12,50 € La ira es una
emoción innata y positiva en el ser humano. A veces se confunde la ira con la
agresividad que, en realidad, es una expresión de aquélla. Además, en los niños la
expresión emocional, al ser tan intensa en algunos períodos evolutivos, produce un
alto nivel de malestar a los padres, que en muchos casos sufren situaciones de gran
estrés.

AMPUDIA, Marisol. - Con la mejor intención : cuentos para comprender lo que
sienten los niños. - Herder, 2010. - 141 p. - (Terapia breve). - ISBN
9788425426636. 12,90 € *****El objetivo de este libro, relatado en forma de
breves cuentos, es ayudar a entender cómo se producen determinadas dificultades
de la vida diaria y cómo, aun con la mejor intención, contribuimos a complicar más
las cosas justamente con algunos de nuestros intentos para solucionarlas.
BOORSTEIN, Sylvia. - El secreto de la felicidad está en tu interior : claves para
alcanzar una vida plena. - Oniro, 2010. - 142 p. - (El árbol de la vida). - ISBN
9788497544740. 16,00 € ***** El secreto para alcanzar la felicidad radica en
cultivar de manera activa nuestras conexiones con el mundo, con nuestros amigos,
con nuestros familiares y con nuestros compañeros, incluso con aquéllos que puede
que no conozcamos bien. La autora nos demuestra cómo la atención plena, la
concentración y el esfuerzo -tres de los elementos del sendero budista que conduce
a la sabiduría- pueden apartarnos de la ira, de la ansiedad y de la confusión e
introducirnos en la tranquilidad, en la claridad y en la alegría de vivir en el presente
BRANDEN, Nathaniel. - La autoestima de la mujer. - Paidós, 2010. - 141 p. (Biblioteca Nathaniel Branden). - ISBN 9788449323911. 13,90 € En La autoestima
de la mujer, Branden nos muestra las cuestiones que afectan especialmente a las
mujeres, desmitifica las creencias clásicas sobre el amor romántico o el concepto de
éxito y recuerda que la autoestima no es un don que venga dado por los demás, sino
una actitud que consiste en romper con los malos hábitos y dar los pasos necesarios
para crearnos una vida más satisfactoria.

BRANDEN, Nathaniel. - La autoestima en el trabajo : cómo construyen empresas
sólidas las personas que confían en sí mismas. - Paidós, 2010. - 200 p. - (Biblioteca
Nathaniel Branden). - ISBN 9788449324123. 14,00 €

CRUZ, Manuel. - Amo, luego existo : los filósofos y el amor. - Espasa-Calpe, 2010. 250 p. - ISBN: 9788467034349. 19,90 € Premio Espasa de Ensayo **** El amor es
mucho más que un tema filosófico de idéntico rango que los más importantes: es, en
el fondo, por decirlo de manera un tanto abrupta, aquello que hace posible la
filosofía misma. El filósofo Manuel Cruz se adentra en la vida y las ideas de algunos
de los pensadores más importantes de la cultura occidental.
DÍEZ, Sílvia; GUTIÉRREZ, Araceli. - A solas : la aventura de vivir. - Luciérnaga,
2010. - 391 p. - ISBN 9788492545308. 19,00 € Serena y Martina, amigas íntimas en
el instituto, pierden el contacto hasta que años más tarde Martina se entera que
Serena está en la India y decide escribirle. *****Serena, psicóloga, una mujer
madura, segura de sí misma, feliz en su matrimonio, con dos hijos, apoyará y
aconsejará a Martina, periodista, madre de un hijo, cuya vida deshecha por su
separación inminente la hace tambalear.

FILLIOZAT, Isabelle. - Los otros y yo : cómo desarrollar la inteligencia social. Kairós, 2010. - 232 p. - (Psicología). - ISBN 9788472457591. 15,00 € Una reflexión
sobre nuestros encuentros con los demás, ya se trate de los familiares, amigos,
vecinos, compañeros de trabajo, autoridades o la gente con la que nos cruzamos en
la calle. La obra describe los códigos, los gestos y las palabras que utilizamos en el
ámbito social y nos enseña ejercicios prácticos para superar la timidez y los
prejuicios
GARDNER, Howard. - Mentes creativas : una anatomía de la creatividad. - Paidós,
2010. - 554 p. - (Biblioteca Howard Gardner). - ISBN 9788449324192. 29,90 €
Gardner pasa revista a siete figuras absolutamente extraordinarias: Sigmund Freud,
Albert Einstein, Pablo Picasso, Igor Stravinsky, T. S. Eliot, Martha Graham y
Mahatma Gandhi, cada uno de ellos destacado ejemplo de un tipo específico de
inteligencia.
GAY, Peter. - Freud : vida y legado de un precursor. - Paidós, 2010. - 925 p. (Paidós testimonios). - ISBN 9788449324277. 49,50 € Leer este libro es entrar en el
mundo de Sigmund Freud como nunca se había hecho antes: su familia, su ciudad,
sus problemas profesionales, su larga, tortuosa y extraordinariamente fructífera
vida. Le vemos trabajar en la época de la decadencia del liberalismo, entre los
horrores de la guerra, las dificultades de la paz, la subida al poder de Hitler y la
caída de Austria
HALL, Kevin. - El poder de las palabras : alcanza todo tu potencial a través de su
significado oculto. - Urano, 2010. - 249 p. - ISBN 9788479537449. 18,00 € *****
Las palabras atraen o repelen. Las palabras ayudan u obstaculizan. Las palabras
sanan... y también matan. Constituyen la mismísima materia de nuestra realidad.
Por eso, cuando adquirimos consciencia de su verdadero significado, cuando
descubrimos la diferencia entre el lenguaje del progreso y el del pesar, nuestra vida
empieza a cambiar.
HAMPE, Michael. - La vida plena : cuatro meditaciones sobre la felicidad. - Galàxia
Gutenberg, 2010. - 273 p. - ISBN: 9788481098723.23,50 € I Premio Internacional
de Ensayo Josep Palau i Fabre. El protagonista del libro, Stanley Low aspiraba a
encontrar llevar una existencia filosófica compartida entre iguales en el seno de la
universidad... Pero nada más lejos de la realidad. Diez años dedicados a la escritura
de una monumental historia del pensamiento se fueron al traste cuando su profesor
le rechazó el texto final.
INGHAM, Christine. - Los ataques de pánico. - Oniro, 2010. - 220 p. - (Terapias
naturales). - ISBN 9788497544764. 12,90 € Partiendo de su propia experiencia
personal como víctima de los ataques de pánico, Christine Ingham describe diversas
estrategias prácticas para enfrentarse a ellos y prevenirlos de cara al futuro.
Introducción e historia de la psicología / coordinadores: Juan Antonio Mora Mérida,
Miguel Luis Martín Jorge. - Pirámide, 2010. - 247 p. - (Psicología). - ISBN
9788436824032. 25,50 € En esta obra se estudia la opinión de los psicólogos a lo
largo de toda la historia, incluso antes de que apareciera la psicología como tal, y
estaba mezclada con la filosofía y la búsqueda de la propia razón de la humanidad.

JERICO, Pilar. -Héroes cotidianos : descubre el valor que llevas dentro. - Planeta,
2010.- 200 p.- ISBN: 9788408087496. 17 € ***** Para salir de la crisis la única y
gran opción que tenemos es cambiar nuestro modo de entender las dificultades y
cambiar nuestras creencias. Héroes cotidianos es un libro que trata sobre métodos y
sobre el poder que cada uno tenemos para salir adelante con ilusión.

LEE, Roberta. - El síndrome del superestrés : cómo revertir los efectos del estrés
acumulado y recuperar la capacidad natural de relajarse. - Urano, 2010. - 344 p. ISBN 9788479537432. 16,00 € Hoy, la desazón es la norma de vida. Trabajamos en
exceso, dormimos poco y nos movemos menos. Entretanto, los factores de estrés se
multiplican: deudas, pareja, familia... por no hablar de los estímulos ambientales:
móvil, ordenador y una vertiginosa sucesión de imágenes...
MATSER, Fred. - Redescubre tu corazón : siete claves para una tranformación
personal y planetaria... - Obelisco, 2010. - 420 p. - (Nueva consciencia). - ISBN
9788497776035. 17,00 € Este libro describe la transformación de un hombre de
negocios a través del despertar espiritual y cuenta con la fascinante contribución de
personas de todo el mundo implicadas en el cambio planetario, tanto anónimas como
conocidas...
NORWOOD, Robin. - Las mujeres que aman demasiado : cómo cambiar nuestra
manera de amar y así dejar de sufrir. - Ediciones B, 2010. - 351 p. - (No ficción). ISBN 9788466644617. 20,00 €
Psicología de la educación para docentes / coordinadores: José I. Navarro Guzmán,
Carlos Martín Bravo. - Pirámide, 2010. - 247 p. - (Psicología). - ISBN
9788436824018. 26,00 € El Espacio Europeo de Educación Superior ha generado
una nueva dinámica metodológica en la enseñanza universitaria a la que este libro
da respuesta en lo que se refiere a la formación de docentes. Se trata de un manual
universitario de ayuda en la formación de docentes cuyo ámbito de compromiso
profesional se sitúa dentro de los títulos de grado de Educación infantil, Educación
primaria y Educación social.
RUIZ, Miguel Ángel. - El quinto acuerdo : una guía práctica para la maestría personal
: un libro de sabiduría tolteca. - Urano, 2010. - 219 p. - ISBN 9788479537425.
12,00 € Inspirada en la sabiduría tolteca, esta nueva entrega sigue iniciando al lector
en el fascinante camino del nagual, un aprendizaje espiritual rotundo de la mano del
chamán don Miguel Ruiz y de su hijo. Si Los cuatro acuerdos enseñaba al lector las
técnicas chamánicas para dejar atrás viejos sistemas de creencias, El quinto acuerdo
llega todavía más lejos, mostrándole cómo mirar la realidad con los ojos de la verdad
y no de las palabras.
SIEGEL, Daniel J. - Cerebro y mindfulness : la reflexión y la atención plena para
cultivar el bienestar. - Paidós, 2010. - 381 p. - (Tansiciones). - ISBN
9788449324093. 25,00 € Las culturas y religiones de todo el mundo han recurrido a
diversos métodos, desde la meditación a la plegaria; desde el yoga al taichi, para
ayudar a los individuos a obtener un mayor bienestar centrando su atención y
sintonizando con el presente.

TAYLOR, John F. - Guía de supervivencia para niños hiperactivos. - Oniro, 2010. 139 p. - (El niño y su mundo). - ISBN 9788497544801. 12,90 € Este libro es una
guía para niños ( y adultos) en la que encontrarán: qué significan TDA y TDAH (y
qué no significan); qonsejos para conseguir que las cosas les vayan mejor en casa,
en el colegio y con los amigos; cómo afrontar los sentimientos intensos (por
ejemplo, la ira, la preocupación y la tristeza) y otras cosas más.

URRA, Javier. - Fortalece a tu hijo : guía para afrontar las adversidades de la vida. Planeta, 2010. - 386 p. - ISBN 9788408093428. 19,50 € Después de El pequeño
dictador, donde se centraba fundamentalmente en evitar que los hijos se conviertan
en pequeños matones, ahora quiere prestar atención a lo que una buena educación
puede hacer para evitar males mayores después al tener que enfrentarse a la vida.
ZYCH, Isabela. - SOS... cómo recuperar el control de tu vida. - Pirámide, 2010. - 243
p. - (SOS psicología útil). - ISBN 9788436823905.Este libro introduce al lector, paso
a paso, en el mundo de la psicología mediante ejercicios prácticos y ejemplos para
que pueda comprobar si sus pensamientos son ciertos, cuáles son los errores típicos
de pensamiento y, sobre todo, cómo se pueden cambiar y, gracias a ello, sentirse
mejor.

