Bibliografía de adultos

Septiembre de 2011

O

GENERALIDADES

00 Fundamentos de la ciencia y de la cultura

CITATI, Pietro. - La luz de la noche : los grandes mitos en la historia del mundo. Acantilado, 2011. - 472 p. - (El acantilado). - ISBN 9788492649921. 29,00 €

GAY, Peter. - La cultura de Weimar : una de las épocas más espléndidas de la cultura
europea del siglo XX. - Paidós, 2011. - 221 p. - (Paidós contextos). - ISBN
9788449325144. 24,90 €

Las industrias creativas : amenazas sobre la cultura digital / Enrique Bustamante (ed.) ;
Philippe Bouquillion ... [et al.]. - Gedisa, 2011. - 190 p. - (Multimedia). - ISBN
9788497846110. 16,90 €

PALACIOS BAÑUELOS, Luis; RAMÍREZ RUIZ, Raúl. - China : historia, pensamiento, arte y
cultura. - Almuzara, 2011. - 445 p. - (Conocer el mundo). - ISBN 9788492924684. 25,00 €
¿Qué es Japón? : introducción a la cultura japonesa / ed.: Fernando Cid Lucas. Universidad de Extremadura, 2011. - 580 p. - ISBN 9788477238850. 30,00 €
La sociedad de la ignorancia / Gonçal Mayos, Antoni Brey (eds.) ; Joan Campàs ... [et al.].
- Península, 2011. - 236 p. - (Atalaya). - ISBN 9788499420905. 21,90 €

01 Bibliografia
REYES GÓMEZ, Fermín de los. - Manual de bibliografía. - Castalia, 2010. - 312 p. (Castalia instrumenta). - ISBN 9788497403566. 28,00 €

004 Informática
DAVID, Matthew. - HTML 5. - Anaya Multimedia, 2010. - 288 p. - (Programación). - ISBN
9788441528543. 28,30 €

EVENING, Martin. - Adobe Photoshop Lightroom 3 : guía completa para fotógrafos. - Anaya
Multimedia, 2011. - 577 p. - (Títulos especiales). - ISBN 9788441528697. 69,90 €

Manual de AutoCAD 2011 / Mediaactive. - Marcombo, 2011. - 426 p. - (Manuales). - ISBN
9788426716989. 13,30 €

WALKENBACH, John. - Excel 2010 : los mejores trucos. - Anaya Multimedia, 2011. - 432 p.
- (Trucos esenciales). - ISBN 9788441528710. 34,90 €
WRIGHT-PORTO, Heather. - Google Blogger. - Anaya Multimedia, 2011. - 176 p. - (Títulos
especiales). - ISBN 9788441529267. 15,50 €

02 Biblioteconomía
ALBERICO, Giulia. - Los libros son tímidos. - Periférica, 2011. - 121 p. - (Largo recorrido). ISBN 9788492865291. 16,50 €
Las lecturas de los jóvenes : un nuevo lector para un nuevo siglo / Gemma Lluch (ed.) ;
Enrique Gil Calvo ... [et al.]. - Anthropos, 2010. - 142 p. - (Repensar la educación desde la
actualidad). - ISBN 9788476589786. 12,00 €

070 Periódicos. Prensa. Periodismo
GABILONDO, Iñaqui. - El fin de una época. - Barri & Barral, 2011. - 182 p. - ISBN:
9788493770747. 20 € ***** Más vendido
El fin de una época es la reflexión lúcida sobre una vida profesional en un entorno en plena
transformación. Un texto personal que no elude asuntos espinosos y denota no solamente
una justificada pasión por el periodismo sino también el temor a la desvirtuación de un
oficio necesario. Un libro brillante en el que Gabilondo analiza las amenazas y grandezas de
una profesión a la que ha consagrado una vida y en el que desgrana aquellos principios
que es imperioso sostener y que han definido una trayectoria modélica.