17 Ética
BAKER, Simon. - Como ser un gran padre divorciado : estrategias para fortalecer el
vínculo con los hijos / con la colaboración de Alley Einstein. - Edebé, 2010. - 98 p. ISBN 9788423696369. 12,00 €
CORTINA ORTS, Adela. - Ética mínima : introducción a la filosofía práctica. - 15a ed.
- Tecnos, 2010. - 343 p. - ISBN 9788430951574. 18,00 €
COVEY, Stephen R. - El líder interior : cómo transmitir e inspirar los valores que
conducen a la grandeza. - Paidós, 2010. - 314 p. - (Guías para padres). - ISBN
9788449324147. 18,00 €
DROIT, Roger-Pol. - La ética explicada a todo el mundo. - Paidós, 2010. - 93 p. (Paidós contextos). - ISBN 9788449324062. 12,90 €

GUISÁN, Esperanza. - Introducción a la ética. - 4a ed., act. - Cátedra, 2010. - 341 p.
- (Teorema). - ISBN 9788437626222. 18,80 €

JAMAL, Azim; MCKINNON, Harvey. - El poder de dar : cómo el acto de dar nos
enriquece a todos. - Luciérnaga, 2010. - 206 p .. - ISBN 9788492545315. 19,00 €

LÓPEZ SÁNCHEZ, Félix. - Separarse sin grietas : cómo sufrir menos y hacerlo bien
con los hijos - Graó, 2010. - 155 p. - (Família i educació). - ISBN: 9788478279531.
16,70 € Los errores más frecuentes que dañan a los hijos y cómo debe llevarse a
cabo un proceso de separación para que todos sufran menos, muy especialmente los
hijos. Cómo defender los propios derechos sin perder la dignidad, sobre todo cuando
es imposible la colaboración con el otro miembro de la pareja.
RAMONEDA, Josep. - Contra la indiferencia. - Galaxia Gutenberg, 2010. - 200 p. ISBN: 9788481098815
17 € Más vendido El individuo capaz de pensar y decidir por sí mismo es el sujeto
adulto que no acepta las ideas recibidas como verdades inexorables y que sabe
perfectamente que compartir un prejuicio sólo puede ser una opción con conciencia
de ello. Frente a la sociedad de los creyentes, de los que aceptan acríticamente los
relatos que se les ofrecen, la sociedad de los espíritus libres que discuten y
construyen proyectos y que saben que la forma más persistente del mal es el abuso
de poder.

2 RELIGIÓN. TEOLOGÍA

ESTRADA, Juan Antonio. - El sentido y el sinsentido de la vida : preguntas a la
filosofía y a la religión. - Trotta, 2010. - 238 p. - (Estructuras y procesos). - ISBN
9788498791679. 20,00 €
GRONDIN, Jean. - La filosofia de la religión. - Herder, 2010. - 166 p. - ISBN
9788425426551. 14,00 €
MANSEAU, Peter. - Huesos sagrados : un recorrido por las reliquias de las religiones
del mundo. - Alba, 2010. - 277 p. - (Freak). - ISBN 9788484285830. 18,00 €

23/28 Cristianismo. Religión cristiana
ANDRÉS, Ramón. - No sufrir compañía : escritos místicos sobre el silencio (siglos XVI
y XVII). - Acantilado, 2010. - 387 p. - (El acantilado). - ISBN 9788492649426. 24,00
€
PIKAZA, Xabier. - Diccionario de pensadores cristianos. - Verbo divino, 2010. - 992
p. - (Diccionarios. Serie Maior). - ISBN 9788499451060. 50,00 €

27 Historia general de la Iglesia cristiana

Así empezó el cristianismo / ed.: Rafael Aguirre Monasterio. - Verbo divino, 2010. 600 p. - (Ágora). - ISBN 9788499451190. 37,00 €
COMBY, Jean. - Para leer la historia de la Iglesia : desde los orígenes hasta el siglo
XXI. - 2a reimpr. - Verbo divino, 2010. - 455 p. - (Para leer). - ISBN
9788481697278. 30,00 €

29 Religiones no cristianas. Mitología

ELIADE, Mircea. - Historia de las creencias y las ideas religiosas. - Paidós, 2010. - 3
v. - (Paidós orientalia). - ISBN 9788449324475. 90,00 €

TOWLER, Solala. - Cuentos taoístas : la sabiduría de los maestros taoístas. - Reimpr.
- Blume, 2010. - 192 p. - ISBN 9788498013542. 14,90 €

WALLACE, B. Alan. - El poder de la meditación : para alcanzar el equilibrio. - Oniro,
2010. - 233 p. - (El árbol de la vida). - ISBN 9788497544733. 18,00 €

3 CIENCIAS SOCIALES. ESTADÍSTICA. POLÍTICA.
ECONOMÍA COMERCIO. DERECHO. GOBIERNO. ASUNTOS
MILITARES. BIENESTAR SOCIAL. SEGUROS. EDUCACIÓN.
FOLCLORE

30 Teoría de las Ciencias sociales
ARISÓ SINUÉS, Olga; MÉRIDA JIMÉNEZ, Rafael M. - Los géneros de la violencia :
una reflexión sobre la violencia de género. - Egales, 2010. - 140 p. - (Colección G). ISBN 9788492813230. 16,50 €
Jóvenes en la red : anuario de movimientos sociales : 2010 / coords.: Pedro Ibarra y
Elena Grau. - Icaria : Betiko Fundazioa, 2010. - 247 p. - ISBN 9788498882452.
19,00 €
PUYOL, Ángel. - El sueño de la igualdad de oportunidades. - Gedisa, 2010. - 221 p. (Claves contemporáneas). - ISBN 9788497842938. 16,90 €

RABBANI, Rosa. - Maternidad y trabajo : conflictos por resolver. - Icaria, 2010. - 255
p. - (Akademeia). - ISBN 9788498882100. 17,00 €

SALEH, Waleed. - Amor, sexualidad y matrimonio en el islam. - Ediciones del Oriente
y del Mediterráneo : Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, 2010. - 231 p. - (El
collar de la paloma). - ISBN 9788496327757. 17,00 €

31 Demografia. Sociología. Estadística
CHRISTAKIS, Nicholas A.; FOWLER, James H. - Conectados : el sorprendente poder
de las redes sociales y cómo nos afectan. - Taurus, 2010. - 354 p. - (Pensamiento). ISBN 9788430606887. 21,00 €
GIDDENS, Anthony. - Sociología / con la colaboración de Simon Griffiths. - 6a ed. Alianza, 2010. - 1259 p. - ISBN 9788420684673. 55,00 €
GÓMEZ GARCÍA, Melchor; SOLÍS FERRERAS, Ignacio. - Manual imprescindible de ser
padres en un mundo digital : entienda la tecnología que rodea a sus hijos en casa y
la escuela. - Anaya Multimedia, 2010. - 415 p. - (Manual imprescindible). - ISBN
9788441528208. 25,40 €
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Alfredo. - Diccionario de la opinión pública. - Paraninfo,
2010. - 152 p. - ISBN 9788497328005. 18,00 €
Leer la sociedad : una introducción a la sociología general / coordinadores: Julio
Iglesias de Ussel, Antonio Trinidad Requena. - 3a ed. - Tecnos, 2010. - 554 p. (Biblioteca universitaria). - ISBN 9788430951390. 37,50 €

32 Política
AVILÉS FARRÉ, Juan. - El terrorismo en España: de ETA a Al Qaeda. - Arco/Libros,
2010. - 96 p. - (Cuadernos de historia). - ISBN 9788476358085. 6,00 €
BENTHAM, Jeremy. - Un fragmento sobre el gobierno / estudio preliminar, traducción
y notas de Enrique Bocardo Crespo. - 2a ed. - Tecnos, 2010. - 279 p. - (Clásicos del
pensamiento). - ISBN 9788430950478. 20,00 €
El libro negro del comunismo : crímenes, terror y represión / Stéphane Courtois ...
[et al.]. - Ediciones B, 2010. - 1055 p. - (No ficción). - ISBN 9788466643436. 33,00
€
FISAS, Vicenç. - Procesos de paz : anuario : 2010. - Icaria, 2010. - 252 p. - ISBN
9788498882186. 18,00 €

GEORGE, Susan. - Sus crisis, nuestras soluciones. - Icaria, 2010. - 267 p. (Encuentro). - ISBN 9788484526360. 19,00 €
LÓPEZ DE CELIS, María Ángeles. - Los presidentes en zapatillas : la vida política y
privada de los inquilinos de la Moncloa. - Espasa, 2010. - 269 p. - (Espasa fórum). ISBN 9788467033168. 19,90 €
MAQUIAVELO, Nicolás. - El príncipe / comentado por Napoleón Bonaparte ;
traducción de Eli Leonetti Jungl. - Espasa-Calpe, 2010. - 207 p. - (Espasa clásicos). ISBN 9788467033038. 21,90 €

MARIN, Dolors. - Anarquistas : un siglo de movimiento libertario en España. - Ariel,
2010. - 490 p. - (Ariel historia). - ISBN 9788434469341. 26,00 €

33 Economia. Doctrinas económicas
BRITO ÁLVARO, Enrique. - Cómo encontrar trabajo en Internet. - Anaya Multimedia,
2010. - 367 p. - (Títulos especiales). - ISBN 9788441528161. 14,90 €
CABRERIZO SANZ, M. Ángeles. - Fol : formación y orientación laboral : nivel
educativo : formación profesional, ciclos formativos LOE. - Biblioteca Nueva, 2010. 448 p. - ISBN 9788499401577. 30,00 €
CASSIDY, John. - Por qué quiebran los mercados : la lógica de los desastres
financieros. - RBA, 2010. - 416 p. - (Temas de actualidad). - ISBN 9788498678208.
35,00 €
DÍEZ TORCA, Ignacio. - Cómo entender las finanzas de hoy : bienes inmuebles,
acciones, bonos, productos estructurados, private equity, hedge funds. - Antoni
Bosch, 2010. - 213 p. - ISBN 9788495348548. 22,00 €
El libro del comercio electrónico / coordinador: Eduardo Liberos. - ESIC, 2010. - 403
p. - ISBN 9788473566650. 25,00 €
ROUBINI, Nouriel; MIHM, Stephen. - Cómo salimos de ésta : hoja de ruta del futuro
de la economía, por el experto que predijo la crisis mundial. - Destino, 2010. - 567
p. - (Imago mundi). - ISBN 9788423343003. 20,00 €
WALLRAFF, Günter. - Con los perdedores del mejor de los mundos : expediciones al
interior de Alemania. - Anagrama, 2010. - 352 p. - (Crónicas Anagrama). - ISBN
9788433925909. 21,50 €

34 Derecho

ABARCA JUNCO, Paloma; ALONSO-OLEA GARCÍA, Belén. - Inmigración y extranjería
: régimen jurídico básico. - Colex, 2010. - 432 p. - ISBN 9788483422359. 57,00 €
Código civil / edición preparada por José Carlos Erdozain López ; dirección: Rodrigo
Bercovitz Rodríguez-Cano. - 29a ed. - Tecnos, 2010. - 890 p. - (Biblioteca de textos
legales). - ISBN 9788430950911. 15,90 €
Código de comercio y legislación mercantil / edición preparada por Ignacio Arroyo
Martínez. - 26a ed. - Tecnos, 2010. - 1651 p. - (Biblioteca de textos legales). - ISBN
9788430950966. 30,00 €
Código penal : ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre / edición preparada por
Enrique Gimbernat Ordeig con la colaboración de Esteban Mestre Delgado. - 16a ed.
- Tecnos, 2010. - 739 p. - (Biblioteca de textos legales). - ISBN 9788430950928.
15,90 €
Cómo hacer una demanda y algunas cosas más : introducción práctica a las formas
procesales / coordinador: Jesús Sáenz González ; autores: María de los Ángeles
Pérez Marín ... [et al.]. - 4a ed. - Tecnos, 2010. - 374 p. - ISBN 9788430951765.
16,50 €
Constitución española / edición: Luis López Guerra. - 16a ed. - Tecnos, 2010. - 172
p. - (Biblioteca de textos legales). - ISBN 9788430951048. 8,50 €

CORTE IBÁÑEZ, Luis de la; GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS, Andrea. - Crimen.org :
evolución y claves de la delincuencia organizada. - Ariel, 2010. - 455 p. - ISBN
9788434469365. 21,00 €

FORGIONE, Francesco. - Mafia export : cómo la Ndrangheta, la Cosa Nostra y la
Camorra han colonizado el mundo. - Anagrama, 2010. - 386 p. - (Crónicas
Anagrama). - ISBN 9788433925923. 23,50 €
Informe 2010 : el estado de los derechos humanos en el mundo / Amnistía
Internacional. - Amnistía Internacional, 2010. - 463 p. - ISBN 9788496462281.
18,00 €
KRAMER, Ann. - Derechos humanos : ¿quién decide?. - Morata, 2010. - 63 p. - (¿Y
tú?, ¿qué opinas?). - ISBN 9788471126245. 11,50 €

Legislación administrativa / edición preparada por Jesús Leguina Villa ... [et al.]. 13a ed. - Tecnos, 2010. - 1347 p. - (Biblioteca de textos legales). - ISBN
9788430950980. 33,90 €
Legislación hipotecaria / edición: Fernando Morillo González ; dirección: Rodrigo
Bercovitz Rodríguez-Cano. - 25a ed. - Tecnos, 2010. - 833 p. - (Biblioteca de textos
legales). - ISBN 9788430950942. 23,90 €
MENA, José María. - De oficio fiscal. - Ariel, 2010. - 270 p. - (Noema). - ISBN
9788434413764. 19,50 €

MONTOYA MELGAR, Alfredo. - Derecho del trabajo. - 31a ed. - Tecnos, 2010. - 835
p. - (Biblioteca universitaria). - ISBN 9788430951482. 55,00 €

Normas políticas / edición preparada por Luis Aguiar de Luque y Pablo Pérez Tremps.
- 11a ed. - Tecnos, 2010. - 1194 p. - (Biblioteca de textos legales). - ISBN
9788430950959. 23,90 €
ORTIZ SÁNCHEZ, Mónica; PÉREZ PINO, Virginia. - Diccionario jurídico básico. - 5a
ed. - Tecnos, 2010. - 330 p. - ISBN 9788430951772. 13,00 €

35 Administración pública. Gobierno. Asuntos militares
SCAHILL, Jeremy. - Blackwater : el auge del ejército mercenario más poderoso del
mundo. - Paidós, 2010. - 607 p. - (Estado y sociedad). - ISBN 9788449324468.
19,00 € Premio George Polk de periodisme.

36 Protección de las necesidades materiales de la vida.
Trabajo social. Ayuda social. Alojamientos. Seguros
GUTIÉRREZ BERMEJO, Belén. - Habilidades sociosexuales en personas con
discapacidad intelectual. - Pirámide, 2010. - 157 p. + 1 CD-ROM. - (Ojos solares). ISBN 9788436823301. 14,50 €
LLANES, Ilde. - Hijos de colores : todo lo que debes saber si vas a adoptar. - Océano
Ámbar, 2010. - 189 p. - ISBN 9788475566887. 15,90 €

NEWTON VERRIER, Nancy. - El niño adoptado : comprender la herida primaria. Albesa, 2010. - 246 p. - ISBN 9788493441647. 24,00 €

ROVIRA, Bru. - Vidas sin fronteras. - Viceversa, 2010. - 318 p. - (Viceversa
singular). - ISBN 9788492819386. 16,00 €

37 Educación. Enseñanza. Formación. Tiempo libre
CABEZUDO, Diana. - Estudiar en el extranjero : una guía para aprender y disfrutar al
máximo de la experiencia. - Pirámide, 2010. - 279 p. - ISBN 9788436823967. 14,00
€
GISPERT, Dolors. - Alumnado con dificultades en el aprendizaje de la lectura. - Graó,
2010. - 251 p. - (Escuela inclusiva). - ISBN 9788478279128. 17,90 €
Historia y perspectiva actual de la educación infantil / Carmen Sanchidrián, Julio Ruiz
Berrio (coords.) ; C. Colmenar .. [et al.]. - Graó, 2010. - 431 p. - (Biblioteca de
infantil). - ISBN 9788478279364. 19,20 €
MARTÍNEZ I TORRES, Mercè; GUIRADO SERRAT, Àngel. - Alumnado con altas
capacidades. - Graó, 2010. - 186 p. - (Escuela inclusiva). - ISBN 9788478279425.
15,40 €
PUELLES BENÍTEZ, Manuel de. - Educación e ideología en la España contemporánea.
- 5a ed. - Tecnos, 2010. - 447 p. - (Ventana abierta). - ISBN 9788430950614. 25,00
€
ROMAIN, Trevor. - Anti-bullying : descubrir el acoso escolar y combatirlo. - Oniro,
2010. - 95 p. - (El niño y su mundo). - ISBN 9788497544412. 11,00 €

TIBA, Içami. - Adolescentes : quien ama educa. - Aguilar, 2010. - 278 p. - ISBN
9788403100978. 18,00 €
UNTURBE FERNÁNDEZ, Aurora; ARENAS FONOLLOSA, Ma. del Carmen. - Manual
imprescindible de Internet como recurso educativo. - Anaya Multimedia, 2010. - 399
p. - (Manual imprescindible). - ISBN 9788441528116. 25,40 €

39 Etnología. Etnografía Usos y costumbres. Tradiciones.
Vida social. Folclore
CONNOR, Pat. - Con quién no casarte : todo lo que debes saber para elegir al marido
ideal. - Ediciones B, 2010. - 195 p. - (No ficción). - ISBN 9788466645256. 15,00 €

Las mejores preguntas y respuestas : Muy Interesante. - Reimpr. - Grijalbo : Muy
Interesante, 2010. - 219 p. - ISBN 9788425343490. 19,90 €
LOMANA, Carmen. - Los diez mandamientos de la mujer 11 : todo lo que debes
saber sobre la elegancia, el estilo y el saber estar. - Espasa, 2010. - 211 p. - ISBN
9788467034738. 17,90 €
MUÑOZ BODA, Mª Soledad. - Protocolo y relaciones públicas. - Paraninfo, 2010. 316 p. - ISBN 9788497327916. 24,00 €
TOJA, Olivia. - El arte de vivir de las perezosas. - Elipse, 2010. - 266 p. - (El club de
las perezosas). - ISBN 9788493664992. 12,00 €

5

MATEMÁTICAS. CIENCIAS NATURALES

502 Medio ambiente
Cambio global : impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra / coord.:
Carlos M. Duarte. - 2a ed., ampl. - CSIC : Los Libros de la Catarata, 2009. - 252 p. (Divulgación). - ISBN 9788400089153. 18,00 €
MARTÍNEZ ALIER, Joan. - El ecologismo de los pobres: conflictos ecológicos y
lenguajes de valoración. - 3a ed., ampl. - Icaria, 2009. - 368 p. - (Antrazyt). - ISBN
9788474267433. 19,00 €

51 Matemáticas
CAPÓ DOLZ, Miquel. - Juega con los números : ¡el libro más divertido para toda la
familia!. - CEAC, 2010. - 189 p. - (Tiempo libre). - ISBN 9788432920622. 15,00 €

Enigmas y juegos de ingenio : para romperte la cabeza. - Grijalbo, 2010. - 303 p. ISBN 9788425344343. 19,90 €

GRACIÁN, Enrique. - Los números primos : un largo camino al infinito. - RBA, 2010.
- 143 p. - (RBA divulgación). - ISBN 9788498678185. 15,00 €

55 Geologia. Meteorologia
CAPARRÓS, Martín. - Contra el cambio : un hiperviaje al apocalipsis climático. Anagrama, 2010. - 278 p. - (Crónicas Anagrama). - ISBN 9788433925916. 19,00 €
Terremotos : cuando la Tierra tiembla / coord.: Arantza Ugalde Aguirre. - CSIC : Los
Libros de la Catarata, 2009. - 196 p. - (¿Qué sabemos de?). - ISBN 9788483194683.
17,00 €

57 Biologia
MUREN, Dominic. - El guerrero ecológico : cómo proteger al planeta con sabiduría. Océano Ámbar, 2010. - 144 p. - ISBN 9788475566535. 9,90 €

58 Botànica
BIELLI, Ettore. - El gran libro de las setas : guía práctica para conocer e identificar
todas las setas. - 3a ed. - Planeta, 2010. - 319 p. - (Geoplaneta). - ISBN
9788408094180. 23,00 €
LEONI, Gianernesto; FERRERI, Bartolomeo. - Buscador de setas : guía de campo :
cómo reconocer las mejores setas comestibles. - De Vecchi, 2010. - 128 p. + 1
pòster. - ISBN 9788431550011. 12,90 €
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CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA

61 Medicina
ACARIN, Nolasco. - Alzheimer : Manual de instrucciones. - RBA libros, 2010. - 128
p. - ISBN: 9788498677584. *****El alzheimer es, sin duda, una de las
enfermedades más terribles a las que se enfrenta el ser humano. Terrible para quien
la padece y terrible para sus familiares. Este utilísimo libro incluye historias reales de
pacientes de alzheimer, una introducción a las enfermedades cerebrales relacionadas
con la pérdida de la memoria, una diferenciación clara del alzheimer con respecto al
resto de demencias, una introducción a los síntomas y al diagnóstico, una práctica
guía con recomendaciones para asistir al enfermo y toda una serie de informaciones
útiles para el enfermo y la familia.
BANIEL, Anat. - Movimiento consciente : despertar la mente para recuperar la
vitalidad / ilustraciones de David Gerstein. - Urano, 2010. - 314 p. - ISBN
9788479537302. 13,30 €

BARON-COHEN, Simon. - Autismo y Síndrome de Asperger. - Alianza, 2010. - 204 p.
- (Alianza psicología). - ISBN 9788420669410. 18,00 €

BERDONCES, Josep Lluís. - Gran enciclopedia de las plantas medicinales. - Océano,
2010. - 2 v. - ISBN 9788449440861. 149,00 €

BERMAN, Laura. - Sexo. - Larousse, 2010. - 255 p. - ISBN 9788480169011. 24,00 €

BRANTLEY, Jeffrey. - Calmar la ansiedad : descubre cómo el mindfulness puede
liberarte del miedo y la angustia. - Oniro, 2010. - 238 p. - (El árbol de la vida). ISBN 9788497544511. 20,00 €
CERVERA, Pilar. - Alimentación y dietoterapia : nutrición aplicada en la salud y la
enfermedad. - 4a ed. - McGraw-Hill Interamericana, 2010. - 420 p. - ISBN
9788448602383. 53,00 €
CLARK, Carolyn Chambers. - Vivir bien la menopausia : consejos para mantener tu
bienestar. - Paidós, 2010. - 316 p. - (Cuerpo y salud). - ISBN 9788449323935.
23,50 €
MAYES, Kathleen. - La osteoporosis : cómo aliviar los síntomas y vivir mejor. Oniro, 2010. - 219 p. - (Terapias naturales). - ISBN 9788497544825. 12,90 €

MONÉS XIOL, Joan. - Comprender los síntomas y enfermedades del intestino. Amat, 2010. - 167 p. - (El médico en casa). - ISBN 9788497353427. 12,00 €

ORTEGA PÉREZ, Arturo. - Primeros auxilios - Altamar, 2010. - 151 p. - ISBN:
9788496334946 . 24,00 €

SANZ, Víctor-Javier. - La homeopatía : ¡vaya timo!. - Laetoli, 2010. - 158 p. - (¡Vaya
timo!). - ISBN 9788492422180. 16,00 €

SARADANANDA, Swami. - El arte de respirar bien : ejercicios para la armonía, la
felicidad y la salud. - Blume, 2010. - 160 p. - ISBN 9788480768771. 19,00 €

VASEY, Christopher. - La fiebre : tu gran aliada. - Obelisco, 2010. - 133 p. - (Salud y
vida natural). - ISBN 9788497776417. 10,00 €

63 Agricultura.Silvicultura. Zootecnia. Caza Pesca
GÓMEZ FERRÁN, Anna. - Peluquería canina : técnicas y consejos. - De Vecchi, 2010.
- 152 p. - ISBN 9788431542191. 17,50 €

SCHLEGL-KOFLER, Katharina. - Jugar con el perro y adiestrarlo. - Hispano Europea,
2010. - 64 p. - (Manuales mascotas en casa). - ISBN 9788425519529. 8,90 €
TOOGOOD, Alan. - Enciclopedia de la propagación de plantas : árboles de jardín,
arbustos y plantas, trepadoras, vivaces, anuales y bienales... / Royal Horticultural
Society. - Reimpr. - Blume, 2010. - 320 p. - ISBN 978-84-8076-680-7. 34,90 €
WILKE, Hartmut. - Las tortugas. - Hispano Europea, 2010. - 144 p. - (Serie
premium). - ISBN 9788425519192. 15,00 €