1 FILOSOFÍA

AL-FARABI, Abu Nasr. - La ciudad ideal / presentación de Miguel Cruz Hernández ;
traducción: Manuel Alonso Alonso. - 3a ed. - Tecnos, 2011. - 131 p. - (Clásicos del
pensamiento). - ISBN 9788430951710. 11,00 €

AYLLÓN, José Ramón. - Antropología filosófica. - Ariel, 2011. - 309 p. - ISBN
9788434469617. 19,00 €

HABERMAN, David L.; STEVENSON, Leslie. - Diez teorías sobre la naturaleza humana. Nueva ed. - Cátedra, 2010. - 318 p. - (Teorema). - ISBN 9788437627014. 16,40 €

NIETZSCHE, Friedrich. - La genealogia de la moral / traducció de Joan Leita ; estudi
preliminar de Josep-Maria Terricabras. - Educaula, 2010. - 332 p. - (Educació 62). - ISBN
9788492672752. 12,50 €

133 Ocultismo. Astrología
RODRÍGUEZ ACATL, Francisco. - Método práctico de quiromancia. - Hispano Europea,
2011. - 95 p. + 1 DVD. - ISBN 9788425519857. 17,90 €

159.9 Psicología
ANDRÉS, Verónica de; ANDRÉS, Florencia. - Confianza total : herramientas para
desarrollar la inteligencia emocional, la autoestima y la motivación. - Planeta, 2011. - 340
p. - (Zenith). - ISBN 9788408080473. 16,00 €
BYRNE, Rhonda. - El poder. - Urano, 2010. - 272 p. - ISBN: 9788479537647 Más vendida
*****Naciste para vivir una vida increíble! En este libro quiero enseñarte el camino hacia
una vida maravillosa. Hay muchas cosas que has de comprender respecto a la vida y todas
ellas son buenas. De hecho, más que buenas, ¡son fantásticas! La vida es infinitamente
más sencilla de lo que piensas, y cuando empieces a entender cómo funciona y El Poder
que hay en tu interior, comenzarás a experimentar la magia de la vida en toda su
magnitud, entonces ¡tendrás una vida increíble!
El Chojín. - Rie cuando quieras, llora cuando lo necesites. - Espasa Calpe, 2011. - 224 p. ISBN: 9788467034394. 14,90 € ***** El Chojin te descubre cómo es posible encontrar,
en los pequeños detalles de la vida, motivos para dibujar una sonrisa. Aprenderás a valorar
lo que te rodea, lo cotidiano, aquello que, al fin y al cabo, es el marco en el que se
desarrolla lo más extraordinario que tienes: tu vida.
ESTÉS, Clarissa Pinkola. - Mujeres que corren con los lobos. - Nueva ed. - Ediciones B,
2010. - 563 p. - (No ficción). - ISBN 9788466645270. 22,00 €

FUENTE, José María de la. - El elixir : gotas mágicas de sabiduría y felicidad. - Luciérnaga,
2011. - 197 p. - ISBN 9788492545421. 16,00 €

GRIFFEY, Harriet. - Concéntrate : lo último para no perder el tiempo en el trabajo, los
estudios y la vida personal. - Temas de Hoy, 2011. - 285 p. - ISBN 9788484609452. 17,00
€

HEATH, Chip; HEATH, Dan. - Cambia el chip : cómo afrontar cambios que parecen
imposibles. - Gestión 2000, 2011. - 311 p. - ISBN 9788498750867. 17,95 €

MORAN, Victoria. - Tu belleza interior, tu peso interior : 101 secretos para cambiar tu
cuerpo y tu vida desde hoy y para siempre. - Oniro, 2011. - 231 p. - (El árbol de la vida). ISBN 9788497544931. 17,90 €
NAVARRO, Joe. - La inteligencia no verbal : descubre el verdadero alcance de la
comunicación más allá de las palabras y su uso para interpretar, entender... / con Toni
Sciarra Poynter. - Viceversa, 2011. - 248 p. - (Negocio). - ISBN 9788492819577. 16,00 €
ORDÓÑEZ, María Jesús; ÁLVAREZ-HIGUERA, Roberto. - No estáis solos : un testimonio
esperanzador sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. - 2a ed. - Libros
Cúpula, 2011. - 157 p. - (Libros Cúpula). - ISBN 9788448068592. 16,00 €