64 Economía domèstica
FEENSTRA, Coks. - ¿Por qué llora mi bebé? : el significado del llanto infantil y sus
remedios. - Temas de Hoy, 2010. - 252 p. - (Vivir mejor). - ISBN 9788484608943.
16,50 €
GILLMAN, Claire. - Bebés-bio : ecoguía de educación : de 0 a 3 años. - Océano,
2010. - 160 p. - ISBN 9788475566672. 19,90 €
GUIBERT BRUSSEL, Cécile. - Bebés y niños : trucos y consejos para cada día. Hispano Europea, 2010. - 93 p. - (Guías de la vida ecológica). - ISBN
9788425519390. 9,50 €
RAMOS-PAÚL, Rocío; TORRES CARDONA, Luis. - Mi hijo no me come : el método
para enseñar a comer. - Aguilar, 2010. - 167 p. - ISBN 9788403101104. 17,00 €
ROGNONI, Patrizia. - El cuidado de la ropa : cómo limpiar todo tipo de prendas,
repararlas y eliminar las manchas. - De Vecchi, 2010. - 64 p. - (Mantener la casa a
coste cero). - ISBN 9788431542092. 4,90 €
ROGNONI, Patrizia. - La limpieza integral de la casa : trucos y consejos para limpiar
a fondo hasta el último detalle. - De Vecchi, 2010. - 62 p. - (Mantener la casa a
coste cero). - ISBN 9788431542085. 4,90 €

641 Propiedades y tratamiento de los alimentos. Cocinado
de los alimentos. Gastronomía.
4x20 : cocina imaginativa para presupuestos ajustados. - Temas de Hoy : Canal
Cocina, 2010. - 335 p. - (Cocina). - ISBN 9788484608905. 23,00 €

ASTI, Fabio; PRANDONI, Anna. - Locos por ... los helados : más de 100 recetas, del
tradicional helado de crema a los sorbetes más originales. - De Vecchi, 2010. - 191
p. - ISBN 9788431542160. 13,90 €

BELLSOLÀ, Anna. - Pan en casa : del horno al corazón. - Océano Ámbar, 2010. - 215
p. - ISBN 9788475566788. 24,50 €
BORREL, Marie. - Mi cocina para el sueño : 20 productos esenciales, 40 recetas
sencillas y apetitosas : la alimentación, fuente de salud. - Hispano Europea, 2010. 127 p. - (Mi cocina). - ISBN 9788425519406. 10,90 €
DUKAN, Pierre. - El método Dukan. - RBA, 2010. - 253 p. - (Inspiraciones). - ISBN:
9788492981007. 22€ ***** Más vendido El método que se está imponiendo como
modelo en la lucha contra el sobrepeso y cuyo rotundo éxito ha convertido a su
creador en el “nutricionista francés más leído en el mundo.”
LECHUGA LÓPEZ, Dani. - La cocina de la carne. - RBA, 2010. - 175 p. - ISBN
9788498678390. 27,00 €

LIGEON, Catherine. - La cocina : trucos y consejos para cada día. - Hispano Europea,
2010. - 93 p. - (Guías de la vida ecológica). - ISBN 9788425519420. 9,50 €

MARTÍN, Pedro. - Los mejores pintxos de Donostia. - 9a ed. - Ttarttalo, 2009. - 182
p. - ISBN 9788480919043. 19,00 €
Más de 700 recetas fáciles, sanas y ligeras para mantener la línea / selección y
edición de recetas: Ana Gallo. - RBA, 2010. - 400 p. - ISBN 9788498678420. 17,00
€
ORTEGA, Simone. - 1080 recetas de cocina. - Nueva ed. - Alianza, 2010. - 1151 p. ISBN 9788420682303. 20,00 €
STEINBERGER, Michael. - Au revoir : comida, vino y el final de Francia. - Tendencias,
2010. - 316 p. - ISBN 9788493696139. 18,00 €

663 Bebidas y estimulantes
CLARKE, Oz. - "Permítame que le hable sobre el vino" : guía para entender y
disfrutar del vino. - Blume, 2010. - 200 p. - ISBN 9788480768924. 14,90 €

Guía Peñín de los vinos de España : 2011 / dirección: José Peñín. - 21a ed. - Pi &
Erre, 2010. - 1320 p. - ISBN 9788495203687. 27,00 €

689 Aficiones técnicas o manuales. Trabajos de aficionados.
Bricolaje
BERRY, Siân. - ¡Hazlo tú! : 400 proyectos de reparaciones fáciles del hogar. Grijalbo, 2010. - 249 p. - ISBN 9788425345272. 19,90 €
ROGNONI, Patrizia. - Reparaciones y mantenimiento de la casa. - De Vecchi, 2010. 59 p. - (Mantener la casa a coste cero). - ISBN 9788431542139. 4,90 €
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BELLAS ARTES. JUEGOS. ESPECTÁCULOS. DEPORTES

COLBERT, François; CUADRADO GARCÍA, Manuel. - Marketing de las artes y la
cultura. - Ariel, 2010. - 284 p. - (Arte y patrimonio). - ISBN 9788434482913. 29,00
€
DANTO, Arthur C. - Después del fin del arte : el arte contemporáneo y el linde de la
historia. - Paidós, 2010. - 314 p. - (Paidós estética). - ISBN 9788449323492. 18,00
€
DELL, Christopher. - Las setenta grandes obras de arte de la historia. - Blume, 2010.
- 304 p. - ISBN 9788498015188. 29,90 €

RIVERA DORADO, Miguel. - Dragones y dioses : el arte y los símbolos de la
civilización maya. - Trotta, 2010. - 324 p. - (Paradigmas). - ISBN 9788498791662.
20,00 €

74 Dibujo.Diseño. Artes aplicadas y oficios artísticos
NORIKO, Ater. - Aprende a dibujar manga : 3 : Fantasía. - Dolmen, 2010. - 112 p. ISBN 9788492458851. 15,00 €

PORCEL, Pedro. - Tragados por el abismo : la historia de aventuras de España. Edicions de Ponent, 2010. - 484 p. - ISBN 9788496730533. 45,00 €

SANCHIS, Vicent. - Tebeos mutilados. - Ediciones B, 2010. - 176 p. - ISBN
9788466644211. 25,00 €
SANTIAGO, José Andrés. - Manga : del cuadro flotante a la viñeta japonesa. - Dx5
Digital & Graphic, 2010. - 598 p. - ISBN 9788461416660. 40,00 €

745/749 Trabajos manuales en general de carácter artístico
y decoratiivo
AZZITÀ, Emanuele. - Papiroflexia. - De Vecchi, 2010. - 63 p. - ISBN
9788431542245. 3,90 €
DELHEZ, Heike. - Bisutería con cuentas delicas y cuentas de cristal swarovski : con
la técnica punto de peyote paso a paso. - Drac, 2010. - 48 p. - ISBN
9788498741117. 9,00 €
WOOD, Ashley. - Directorio de origami. - Acanto, 2010. - 192 p. - ISBN
9788495376954. 14,90 €

75 Pintura
BARRON, Gill. - Guía completa de pintura acrílica. - Acanto, 2010. - 176 p. - ISBN
9788495376978. 24,90 €

DWIGHT, Jane. - Manual de pintura china : 200 motivos con instrucciones ilustradas
paso a paso. - Acanto, 2010. - 256 p. - ISBN 9788495376756. 24,00 €
RENOIR, Pierre-Auguste. - Pasión por Renoir : la colección del Sterling and Francine
Clark Art Institute, Museo del Prado 19 octubre 2010-6 febrero 2011. - Museo
Nacional del Prado, 2010. - 140 p. - ISBN 9788484802044. 19,50 €

77 Fotografia
FREEMAN, Michael. - La exposición perfecta : guía profesional para captar las
mejores fotografías digitales. - Blume, 2010. - 192 p. - ISBN 9788480768801. 24,90
€
GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando. - Las fotos que hicieron historia : 1900-2009 : el
futuro ha llegado. - JdeJ, 2009. - 239 p. - ISBN 9788493719784. 30,00 €
KELBY, Scott. - Exprime la fotografía digital : 3. - Anaya Multimedia, 2010. - 215 p. ISBN 9788441526761. 17,50 €

78 Música
Diccionario enciclopédico de la música / coord.: Alison Latham. - Fondo de Cultura
Económica, 2010. - 1685 p. - ISBN 9786071600202. 140,00 €

GRIMALDOS, Alfredo. - Historia social del flamenco. - Península, 2010. - 315 p. (Atalaya). - ISBN 9788499420462. 24,90 €

HILBURN, Robert. - Desayuno con John Lennon y otras crónicas para la historia del
rock. - Turner, 2010. - 314 p. - (Noema). - ISBN 9788475069357. 23,00 €

MERCADÉ, Xavier. - Freaks, la cara oculta del rock. - Quarentena, 2010. - 96 p. ISBN 9788493788063. 22,00 €

REGAZZONI, Cesar. - Aprende a tocar teclados. - De Vecchi, 2010. - 172 p. + 1 CD.
- ISBN 9788431550233. 17,00 €

RODA, Francesco. - Aprende a tocar la guitarra clásica. - De Vecchi, 2010. - 159 p. +
1 DVD. - ISBN 9788431550240. 17,00 €

79 Diversiones. Espectáculos. Juegos. Deportes
ALONSO, Juan Luís. - Veinteañeros : generación con química. - Absalon, 2010. - 231
p. - ISBN 9788493807443. 20,00 €
KARPOV, Anatolij ; MATSUKÉVICH, Anatoli. - La estrategia en el ajedrez : cómo
valorar posiciones y trazar planes. - Hispano Europea, 2010. - 206 p. - (Jaque
mate). - ISBN 9788425519215. 17,90 €
PONCE, Àngels. - 52 fines de semana con los nietos : juegos y actividades divertidas
para pequeños y mayores. - CEAC, 2010. - 158 p. - ISBN 9788432920639. 15,00 €

791 Cine
BREU, Ramón. - El documental como estrategia educativa : de Flaherty a Michael
Moore, diez propuestas de actividades. - Graó, 2010. - 207 p. - (Biblioteca de aula).
- ISBN 9788478279081. 18,00 €

CAPARRÓS LERA, J. M.; CRUSELLS, Magí. - 100 documentales para explicar historia :
de Flaherty a Michael Moore. - Alianza, 2010. - 262 p. - ISBN 9788420682228.
18,50 €
CASTRO, Antonio. - Las películas de Almodóvar. - JC Clementine, 2010. - 335 p. (Directores de cine). - ISBN 9788489564664. 19,00 €

CHANDLER, Charlotte. - Katharine Hepburn : la biografía. - Cúpula, 2010. - 306 p. ISBN 9788448068165. 22,00 €

LOSILLA, Carlos. - François Truffaut: el deseo del cine. - Donostia Kultura, 2010. 318 p. - ISBN 9788489668836. 18,00 €

MARCOS ARZA, Marcos. - Tim Burton. - 3a ed., act. - Cátedra, 2010. - 345 p. (Signo e imagen. Cineastas). - ISBN 9788437623511. 12,69 €

MONROE, Marilyn. - Marilyn Monroe : fragmentos / edición de Stanley Buchtal y
Bernard Comment. - Seix Barral, 2010. - 272 p. - ISBN 9788432232022. 28,00 €

PÉREZ RUBIO, Pablo. - Jerry Lewis. - Cátedra, 2010. - 302 p. - (Signo e imagen). ISBN 9788437626901. 14,00 €

TRUFFAUT, François. - El cine según Hitchcock / con la colaboración de Helen Scott. 5a ed. - Alianza, 2010. - 425 p. - (El libro de bolsillo. Cine y comunicación). - ISBN
9788420674278. 12,50 €

796 Deportes
Adolescencia y deporte : propuestas para un ocio saludable / coordinador: Miguel
Ángel Morales Cevidanes. - Mad, 2010. - 156 p. - (Psicoeduca). - ISBN
9788467627473. 15,00 €
AZANZA, Cristina. - Triatlón con Javier Gómez Noya : técnicas, consejos y claves del
campeón mundial. - Libros Cúpula, 2010. - 226 p. - ISBN 9788448048525. 19,50 €

BORDONI, Bruno Davide. - El gran libro del bodybuilding. - De Vecchi, 2010. - 271 p.
- ISBN 9788431550257. 18,00 €

BRANDON, Leigh. - Anatomía & entrenamiento. - Paidotribo, 2010. - 144 p. (Entrenamiento deportivo). - ISBN 9788499100548. 26,00 €
CLARK, Nancy. - La guía de nutrición deportiva de Nancy Clark : el mejor libro de
nutrición para la gente activa. - 2a ed., ampl. - Paidotribo, 2010. - 485 p. (Nutrición). - ISBN 9788499100470. 39,00 €
El gran libro del futbol / escrito por Martin Cloake ... [et al.]. - San Pablo, 2010. 208 p. - ISBN 9788428535717. 14,90 €
GLOVER, Bob; SHEPHERD, Jack; GLOVER, Shelly-Iynn Florence. - Manual del
corredor : guía para corredores principiantes y de nivel intermedio. - Paidotribo,
2010. - 765 p. - (Artes marciales). - ISBN 9788499100081. 53,00 €
KLEE, Andreas; WIEMANN, Klaus. - Movilidad y flexibilidad : método práctico de
estiramientos. - Paidotribo, 2010. - 233 p. - (Estiramientos). - ISBN
9788499100616. 28,00 €
MERINO, Alfredo; RUBAYO, José Luís. - 100 clásicas de España : escaladas
imprescindibles. - Desnivel, 2010. - 422 p. - ISBN 9788498291490. 39,00 €

ORTEGO, Enrique. - Raúl : el triunfo de los valores. - Everest, 2010. - 256 p. - ISBN
9788444102535. 20,00 €

SÁNCHEZ NIETO, Domingo. - Entrénate : todo lo que necesitas saber para estar en
forma. - Prowellness, 2010. - 275 p. - ISBN 9788493808402. 22,00 €
SILER, Brooke. - El método Pilates : la guía más moderna de desarrollo muscular,
estiramiento y tonificación corporal para practicar en casa... y sin aparatos. - Oniro,
2010. - 191 p. - ISBN 9788497544832. 16,90 €
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ACHEBE, Chinua. - Todo se desmorona / traducción de José Manuel Álvarez Flórez. Random House Mondadori, 2010. - 205 p. - (Debolsillo). - ISBN 9788499082691.
10,00 € *****Okonkwo es un gran guerrero, cuya fama se extiende por toda el
África Occidental, pero cuando mata accidentalmente a un prohombre de su clan es
obligado a expiar su culpa con el sacrificio de su hijastro y el exilio. ..