PERCY, Allan. - La cura del lobo estepario : espiritualidad cotidiana con Hermann Hesse. Luciérnaga, 2011. - 166 p. - ISBN 9788492545407. 16,00 €

PUENTE, Aníbal. - Psicología contemporánea básica y aplicada. - Pirámide, 2011. - 636 p. (Psicología). - ISBN 9788436824612. 49,00 €
PUIG, Mario Alonso. - Reinventarse. - Plataforma, 2011. - ISBN: 9788496981782. 16 €
***** Más vendido. Este libro expone los aspectos menos conocidos y más importantes
del funcionamiento de la mente humana. Invita al lector a caminar en este proceso de auto
descubrimiento en el que de forma progresiva irá comprendiendo que lo que hay dentro de
él es un espacio sorprendente y mágico.
PUNSET, Eduard. - Excuses per no pensar : com ens enfrontem amb les incerteses de la
nostra vida. - Destino, 2011. - 273 p. - (L'àncora). - ISBN 9788497101929. 20,50 €

ROLÓN, Gabriel. - La respuesta está en ti : encuentra la verdad y supera tus problemas. Planeta, 2011. - 284 p. - (Zenith). - ISBN 9788408080398. 15,00 €

WALSCH, Neale Donald. - El cambio está en ti : las nueve actitudes que transformarán tu
vida. - Aguilar, 2011. - 298 p. - (Aguilar fontanar). - ISBN 9788403100350. 16,50 €

17 Ética

SANDEL, Michael J. - Justicia : ¿hacemos lo que debemos?. - Debate, 2011. - 347 p. (Debate filosofía). - ISBN 9788483069189. 21,90 €

VALCÁRCEL, Amelia. - La memoria y el perdón. - Herder, 2010. - 142 p. - (Pensamiento
Herder). - ISBN 9788425427534. 12,90 €

2 RELIGIÓN. TEOLOGÍA

21 Filosofía religiosa
MORA, Francisco. - El dios de cada uno : por qué la neurociencia niega la existencia de un
dios universal. - Alianza, 2011. - 295 p. - ISBN 9788420683218. 20,00 €

TAYLOR, Martin C. - Después de Dios : la religión y las redes de la ciencia, el arte, las
finanzas y la política. - Siruela, 2011. - 501 p. - (El árbol del paraíso). - ISBN
9788498415124. 38,00 €

23/28 Cristianismo
CARDENAL, Ernesto. - Vida en el amor / prólogo de Thomas Merton. - 4a ed. - Trotta,
2010. - 125 p. - (Mínima Trotta). - ISBN 9788498791723. 10,00 €

KÜNG, Hans. - Lo que yo creo. - Trotta, 2011. - 254 p. - (Estructuras y procesos). - ISBN
9788498791853. 20,00 €
LABOA, Juan María. - Historia de los Papas : entre el reino de Dios y las pasiones
terrenales. - Nueva ed. - La Esfera de los Libros, 2011. - 645 p. - ISBN 9788499700489.
24,00 €

29 Religiones no cristianas. Mitologia

DIGAMBARANANDA SARAWASTIFSWAMI. - Claves del yoga : teoría y práctica. - 8a ed. La Liebre de Marzo, 2011. - 376 p. - ISBN 9788487403279. 22,00 €

RAMADAN, Tariq. - Mi visión del islam occidental. - Kairós, 2011. - 163 p. - (Ensayo). ISBN 9788472457201. 15,00 €

SHOSHANNA, Brenda. - Sin miedo : los 7 principios para alcanzar la paz mental. - Oniro,
2011. - 237 p. - (El árbol de la vida). - ISBN 9788497544887. 17,00 €

3 CIENCIAS SOCIALES

30 Teoría de las Ciencias sociales

ALBERO ANDRÉS, Magdalena. - Televisión, violencia y sexo en la adolescencia. - Octaedro,
2011. - 150 p. - (Recursos). - ISBN 9788499211459. 15,80 €