ALARCÓN, Daniel. - El Rey siempre está por encima del pueblo / traducción de Jorge
Cornejo. - Alfaguara, 2010. - 170 p. - ISBN 9788420406121. 16,00 € ****El rey
siempre está por encima de su pueblo recoge las historias de una serie de
personajes cuyas vidas carecen de heroísmo. Están dominadas por la cotidianeidad y
por una oscura sumisión que no es más que una forma encubierta de subversión...

AMORAGA, Carmen. - El tiempo mientras tanto. - Planeta, 2010. - 297 p. - (Autores
españoles e iberoamericanos). - ISBN 9788408097266. 21,00 € Finalista del Premio
Planeta 2010****Son muchas las mujeres que esperan vivir una vida de novela: la
que se casa aunque sueña con reencontrarse con el amor de su vida al doblar la
esquina; la niña que crece esperando que su vecino se fije en ella, y la convencida
de que su conquista cruzará un océano para buscarla. ..

ANDRIC, Ivo. - Un puente sobre el Drina / traducción de Luisa Fernanda Garrido y
Tihomir Pistelek. - RBA, 2010. - 445 p. - (Narrativas). - ISBN 9788498677959. 27,00
€ *****La ciudad de Visegrad (Bosnia), situada a orillas del río Drina, tuvo un
momento de esplendor en la Edad Media por constituir un puente de tránsito entre el
mundo cristiano y el islámico. Esta novela recoge la historia de esa comunidad plural
y conflictiva....
ARANGUREN, Begoña. - El amor del rey. - Planeta, 2010. - 320 p. - ISBN:
9788408092636. 21 € Premio Azorín de novela 2010. Una mujer que pasó toda su
vida en el entorno privilegiado de la Corte cuenta sus recuerdos desde que de niña
escuchaba a su padre, un alto cargo, hablar del rey. La amistad nacida entre ella y
Alfonso XIII derivó en una pasión contenida que tardó muchos años en transgredir
los límites de la moral imperante. La novela refleja la cara más débil y humana de
Alfonso XIII
AUSTER, Paul. - Sunset Park. - Anagrama (Ebook), 2010. - 288 p. - ISBN:
9788433932853. - ***** Más vendido. Miles Heller tiene veintiocho años, y a los
veinte abandonó la universidad, se despidió de sus padres, dejó Nueva York, y nadie
ha vuelto a saber nada de él. Ahora vive en Florida, y trabaja para una empresa que
se encarga de vaciar las viviendas de los desahuciados. «En tiempos de crisis y de
cambios abrumadores, Auster nos recuerda las cosas duraderas: el amor, el arte y la
¿extraña sensación de estar vivo?»
BALDACCI, David. - Toda la verdad / traducción de Eduardo Iriarte Goñi. - Ediciones
B, 2010. - 409 p. - (La trama). - ISBN 9788466642880. 20,00 € *****En Toda la
verdad, David Baldacci no sólo explora la verdad de la política internacional, sino
también la de la naturaleza humana. «Recordad a Konstantin» es el grito de batalla
que recorre Estados Unidos. Un vídeo colgado en Internet certifica que este joven
ruso ha sido torturado y ejecutado por el gobierno de su país...

BELINDA, Alexandra. - La gardenia blanca de Sanghai. - Martinez Roca, 2010. - 608
p. - ISBN: 9788427036338. 22,50 € ***** En la pequeña ciudad china de Harbin,
Anya Kozlova, una niña de trece años, vive rodeada del amor de sus padres, unos
inmigrantes rusos que huyeron de su país tras la revolución bolchevique. Sin
embargo, pocos meses antes del final de la segunda guerra mundial, su padre fallece
en un trágico accidente y su madre, Alina, es deportada por las autoridades chinas a
un campo de trabajo en Siberia.

BELLI, Gioconda. - El país de las mujeres. - La otra orilla, 2010. - 276 p. - ISBN
9788492451944. 16,00 € VI Premio de novela La Otra Orilla. Sobre la tarima, la
presidenta Viviana Sansón, terminó de pronunciar su discurso y alzó los brazos
triunfante. Le bastaba agitarlos para que la plaza entera prorrumpiera en renovados
aplausos...
BRAVO, Paloma. - La novia de papá. - Plaza & Janés, 2010. - 208 p. - ISBN
9788401338922. 16,90 € *****Todo sucede por amor: Sol ha conocido a Pablo, el
hombre perfecto, cariñoso, independiente y… padre de dos niñas, una de 11 años y
otra de 8. A Sol, directora creativa de una agencia publicitaria, le encanta disfrutar
de su libertad, pero la relación evoluciona hasta que un buen día la pareja toma la
decisión inapelable de vivir juntos...
CALDERÓN, Reyes. - El último paciente de doctor Wilson. - Planeta, 2010. - ISBN:
9788408094821. - 20,90 € ***** La jueza Lola MacHor, durante un congreso en
Barcelona, recibe en su hotel un manuscrito en el que un individuo, que se hace
llamar Rodrigo, le hace partícipe de su macabro experimento: cometer una serie de
asesinatos para poner a prueba su cordura.
CLEAVE, Chris. - Con el corazón en la mano. - Maeva, 2010. - 296 p. - ISBN:
9788415120018. 19,50 € **** Libro del año en Qué leer Andrew y Sarah, una
pareja de periodistas ingleses, conocen a la joven Little Bee durante unas breves
vacaciones en una playa africana, en la que tratan de superar una grave crisis
matrimonial. Pero lo que tenía que ser una tranquila estancia se convierte en un
episodio dramático; Little Bee y su hermana, testigos no deseados de una matanza,
se salvan milagrosamente, en parte gracias a Andrewy Sarah, que se interponen a
favor de las muchachas ante las fuerzas del orden nigerianas.
COOPER, Glenn. - La biblioteca de los muertos. - Grijalbo, 2010. - 432 p. - ISBN:
9788425343902. 21,90 € Más vendido Nueve personas han aparecido muertas en
Nueva York, desconocidos que nada tenían en común. Solo una cosa les unía: todas
las víctimas recibieron postales de ataúdes, que anunciaban el día en que morirían,
poco antes de su fallecimiento. Son las aparentes víctimas de un asesino en serie
difícil de atrapar, cuyas muertes desafían toda lógica..

COBEN, Harlan. - Motivo de ruptura : una historia de Myron Bolitar / traducción de
Xavier Llobet. - RBA, 2010. - 443 p. - (Serie negra). - ISBN 9788498677898. 17,00
****Christian Steele está a punto de cumplir el sueño americano y ser una de las
estrellas de la NFL. El agente Myron Bolytar también alcanzará, por fin, su meta,
representando a Steele. Una llamada de auxilio, sin embargo, pone en peligro la
firma del contrato y el futuro de Bolitar. ...

COSTIN WAGNER, Jan. - El invierno de los leones. - Destino, 2010. - 302 p. - ISBN:
9788423342976
19 € Un frío día de Navidad el médico forense Patrik Laukkane aparece apuñalado en
el bosque. Sus compañeros de la policía de Turku, entre ellos el agente Kimmo
Joentaa, empiezan a investigar su entorno, convencidos de que su muerte está
relacionada con su trabajo policial.
COYOTE, Leo. - Otro día en el paraíso : novela. - Almuzara, 2010. - 164 p. - (Tapa
negra). - ISBN 9788492924301. 15,00 € *****Una tragedia moderna. Prosa en
estado puro. Leo Coyote ofrece a sus lectores una experiencia estimulante que se lee
de un tirón desde la primera hasta la última página, a la que se llega sin aliento. ..

DENNIS,, Patrick. - La tía Mame. - El Acantilado, 2010. - 352 p. - ISBN:
9788492649563. 19,50 € **** Más vendido El clásico de humor norteamericano de
1955. Ha sido éxito de ventas y adaptada al teatro y al cine.

DURHAM, David Anthony. - Acacia / traducción de Albert Solé y Ma. Antonia Menini.
- Ediciones B, 2010. - 785 p. - ISBN 9788466641876. 23,50 € ****En el corazón del
Imperio de Acacia se halla su rey Leodan Akaran, que dirige el llamado Mundo
Conocido. Los acacianos han creado un país rico y próspero que ha construido su
riqueza sobre el esclavismo y la venta de parte de su población infantil a Lothan
Aklun, quien rige un imperio más amplio y poderoso que la misma Acacia...
ECHENOZ, Jean. - Correr. - Anagrama, 2010. - 144 p. - (Panorama de narrativas). ISBN: 9788433975409.
**** Más vendido En los Juegos interaliados de Berlín, en 1946, al ver detrás del
cartel de Checoslovaquia a un solo atleta desmañado, todo el mundo se ríe. Cuando
ese atleta, que no se ha percatado de que lo convocan para participar en su prueba,
atraviesa el estadio como un loco gritando y agitando los brazos, los periodistas
sacan veloces sus libretas.
ECO, Umberto. - El cementerio de Praga. - Lumen, 2010. - 608 p. - ISBN:
9788426418685. 23,90 € **** Más vendido «Me da vergüenza ponerme a escribir,
como si desnudara mi alma.» Así empieza el relato vital del capitán Simonini, un
piamontés afincado en París que desde joven se dedica al noble oficio de crear
documentos falsos. Estamos en marzo de 1897 pero las memorias de este curioso
individuo abarcarán todo el siglo XIX.

ERCHESE, Abraham. - Hijos del ancho mundo. - Salamandra, 2010.- 640 p. - ISBN:
9788498382600. 20 €. ***** Mientras la India celebra su flamante independencia,
la abadesa de un convento de carmelitas en Madrás hace realidad uno de sus sueños
más audaces: enviar a África dos jóvenes monjas enfermeras con la noble misión de
transmitir el amor de Cristo ayudando a mitigar el dolor de los que sufren.

FOLLET, Ken. - La caída de los gigantes. - Plaza y Janés, 2010. - 1024 p. - (Éxitos
Plaza y Janés). - ISBN: 9788401337635 24,90 € **** Ken Follet regresa con la
trilogía The Century, donde combina la ambientación épica y el drama humano. La
primera novela, La caída de los gigantes, está enmarcada en los cruciales
acontecimientos de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. La siguiente se
centra en la Segunda Guerra Mundial y la tercera, en la Guerra Fría.