BADINTER, Elisabeth. - La mujer y la madre. - La Esfera de los Libros, 2011. - 224 p. (Ensayo). - ISBN 9788499700281. 17,00 €

CERNUDA I CANELLES, Gemma. - 366 frases que toda mujer debe saber. - Martínez Roca,
2011. - 414 p. - ISBN 9788427037083. 19,90 €

HADDAD, Joumana. - Yo maté a Sherezade : confesiones de una mujer árabe furiosa. Debate, 2011. - 141 p. - (Sociedad). - ISBN 9788483065730. 16,90 €

LAMARCA, Iñigo. - Diari d'un adolescent gai. - Alberdania, 2009. - 113 p. - (Astiro). - ISBN
9788498680591. 12,00 €

RICH, Adrienne. - Sobre mentiras, secretos y silencios. - Horas y horas, 2011. - 449 p. (La cosecha de nuestras madres). - ISBN 9788496004344. 22,00 €

Salud, demografía y sociedad en la población anciana / dir.: Rosa Gómez Redondo. Alianza, 2011. - 278 p. - ISBN 9788420648705. 21,00 €

31 Demografía. Sociología. Estadística

FRESNO GARCÍA, Miguel del. - Retos para la intervención social con familias en el siglo XXI
: consumo, ocio, cultura, tecnología e hijos. - Trotta, 2011. - 332 p. - (Estructuras y
procesos). - ISBN 9788498791846. 22,00 €

GUTMAN, Laura. - La familia ilustrada. - RBA : Del Nuevo Extremo, 2011. - 250 p. - ISBN
9788492981328. 20,00 €

ORTEGA, Félix. - La política mediatizada. - Alianza, 2011. - 202 p. - ISBN 9788420650654.
17,50 €

SENNETT, Richard. - El declive del hombre público. - Anagrama, 2011. - 463 p. (Argumentos). - ISBN 9788433963222. 22,00 €

32 Política

Alerta 2011! : informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz /
elaborado por Iris Aviñoa Ordóñez ... [et al.]. - Icaria : Escola Cultura de Pau, 2011. - 231
p. - ISBN 9788498883367. 20,00 €

EGUIZÁBAL, Raúl. - El estado del malestar : capitalismo tecnológico y poder sentimental. Península, 2011. - 274 p. - (Atalaya). - ISBN 9788499420899. 23,50 €

FILIU, Jean-Pierre. - Las 9 vidas de Al-Qaeda. - Icaria, 2011. - 276 p. - (Antrazyt). - ISBN
9788498883442. 22,00 €
LOPERENA, Josep Maria. - El circo de los corruptos : monserga de torpes, perversos y
demás fantoches de lo inmoral. - Flor del Viento, 2011. - 412 p. - (Del viento terral). ISBN 9788496495456. 20,00 €

MANGABEIRA UNGER, Roberto. - La alternativa de la izquierda. - Fondo de Cultura
Económica, 2010. - 182 p. - (Tezontle). - ISBN 9789505578382. 13,00 €

RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco. - Nueva historia de la democracia : de Solón a nuestros
días. - Ariel, 2011. - 537 p. - ISBN 9788434469730. 29,90 €

VITKINE, Antoine. - "Mein Kampf" : historia de un libro. - Anagrama, 2011. - 261 p. (Argumentos). - ISBN 9788433925930. 16,50 €

33 Economía
ARANCIBIA, Salvador. - De crisis en crisis : la modernización y la lucha por el poder en la
banca : 30 años de historia del sistema financiero español. - Pirámide, 2011. - 277 p. (Empresa y gestión). - ISBN 9788436824537. 21,00 €
BEL, Germà. - Espanya, capital París : tots els camins porten a Madrid. - La Campana,
2011. - 316 p. - (La Campana). - ISBN 9788496735521. 19,00 €

També s'ha editat en castellà.

DE BOTTON, Alain. - Miserias y esplendores del trabajo. - Lumen, 2011. - 323 p. (Ensayo). - ISBN 9788426416810. 20,90 €

GUILLÉN, Mauro F.; GARCÍA-CANAL, Esteban. - Las nuevas multinacionales : las empresas
españolas en el mundo. - Ariel, 2011. - 264 p. - ISBN 9788434413221. 19,90 €
PAULI, Gunter. - La economía azul : 10 años, 100 innovaciones, 100 millones de empleos :
un informe para el Club de Roma. - Tusquets, 2011. - 344 p. - (Metatemas). - ISBN
9788483833049. 24,00 €
RIDLEY, Matt. - El optimista racional : ¿tiene límites la capacidad de progreso de la especie
humana?. - Taurus, 2011. - 440 p. - (Pensamiento). - ISBN 9788430608102. 22,00 €

SÁNCHEZ-ALARCOS, José. - Buscar trabajo por Internet : plan de acción en 30 días. Global Marketing Strategies, 2011. - 220 p. - ISBN 9788492570805. 19,00 €

YUNUS, Muhammad. - Las empresas sociales : una nueva dimensión del capitalismo para
atender las necesidades más acuciantes de la humanidad / con Karl Weber. - Paidós, 2011.
- 253 p. - (Paidós estado y sociedad). - ISBN 9788449324956. 21,00 €

34 Derecho
ABOUT, Ilsen; DENIS, Vincent. - Historia de la identificación de personas. - Ariel, 2011. 159 p. - (Ariel historia). - ISBN 9788434469716. 21,00 €
BOWDEN, Charles. - Ciudad del crimen : Ciudad Juárez y los nuevos campos de exterminio
de la economía global. - Debate, 2011. - 206 p. - (La ficción real). - ISBN 9788483069349.
21,90 €
BURGUEÑO, Jesús. - La invención de las provincias. - Los Libros de la Catarata, 2011. 221 p. - (Los libros de la Catarata). - ISBN 9788483195765. 18,00 €
Legislación de medidas de protección integral contra la violencia de género : Ley orgánica
1/2004 y normativa estatal e internacional... - 2a ed., act. - Tecnos, 2011. - 385 p. (Biblioteca de textos legales). - ISBN 9788430952205. 15,00 €
RADA, Juan S. - Tras la huella del crimen : 50 años de misterios y casos sin resolver. - T&B
Editores, 2011. - 222 p. - ISBN 9788492626854. 19,00 €

36 Trabajo social. Ayuda social. Seguros
PACHECO, Meritxell; BOADAS, Berta. - ¿Y si adoptamos? : un libro para reflexionar sobre
la responsabilidad y el enorme privilegio de ser y de ejercer de padres de niños y niñas... Viceversa, 2011. - 237 p. - (Viceversa ayer y hoy). - ISBN 9788492819614. 15,95 €

37 Educación
LACASA DÍAZ, Pilar. - Los videojuegos : aprender en mundos reales y virtuales. - Morata,
2011. - 327 p. - ISBN 9788471126351. 23,95 €
Procesos educativos con TIC en la sociedad del conocimiento / coordinadores: Manuel
Cebrián de la Serna, María Jesús Gallego Arrufat. - Pirámide, 2011. - 234 p. - (Psicología).
- ISBN 9788436824759. 24,00 €

39 Etnologia. Folclore
ALEMAÑ BERENGUER, Rafael Andrés. - Criptozoología : cazadores de monstruos. Melusina, 2010. - 446 p. - ISBN 9788496614796. 22,00 €
ANGAANGAQ. - Escucha la voz del hielo : la magia de la sabiduría ancestral de los inuit. Urano, 2011. - 254 p. - ISBN 9788479537678. 14,00 €

Cuentos populares de los gitanos españoles / edición de Javier Asensio García. - Siruela,
2011. - 319 p. - (Las tres edades. Biblioteca de cuentos populares). - ISBN
9788498415261. 24,95 €
HEYLEN, David; SÁNCHEZ, Gustavo; GONZÁLEZ, José G. - El gran libro de la
criptozoología. - EDAF, 2009. - 324 p. - ISBN 9788441420571. 25,00 €
MOSELEY, Jane. - Cómo vivir con un unicornio : guía fantástica para dueños de mascotas
míticas. - Océano Ámbar, 2009. - 128 p. - ISBN 9788475566498. 11,00 €