FUNKE, Cornelia. - Reckless. Carne de piedra. - Siruela, 2010. - 360 p. - ISBN:
9788498414530. 19,95 € ***** Nueva trilogía, Reckless, que arranca con Carne de
piedra. El joven Jacob ha descubierto el mundo mágico que se oculta tras el espejo
del despacho de su padre. Años después comete un grave error: Will, su hermano
pequeño, lo sigue a ese mundo, en el que los cuentos más oscuros son realidad y
donde un maleficio convierte la carne humana en piedra.
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. – Yo no vengo a decir un discurso. – Mondadori, 2010.151 p.- (Literatura Mondadori). - ISBN 9788439723530. 16,00 €*****García
Márquez reúne los textos que escribió para leer en público en los que aborda las
pasiones e intereses de su vida y su obra.«Siempre he considerado los discursos
como el más terrorífico de los compromisos humanos.» ...
GIRALT TORRENTE, Marcos. - Tiempo de vida. - Anagrama, 2010. - 208 p.. - ISBN:
9788433972118. 17 € ***** Marcos Giralt Torrente se enfrenta en este relato
íntimo a un tema universal: la muerte del padre. A partir del dolor por la pérdida,
reconstruye la relación con su padre, el tiempo de vida que compartió con él, con
asombroso afán de fidelidad.
GLATTAUER, Daniel. - Contra el viento del norte - Alfaguara, 2010. - 238 p. - ISBN
9788420406107. 17,50 € ****En la vida diaria ¿hay lugar más seguro para los
deseos secretos que el mundo virtual? Leo Leike recibe mensajes por error de una
desconocida llamada Emmi. Como es educado, le contesta y como él la atrae, ella
escribe de nuevo…
GLATTAUER, Daniel. - Cada siete olas. - Alfaguara, 2010. - (Alfaguara literaturas). ISBN: 9788420406398
17,50 **** Leo Leike vuelve de Boston tras poco menos de un año. En casa lo
esperan noticias de Emmi Rothner. Ambos se dan cuenta de que sus sentimientos no
han cambiado y piensan que quizá deberían verse una vez en persona. Pero Leo ha
empezado una relación y Emmi sigue casada.
GUENASSIA, Jean-Michel. - El club de los optimistas incorregibles – RBA libros,
2010.-752p.-ISBN9897884678284 . 22,50 € *****Michel Marini tenía doce años en
1959. Eran los tiempos del rock'n roll y de la guerra de Argelia. Él era fotógrafo
aficionado, lector compulsivo y jugador de futbolín en el café Balto de la plaza de
Denfert-Rochereau, en París...

GURRUCHAGA, Carmen. - La prueba. - Martinez Roca, 2010. - 352 p. - ISBN:
9788427036093. 19,50 €. ** Premio Abogados de novela. Intriga, acción,
corrupción, malos tratos, abogados al límite de la ley. Pistas y pruebas que van
desentrañando un enredo que sorprende en cada capítulo.

IRVING, John. - Última noche en Twisted River. - Tusquets, 2010. - 680 p. (Andanzas). - ISBN: 9788483832387. 26 € **** Corre el año 1954. La vida en el
aserradero de una explotación forestal al norte de New Hampshire no resulta fácil y
las desgracias están a la orden del día. Una noche, Dominic Baciagalupo, el cocinero
del aserradero, y su hijo Danny, de doce años, se ven obligados a abandonar
apresuradamente el lugar cuando Danny, en un fatal accidente, mata a la novia de
un alguacil llamado Carl.

JACOBSEN, Roy. - El despertar. - Grijalbo, 2010. - 256 p. - ISBN: 9788425344404.
17,90 Tras ser abandonados por su padre, Finn y su madre deciden empezar de
nuevo. Remodelan la casa y acogen un huésped, un ser extraño y taciturno por
quien la madre se siente cada vez más atraída. Un día llega a casa Linda, hija del
padre de Finn —fruto de otra relación—, que ha sido víctima de malos tratos, y por la
que el chico sentirá un gran afecto.
JENSEN, Carsten. - Nosotros, los ahogados / traducción del danés de Juan Mari
Mendizabal. - Salamandra, 2010. - 698 p. - (Narrativa). - ISBN 9788498383126.
24,00 € *****Ganador del premio más prestigioso de Dinamarca —Danske Banks
Litteraturpris— y elegido por los lectores del Morgenavisen Jyllands-Posten como
mejor novela danesa de los últimos 25 años, El pueblo costero de Marstal, al sur del
país, es conocido por sus aguerridos y expertos marineros. Empecinados en
conquistar los mares y dejar que el viento los arrastre lejos de su lugar de origen...

KENNEDY, Edward M. - Martínez Roca, 2010. - 608 p. - ISBN: 9788427036451. 23 €
Se han publicado cientos de obras sobre los Kennedy, sin embargo esta perdurará
como el relato definitivo de una de las familias más conocidas y carismáticas en todo
el mundo. Un legado inspirador para los lectores y para la historia

KADARÉ, Ismaïl. - El general del ejército muerto / traducido del albanés por Ramón
Sánchez Lizarralde. - Alianza, 2010. - 372 p. - (Alianza literaria). - ISBN
9788420651538. 19,00 € ****Veinte años después de la derrota del ejército italiano
en Albania, un general asume la misión de recuperar los cadáveres de sus
compatriotas caídos allí en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos,
los restos del emblemático coronel Z., por especial encargo de su aristocrática madre
y de su muy atractiva viuda...

KATZENBACH, John. -El profesor. - Suma de letras, 2010. - ISBN: 9788483651865.
- 524 p. - 23 € ***** Una chica de 16 años es raptada por una pareja de
psicópatas… la encierran en un sótano, la torturan, la maltratan, y no contentos con
esto lo retransmiten todo por Internet. Un viejo profesor de Psicología ya jubilado
parece ser su única vía de escape…
KENYON, Sherrilyn. - Aquerón / traducción de Ana Isabel DomínguezPalomo y María
del Mar Rodríguez Barrena. - Plaza & Janés, 2010. - 828 p. – (Cazadores oscuros). ISBN 9788401383052. 22,50 €*****Aquerón fue el primer Cazador Oscuro y ahora
es el líder indiscutible de todos ellos. No responde ante nadie y sus órdenes se
acatan sin discusión. Es poderoso. Es enigmático. Es inaccesible. Una leyenda entre
las leyendas. Durante milenios, Aquerón ha luchado por la supervivencia de la
humanidad al tiempo que ocultaba celosamente sus orígenes y su tormentoso
pasado
KEUN, Irmgard. - Niña de todos los países / traducción de Anton Dieterich. Minúscula, 2010. - 165 p. - (Paisajes narrados). - ISBN 9788495587671. 15,50 €
*****Kully querría poder nadar o volar en vez de recorrer los hoteles de toda
Europa tras el rastro de su padre, un escritor que se ha visto obligado a abandonar
la Alemania nazi. Con diez años, ha descubierto que una frontera no es una verja de
jardín tan alta como el cielo, sino algo que sucede en el tren y es imposible de cruzar
sin pasaporte ni visado.

KOCH, Herman. – La cena : hasta dónde llegarías para proteger a tu hijo? /
Salamandra, 2010. - 255 p. - ISBN . 9788498383034 17€ *****¿Hasta dónde es
capaz de llegar un padre para encubrir a un hijo que comete un delito injustificable?
¿Debe prevalecer el instinto de protección paterna, o la lealtad a unas normas
sociales que garantizan la coherencia y la fortaleza del grupo? Estas y otras
preguntas de igual calibre surgen como dardos durante la lectura de La cena.
KOSTOVA, Elizabeth. – Rapto del cisne / Umbriel, 2010. - 640 p. -ISBN
9788489367852. 21 €*****Cuando el pintor Robert Oliver intenta destruir un
cuadro en la Galería Nacional de Arte, la única explicación que ofrece es: "Lo hice por
ella". ¿Pero quién es ella? El psiquiatra Andrew Marlow no consigue sacarle nada a su
misterioso paciente. Impulsado por una curiosidad profesional que poco a poco va
convirtiéndose en una irresistible obsesión, Marlow se embarca en una incesante
búsqueda...
LACKBËRG, Camilla. - Crimen en directo. - Maeva, 2010. - 504 p. ISBN:
9788492695751. 20 € **** Más vendido. La ciudad costera de Fjällbacka vuelve a
ser el escenario de misteriosos crímenes que requerirán todo el ingenio y el tesón del
comisario Patrik Hedström para ser resueltos.

LARSSON, Assa. - Come, reza, ama.- Suma, 2010. - 362 p. - ISBN:
9788483651933. 19,50 €. **** Más vendido. A veces tienes que arriesgarlo todo y
dejarte llevar. Después de un divorcio traumático seguido de un desengaño amoroso
y en plena crisis emocional y espiritual, Elizabeth Gilbert decide empezar de nuevo y
emprende un largo viaje para reencontrarse a sí misma.
LEHANE, Dennis. - Cualquier otro día. - RBA libros, 2010. - 736 p. - (Serie Negra). ISBN: 9788498677003. 26 € ****Premio Libreros de Madrid En 1918 Babe Ruth, el
mítico bateador de los Red Sox de Boston, se encuentra con su pelota más difícil: la
huelga. Luther Laurence huye del beisbol, de Tulsa y de un rastro de sangre para
cumplir lo que se espera de un negro en el Este: ser un criado. El policía Danny
Coughin es enviado a inspeccionar un buque de guerra con unos cuantos soldados
enfermos de vuelta de la Gran Guerra
MANDANIPOUR, Shahriar. - Una historia iraní de amor y censura. - Lumen, 2010. 400 p. . - ISBN: 9788426417718. **** Chico conoce a chica. Chico se enamora de
chica. chico, ante la imposibilidad de hablar o pasar tiempo con chica, debe inventar
todo tipo de trucos para comunicarse con ella y conquistarla, sabiendo que al hacerlo
pone en peligro la reputación de su amada, su propia libertad y quien sabe que
cosas más.
MANKELL, Henning. - Tea-Bag / - Tusquets, 2010. - 376 p. - (Andanzas). - ISBN
9788483832639. 19,00 € ****La vida del célebre poeta sueco Jesper Humlin es tan
regalada como vacua, sumida en una inanidad apenas salpimentada por las trifulcas
con su pareja, las envidias de sus colegas y el apremio de los editores. Sin embargo,
tal vez Jesper conserve un resto de dignidad al rechazar la propuesta de su editor de
que escriba novelas policiacas, que venden cincuenta veces más que la poesía

MARÍAS, Fernando. - Todo el amor y casi toda la muerte. - Espasa-Calpe, 2010. 352 p. - ISBN: 9788467033236. 19,90 € Premio Primavera de Novela **** Novela
sobre la fuerza del deseo y la oscuridad de los sentimientos, Todo el amor y casi
toda la muerte redefine la literatura amorosa y el thriller psicológico a través de las
historias de dos hombres de diferentes épocas unidos por una misma maldición.
MARTÍN GARZO, Gustavo. - Tan cerca del aire. - Plaza & Janés, 2010. - 299 p. ISBN 9788401339028. 18,90 € IX Premio de Novela Ciudad de Torrevieja 2010 Doña
Paula relata al joven Jonás la mágica historia de amor de sus padres, ya fallecidos.
Cuando descubra la naturaleza de su origen, Jonás deberá enfrentarse a la decisión
más difícil de todas: elegir entre el destino y el amor.
MARTÍNEZ REVERTE, Javier. - Barrio cero. - Planeta, 2010. - 268 p. - (Autores
españoles e hispanoamericanos). - ISBN 9788408089421. 21,00 €Premio de Novela
Fernando Lara, 2010***Paquita Romero, que ha dejado de sufrir maltrato porque su
marido ha muerto en un accidente, se convertirá en la heroína de Barrio Cero al
acabar con el traficante de drogas que mantenía enganchado a su hijo y a otros
chicos del barrio.

MATTHIESSEN, Peter. - País de sombras / traducción del inglés por Javier Calvo. Seix Barral, 2010. - 1132 p. - (Biblioteca Formentor). - ISBN 9788432228698. 29,90
€ National Book Award*****País de sombras es la historia poética, mítica y
devastadora de uno de los primeros terratenientes del estado de Florida, E. J.
Watson, personaje histórico que cometió múltiples asesinatos y murió a su vez a
manos de sus vecinos, en un crimen que obsesionó a su hijo para siempre.

MENDOZA, Eduardo. - Riña de gatos : Madrid 1936. - Planeta, 2010. - 427 p. (Autores españoles e iberoamericanos). - ISBN 9788408097259. 21,50 € Premio
Planeta 2010. ****Un inglés llamado Anthony Whitelands llega a bordo de un tren al
Madrid convulso de la primavera de 1936. Deberá autenticar un cuadro desconocido,
perteneciente a un amigo de José Antonio Primo de Rivera, cuyo valor económico
puede resultar determinante para favorecer un cambio político crucial en la Historia
de España.
MILLÁS, Juan José. - Lo que se de los hombrecillos. - Seix Barral, 2010. - 192 p. ISBN: 9788432212963. 17,50 € ****. La rutina diaria de un profesor universitario
se ve perturbada por la irrupción de perfectas réplicas humanas en miniatura que se
mueven con soltura por el mundo de los hombres. Un día, uno de estos
hombrecillos, creado a imagen y semejanza del catedrático, establece una conexión
especial con él y convierte en realidad sus deseos más inconfesables.

MORTON, Kate. - El jardín olvidado. - 400 p. - ISBN: 9788483651568. 21 € *****
Una niña desaparecida…Un terrible secreto…Una misteriosa herencia…Situaciones
que tres generaciones de una familia tendrán que afrontar a lo largo de un siglo para
poder descubrir la verdad que se oculta en su seno

MUÑOZ MACHADO, Santiago. - Riofrío : la justicia del señor juez. - EDHASA, 2010. 248 p. - (Edhasa literaria). - ISBN 9788435010535. 18,50 € ****Una cafetería de
Madrid muy frecuentada por magistrados, fiscales y abogados, es el escenario en
que se sitúa este terrible relato sobre los abusos del poder. Basado en un caso real,
que el lector sin duda reconocerá, narra la angustiosa peripecia de unos ciudadanos
envueltos durante diez años en un proceso a cuyo frente se encuentra el juez
estrella de la justicia española
MOURAD, Kenizé. - En la ciudad de oro y plata. - Espasa Calpe, 2010. - 448 p. ISBN: 9788467035476. 19,90 € **** A comienzos de 1856, la todopoderosa
Compañía de las Indias decide someter Lucknow, la llamada «ciudad de oro y plata»
por su belleza y riqueza legendarias, a la tutela británica. Esta forzada anexión
provoca una insurrección a cuyo frente se alza la begum Hazrat Mahal, cuarta esposa
del rey
MUÑOZ, José Luis. - La frontera sur. - Almuzara, 2010. - 376 p. - ISBN:
9788492924196. 19,95 € Premio internacional de novela negra El territorio de Mike
Demon, un vendedor de seguros de vida apacible, se extiende desde Los Ángeles
hasta el sur de California. La suya es una existencia trivial, marcada por el
nomadismo de su oficio, hasta que un día cruza la frontera de México y llega a
Tijuana.
NAIR, Anita. - Lecciones de olvido. - Duomo, 2010. - 400 p. - ISBN:
9788492723492. - 21 €. ****Meera parece disfrutar de una vida envidiable: es una
reconocida escritora y su marido es un ejecutivo de éxito. Pero cuando su esposo
desaparece durante un cóctel vespertino, su mundo se desmorona. De la noche a la
mañana se encuentra a cargo de sus hijos, de su madre y de su abuela, reunidos
todos bajo el mismo techo de la antigua casa familiar, llena de secretos y recuerdos.
NDYAYE, Marie. - Tres mujeres fuertes. - El Acantilado, 2010. - 296 p. - ISBN:
9788492649372. 20 €.Tres peripecias, íntimamente relacionadas, de tres mujeres
que dicen no. Norah, Fanta y Khady Demba, cada una a su manera, luchan con
firmeza y admirable obstinación por preservar su dignidad ante las humillaciones que
la vida les inflige.

NESBO, Jo. – La estrella del diablo. – RBA libros, 2010. - 480 p. - (Serie Negra). ISBN 9788498678338. 20 € *****En un verano excepcionalmente caluroso en Oslo,
el cuerpo de una joven aparece en el suelo de su apartamento, en medio de un
charco de sangre. Tiene amputado un dedo de la mano izquierda, y bajo un párpado
le han colocado un pequeño diamante rojo con la forma de una estrella de cinco
puntas: el símbolo de las tinieblas, el emblema del diablo.

NICHOLS, David G. - Siempre el mismo día. - Maeva, 2010. - 432 p. - ISBN:
9788492695782. 20 € ***** David Nicholls parte de un planteamiento de lo más
original: tomar como referencia el día en que se conoció una pareja, el 15 de julio, y
observar a lo largo de 20 años en qué punto se encuentra esta relación aquel día
preciso del calendario. El resultado: una espléndida novela sobre el paso del tiempo
y las dificultades para mantenernos fieles a nosotros mismos pero, sobre todo, una
preciosa historia de amor.

OATES, Joyce Carol. - Ave del paraíso. - Alfaguara, 2010. - 528 p. - ISBN:
9788420474571. 24,50 € ***** Situada en la mítica ciudad de Sparta, en Nueva
York, Ave del paraíso es una punzante y vívida combinación de romance erótico y
violencia trágica en la Norteamérica de finales del siglo XX. Cuando Zoe Kruller, una
joven esposa y madre, aparece brutalmente asesinada, la policía de Sparta se centra
en dos principales sospechosos, su marido, Delray, del que estaba separada, y su
amante desde hace tiempo, Eddy Diehl
PÉREZ ANDÚJAR, Javier. - Todo lo que se llevó el diablo. - Tusquets, 2010. - 304 p. ISBN: 9788483832738. 18 € ***** Más vendido Con el entusiasmo de llevar la
cultura a los pueblos más apartados, tres jóvenes maestros se inscriben en las
Misiones Pedagógicas. En el camino de este grupo se cruzará un adolescente
descendiente de loberos, que viaja solitario en busca del único familiar que le queda.
El idealismo de los maestros se dará de bruces con una tierra brutal, y la violencia
terminará por estallar
PIGLIA, Ricardo. - Blanco nocturno. - Anagrama, 2010. - 304 p. - ISBN:
9788433972156. 19 € ***** En esta extraordinaria novela, Ricardo Piglia se
confirma, incontestablemente, como uno de los escritores mayores en lengua
española de nuestro tiempo. Situada en el impasible paisaje de la llanura argentina,
esta novela poblada de personajes memorables tiene una trama a la vez directa y
compleja: traiciones y negociados, un falso culpable y un culpable verdadero,
pasiones y trampas. Blanco nocturno narra la vida de un pueblo y el infierno de las
relaciones familiares.
RIVAS, Manuel. - Todo es silencio. - Alfaguara, 2010. - 280 p. - ISBN:
9788420406640. 18,50 € ***** Todo es silencio nos acerca a la historia del
narcotráfico en Galicia entre las décadas de los 60 y 80. Una novela sobre los
sueños, sobre cómo el dinero transforma a las personas
RIVERA LETELIER, Hernán. - El arte de la resurrección. - Alfaguara, 2010. - ISBN:
9788420492322. 12 €. Premio Alfaguara 2010. Más vendido. El arte de la
resurrección es “la historia de la segunda venida de Cristo, durante la primera mitad
del siglo XX, a los perdidos territorios de las salitreras chilenas”. Se trata de una
original novela, que mezcla la crónica histórica y social (muy cercana a la tragedia de
Santa María de Iquique) con poderosos elementos del realismo mágico
RICE, Anne. - La hora del ángel. - Ediciones B, 2010. - 336 p. - ISBN:
9788466645324. 19 € ***Toby O’Dare, un asesino a sueldo famoso en los bajos
fondos al que han encargado matar más de una vez, es un hombre despiadado, un
muerto viviente que se oculta bajo una serie de alias y recibe órdenes del «Hombre
Justo». En el mundo de pesadilla en que se mueve, con sus misiones solitarias y
letales, aparece un forastero misterioso, un serafín, que le ofrece la oportunidad de
salvar vidas en lugar de destruirlas.

RONCAGLIOLO, Santiago. - Tan cerca de la vida. - Alfaguara, 2010. – 328 p. - ISBN
9788420406336. 18,50 €*****Tokio. Un inmenso y laberíntico hotel, barrios y
callejones desconocidos, personas que parecen autómatas y robots que parecen
personas. Una convención sobre inteligencia artificial. Así es la ciudad donde Max, un
solitario empleado de la Corporación Géminis, se moverá en busca de un sentido que
organice su vida

SAPKOWSKI, Andrzej. - La dama del lago. - Bibliópolis, 2010. - ISBN:
9788496173996. - 18,95 € **** Andrzej Sapkowski es el gran renovador de la
literatura fantástica de nuestros tiempos, un genio del lenguaje y la caracterización
cuya prosa ya ha hechizado a millones de lectores en todo el mundo.

SEALZI, John. - El agente de las estrellas. - Minotauro, 2010. - 317 p. - ISBN
9788445077818. 18,00 € Premio John W. Campbell. ****

SIERRA, Javier. - El ángel perdido. - Planeta, 2010. - 544 p. - ISBN:
9788408099956. 21,90 € Mientras trabaja en la restauración del Pórtico de la Gloria
de Santiago de Compostela, Julia Álvarez recibe uan noticia devastadora: su marido
ha sido secuestrado en una región montañosa del noreste de Turquía.

SKÁRMETA, Antonio. - Un padre de película. - Planeta, 2010. - 150 p. - ISBN:
9788408095408. 16,50 € En Contulmo, una aldea del sur de Chile, la vida del joven
Jacques se verá marcada para siempre por la marcha de su padre a su París natal.
Dividido en 25 breves capítulos, el autor nos hace partícipes del paso del tiempo, el
poder destino, el paso a la madurez, la asunción de responsabilidades, etc
STACK, John. - Galera de Roma / traducción de Ignacio Alonso Blanco. - EDHASA,
2010. - 498 p. - (Narrativas históricas). - ISBN 9788435062053. 29,00 € *****El
capitán Ático, un joven de origen griego hijo de pescadores, y Septimio, un veterano
centurión nacido en el seno de una familia romana de arraigada estirpe militar, han
de llegar a un entendimiento si pretenden derrotar a las fuerzas cartaginesas, que
llevan ya unos años hostigando a Roma.
TASSO, Valerie. - Sabré cada uno de tus secretos. - Gestión 2000. - 300 p. - ISBN:
9788492414253. 17,95 € ***** Una novela centrada en el mundo de la empresa y
en las particulares relaciones interpersonales que se establecen entre los
compañeros de trabajo, donde el sexo, las mentiras, los secretos y las pasiones más
ocultas desvelan la naturaleza última de la condición humana.

UNGAR, Antonio. - Tres ataúdes blancos. - Anagrama, 2010. - 288 p. - (Narrativas
hispánicas). - ISBN 9788433972200. 19,50 € Premio Herralde de Novela 2010

URIBE, Kirmen. - Bilbao-New York-Bilbao. - Seix Barral, 2010. - 208 p. - ISBN:
9788432212802. 19 € ****Premio Nacional de Narrativa 2009
Cuando Liborio Uribe supo que iba a morir, quiso ver por última vez un cuadro de
Aurelio Arteta. Toda su vida transcurrió en alta mar, surcó sus aguas a bordo del Dos
amigos y, al igual que su hijo José, patrón del Toki Argia, protagonizó historias
inolvidables caídas para siempre en el olvido. Años después y frente a ese mismo
cuadro, el nieto Kirmen, narrador y poeta, rastrea esos relatos familiares para
escribir una novela.
VALLS, Coia. - La princesa de Jade. - Suma, 2011. - 450 p. - ISBN 9788483652121.
19,00 € Premio Nèstor Luján de novela històrica 2010. En el año 548, la emperatriz
Teodora, esposa del emperador Justiniano, cabeza del imperio bizantino, agoniza en
Constantinopla no sin antes emitir su última voluntad: conseguir el secreto de la
seda con el fin de acabar con el monopolio comercial de los mercaderes persas

VARGAS LLOSA, Mario. - El sueño del celta. - Alfaguara, 2010. - 464 p. (Hispánica). - ISBN 9788420406824. 22,00 € Premio Nobel de Literatura 2010.
****La aventura que narra esta novela empieza en el Congo en 1903 y termina en
una cárcel de Londres, una mañana de 1916. Aquí se cuenta la peripecia vital de un
hombre de leyenda: el irlandés Roger Casement. Héroe y villano, traidor y libertario,
moral e inmoral, su figura múltiple se apaga y renace tras su muerte...
VARGAS LLOSA, Mario. - Los cachorros / edición de Guadalupe Fernández Ariza. 14a ed. - Cátedra, 2010. - 121 p. - (Letras hispánicas). - ISBN 9788437627205.
7,00 € Premio Nobel de Literatura 2010*****Cuando Mario Vargas Llosa publicó Los
cachorros en 1967 era ya un escritor consagrado, en su plenitud de narrador. Relato
que busca en todo momento una voz plural (según el autor obra más cantada que
contada), que ondula de un personaje a otro, de lo subjetivo a lo objetivo, ha
suscitado una increíble cantidad de interpretaciones
VERDON, John. - Sé lo que estás pensando. - Roca, 2010. - 430 p. - ISBN:
9788499181363. 20 €***** Más vendido Un hombre recibe una carta que le urge a
pensar en un número, cualquiera. Cuando abre el pequeño sobre que acompaña al
texto, siguiendo las instrucciones que figuran en la propia carta, se da cuenta de que
el número allí escrito es exactamente en el que había pensado.
WAGNER, Jan Costin. - El invierno de los leones / traducción de Isabel de Miguel. Destino, 2010. - 302 p. - (Áncora y delfín). - ISBN 9788423342976. 19,00 € ****Un
frío día de Navidad el médico forense Patrik Laukkane aparece apuñalado en el
bosque. Sus compañeros de la policía de Turku, entre ellos el agente Kimmo
Joentaa, empiezan a investigar su entorno, convencidos de que su muerte está
relacionada con su trabajo policial...
WEYERGANS, François. - Tres días en casa de mi madre - Funambulista, 2010. - 238
p. - (Libros del fondo). - ISBN 9788496601147. 14,00 € Premio Goncourt 2005Esta
novela tiene como eje la hospitalización de la madre del narrador —consecuencia de
una caída en el jardín, que la deja inconsciente sin ayuda dos días y dos noches a la
intemperie— y la posibilidad de que no sobreviva al accidente.
WILDES, Emma. - Lecciones de seducción - Plaza & Janés, 2010. - 349 p. - ISBN
9788401383021. 17,50 € *****Londres, 1812. A la hora del té, tres jóvenes de
buena posición, dos de ellas casadas, deciden poner en práctica lasrecomendaciones
recogidas en un libro prohibido llamado Consejos de lady Rothburgh, escrito por una
antigua cortesana...
WINSLOW, Don. – El invierno de Frankie Machine – Martínez Roca, 2010. - 468 p. ISBN 9788427036437. 18,90 € *****Frank es un hombre tranquilo. Tiene 62 años,
vive retirado en la costa de San Diego —donde regenta una tienda— y es todo un
caballero... hasta que, claro, le tocan a la familia. Entonces no querrás haberle
conocido ni haberte cruzado jamás con él, ni saber por qué en el mundo de la mafia
se le conocía como Frankie, la Máquina, una auténtica leyenda...
WROBLEWSKI, David. - La historia de Edgar Sawtelle. - Planeta, 2010. - 592 p.
ISBN: 9788408095347. 22 € ***** Edgar Sawtelle es un niño mudo que desde muy
pequeño se comunica solo en lengua de signos. Lleva una vida apacible y feliz junto
a sus padres y su perra Almondine, su inseparable amiga y aliada, en su granja en
Wisconsin. Desde generaciones, los Sawtelle han criado y entrenado una raza ficticia
de perros, conocidos como perros Sawtelle, con unos valores y características que
los hacen unos animales nobles y inteligentes, los mejores amigos que un hombre
pueda desear

ZARAGOZA, María. - Dicen que estás muerta. - Algaida, 2010. - 447 p. - ISBN
9788498774801. 20,00 € Premio de novela Ateneo Joven de Sevilla 2010. *****En
las calles de Madrid, un martes como otro cualquiera, una mujer joven vestida de
forma extraña es asesinada con un pequeño cuchillo de mesa. El Asesino podría ser
cualquiera, pero la muerta no, la muerta es una sola y única, una víctima puede que
casual o puede que no...

P Poesía Adultos

ADONIS. - Árbol de oriente, antología poética, 1957-2007 / selección, traducción,
prólogo y notas de Federico Arbós. - Visor, 2010. - 454 p. - (Visor de poesía). - ISBN
9788498957532. 20,00 €

ALEIXANDRE, Vicente. - Antología personal. - Visor, 2010. - 75 p. + 1 CD. - (De viva
voz). - ISBN 9788498950458. 14,00 €

CUENCA, Luis Alberto de. - El reino blanco. - Visor libros, 2010. - 160 p. - ISBN:
9788498950427. 20 € Más vendido Luis Alberto de Cuenca nació en Madrid en 1950.
Es Profesor de Invesitgación del CSIC. Ha obtenido, entre otros, el Premio de la
Crítica. El reino blanco recoge, repartidos en diez epígrafes, noventa poemas
escritos, en su mayoría, entre 2006 y 2009.
GAIRÍN MUÑOZ, Ramiro. – Pintar de azul los días laborables. – Isla Varia, 2010. –
10,00 €

GONZÁLEZ IGLESIAS, Juan Antonio. - Del lado del amor : poesía reunida (19942009). - Visor, 2010. - 349 p. - (Visor de poesía). - ISBN 9788498957563. 15,00 €

HERNÁNDEZ, Miguel. - Antología / edición de Jesús García Sánchez. - 2a ed. - Visor,
2010. - 245 p. - (Visor de poesía). - ISBN 9788475225463. 10,00 €

HERNÁNDEZ, Miguel. - Poesía esencial / edición de Jorge Urrutia. - Alianza, 2010. 363 p. - (Alianza literaria). - ISBN 9788420651699. 18,00 €

MISTRAL, Gabriela. - En verso y prosa : antología. - Alfaguara, 2010. - 888 p. - ISBN
9788420405599. 11,50 €*****

MISTRAL, Gabriela. - La niña errante : cartas a Doris Dana / edición y prólogo de
Pedro Pablo Zegers B. - Lumen, 2010. - 486 p. - (Palabra en el tiempo). - ISBN
9788426417770. 24,00 €

NERUDA, Pablo. - Antología general. - Alfaguara, 2010. - 832 p. - ISBN:
9788420404967. 11,50 € ***** Más vendido Neruda en estado puro. El Neruda
definitivo. Una completa visión de la vida y la obra del poeta a través de sus escritos.
Incluye un curioso texto inédito del poeta, la Crónica de San Pancho.
RIMBAUD, Arthur. - El barco ebrio y otros poemas. - Nórdica, 2010. - 140 p.. ISBN: 9788492683338.
29,50 € ***** Más vendido En esta ocasión, es la pintora Alicia Martínez quien ha
entablado diálogo con el poeta y, así como la obra de Rimbaud es muy rica en
matices y contrastes, también lo es la interpretación plástica de los poemas y las
técnicas utilizadas por la ilustradora.

ROSALES, Luis. - La casa encendida. - Visor, 2010. - 111 p. + 1 CD. - (De viva voz).
- ISBN 9788498950519. 14,00 € *****

SALINAS, Pedro. - Antología personal. - Visor, 2010. - 134 p. + 1 CD. - (De viva
voz). - ISBN 9788498950472. 14,00 € *****

T Teatro Adultos
MIHURA, Miguel. - Tres sombreros de copa ; Maribel y la extraña familia / edición,
introducción y notas de Miguel Mihura ; actualización de Juan A. Ríos Carratalá. - 4a
ed. - Castalia, 2010. - 250 p. - (Clásicos Castalia). - ISBN 9788497403412. 9,00 €

C COMIC
ALTARRIBA, Antonio. - El arte de volar. - Edicions de Ponent, 2009. - 210 p.- ISBN:
9788496730380. 22 € Premio Nacional de Cómic de Cataluña. El 4 de mayo de 2001
el padre de Antonio Altarriba se suicidó. De esa manera ponía fin a una vida marcada
por el fracaso y la frustración. Al igual que otros muchos hombre y mujeres del
pasado siglo intentó construir un mundo más justo y la Historia le dio la espalda,
quiso volar con las alas de la ilusión y acabó estrellándose.
BAGGE, Peter. - Other Lives. - La Cúpula, 2010. - 144 p. - ISBN: 9788478339075. 18 € Volamos hacia Moscú mediante La teoría del Big Bang en esta divertidísima y
despiadada exploración de la identidad, ya sea real o inventada

MILLER, Arthur. - La muerte de un viajante. - Cátedra, 2010. - 324 p. - (Letras
universales). - ISBN 9788437626635. 13,00 €
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91 Geografia
Atlas país a país / dirección: Jordi Induráin Pons. - Larousse, 2010. - 384 p. - ISBN
9788480168977. 29,95 €*****

G Guias de viaje
Alemania. - Océano, 2010. - 416 p. - (Guías Océano). - ISBN 9788477643548.
24,95 €

El Nilo : una travesía milenaria. - Océano, 2010. - 352 p. - (Guías Océano). - ISBN
9788477643562. 23,00 €

GONZÁLEZ TORRES, David. - Islas Canarias. - RBA, 2010. - 319 p. - (Guías Audi). ISBN 9788482984865. 25,00 €

Guía de vías verdes / Fundación de los Ferrocarriles Españoles. - Anaya Touring
Club, 2010. - 3 v. - ISBN 9788499350929. 24,00 €

MATEO PÉREZ, Manuel. - Andalucía. - RBA, 2010. - 319 p. - (Guías Audi). - ISBN
9788482984858. 27,00 €
MENÉNDEZ GRANADOS, Juan. - Camino de Santiago en BTT : incluye variante
aragonesa + etapa Santiago/Finisterre. - Desnivel, 2010. - 263 p. - ISBN
9788498291902. 16,50 €
RAMIS, Sergi. - País Vasco. - RBA, 2010. - 239 p. - (Guías Audi). - ISBN
9788482985046. 25,00 €

B Biografías

BETANCOURT, Ingrid. - No hay silecio que no termine. - Aguilar, 2010. - 708 p. ISBN 9788403101401. 22,00 €

EYRE, Pilar. - María la Brava . - La madre del Rey. - La Esfera, 2010. - 464 p. ISBN: 9788497342315. 21,90 € **** Osada, valiente, libre, divertida, cosmopolita,
popular, amante de los placeres de la vida pero también capaz de grandes
sacrificios… pocos reconocerán en este retrato a esa gran desconocida que fue la
madre del rey, un ser humano excepcional a quien no en vano Alfonso XIII apodó
María la Brava.

KENNEDY, Edward M. - Los Kennedy : mi familia. - Martínez Roca, 2010. - 608 p. ISBN: 9788427036451. 23 € Se han publicado cientos de obras sobre los Kennedy,
sin embargo esta perdurará como el relato definitivo de una de las familias más
conocidas y carismáticas en todo el mundo. Un legado inspirador para los lectores y
para la historia
MARX, Harpo. - ¡Harpo habla!. - Seix Barral, 2010. - 630 p. - ISBN:
9788432228773. 25 € «Ha llegado el momento para mí de echar a volar mi
imaginación, tumbarme al sol, quitarme los zapatos y, por fin, hablar.» Con estas
palabras, Harpo Marx, el famoso hermano mudo, rompe su silencio en unas
delirantes y conmovedoras memorias escritas con el inimitable sentido del humor de
los hermanos Marx. Harpo relata en estas páginas su infancia en el Nueva York de
principios de siglo, donde fue expulsado de la escuela y tuvo que aprender por sí
mismo; la historia de su estrambótica familia; la precariedad de los inicios de su
carrera artística, y el éxito en los años dorados de Hollywood. Una lectura
inolvidable.
KISSINGER, Henry A. - Diplomacia. - Ediciones B, 2010. - 963 p. - (Divulgación). ISBN 9788466645034. 30,00 €

REMNICK, David. - El puente : vida y ascenso de Barack Obama. - Debate, 2010. 750 p. - (Biografía). - ISBN 9788483069165. 26,90 €

SERVICE, Robert. - Trotski : una biografía. - Ediciones B, 2010. - 735 p. - (No
ficción). - ISBN 9788466644082. 29,00 €

ROVIRA, Bru. - Vidas sin fronteras. - Viceversa, 2010. - 318 p. - ISBN:
9788492819386. 16 € ¿Por qué Carlos, un abogado de cuarenta años que se gana
muy bien la vida en Bilbao cuelga la toga y se va a trabajar para una organización
humanitaria a Somalia? ¿En qué piensa Anna, una joven de Pisa, el día en que
termina la carrera de Medicina y decide poner sus conocimientos al servicio de la
salud de los más necesitados?

93 Historia
930 Ciencia de la historia
CARR, Edward Hallett. - ¿Qué es la historia?. - Ariel, 2010. - 220 p. - (Ariel historia).
- ISBN 9788434434967. 16,00 €
DUBY, Georges. - Atlas histórico mundial. - Larousse, 2010. - 352 p. - ISBN
9788480168984. 29,95 €

94 Historia antigua
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MACDONOGH, Giles. - Después del Reich : crimen y castigo en la posguerra
alemana. - Galaxia Gutenberg, 2010. - 975 p. - ISBN 9788481098501. 30,00 €
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