5 MATEMÁTICAS. CIENCIAS NATURALES
BUNGE, Mario. - Las pseudociencias : ¡vaya timo! / edición de Alfonso López Borgoñoz. Laetoli, 2010. - 246 p. - (¡Vaya timo!). - ISBN 9788492422241. 18,00 €

EINSTEIN, Albert. - Mis ideas y opiniones. - Antoni Bosch, 2011. - 393 p. - (Conjeturas). ISBN 9788495348593. 18,90 €

LEVI-MONTALCINI, Rita. - Elogio de la imperfección. - Tusquets, 2011. - 296 p. - (Tiempo
de memoria). - ISBN 9788483833308. 20,00 €

MEDAWAR, P. B. - Consejos a un joven científico. - Crítica, 2011. - 139 p. - (Drakontos). ISBN 9788498922028. 16,00 €

55 Geología. Ciencias de la tierra
Los humedales de Aragón / coordinación: Eduardo Viñuales Cobos. - Prames, 2011. - 214
p. - ISBN 9788483213308. 45,00 €
RIPA, Isabel. - El cambio climático : una realidad. - Viceversa, 2011. - 254 p. - (Viceversa
ayer y hoy). - ISBN 9788492819423. 16,00 €

RODRÍGUEZ MARCOS, Javier. - Un torpe en un terremoto. - Debate, 2011. - 157 p. - (La
ficción real). - ISBN 9788483069486. 16,90 €

57 Biología
CARRASCOSA, Ángel. - Los microbios que comemos. - Los Libros de la Catarata : CSIC,
2011. - 101 p. - (¿Qué sabemos de?). - ISBN 9788483195819. 12,00 €

58 Botánica
CUERDA, Josep. - Atlas de botánica : el pulmón del planeta. - Verticales, 2011. - 202 p. (Descubrir). - ISBN 9788434237674. 10,00 €

59 Zoología
JULIVERT, Maria Àngels. - Atlas de los mamíferos. - Verticales, 2011. - 202 p. (Descubrir). - ISBN 9788434237681. 10,00 €

6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA

613 Higuene en general. Higiene y salud personal
BÉJAR, Sylvia de. - Deseo : cómo mantener la pasión y resolver las diferencias sexuales. Planeta, 2011. - 431 p. - ISBN 9788408100683. 19,90 €
CHOFFAT, François. - Vacunas: el derecho a elegir : utilidad y efectos secundarios. Obelisco, 2011. - 232 p. - (Salud y vida natural). - ISBN 9788497777230. 12,00 €

GALLOTTI, Alicia. - El nuevo kama-sutra ilustrado. - 26a ed. - Martínez Roca, 2011. - 222
p. - ISBN 9788427036567. 17,50 €

GARCÍA ALONSO, Almudena. - Vigorexia : la prisión corporal. - Pirámide, 2011. - 129 p. (Psicología). - ISBN 9788436824544. 14,00 €

GOLDACRE, Ben. - Mala ciencia : distinguir lo verdadero de lo falso. - Paidós, 2011. - 399
p. - (Paidós contextos). - ISBN 9788449324963. 21,50 €

HÜTHER, Gerald. - Hombres : el sexo débil y su cerebro. - Plataforma, 2011. - 193 p. (Plataforma actual). - ISBN 9788415115236. 17,95 €

LARRAZABAL, Ibon. - El paciente ocasional : una historia social del sida. - Península, 2011.
- 238 p. - (Atalaya). - ISBN 9788499420929. 19,90 €

RAICH, Rosa Ma. - Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios. - Pirámide, 2011. 215 p. - (Ojos solares). - ISBN 9788436824568. 15,00 €

RODRIGUEZ, Nora. - Buenas noches mi amor : el poder de la empatía para ayudar a
dormir a tu bebé. - Juventud, 2011. - 183 p. - ISBN: 9788426138552. 15 € Un libro muy
diferente… para que tu bebé duerma y disfrute de un sueño reparador. Un libro que
promueve la alfabetización emocional de los padres mediante conceptos novedosos
centrados en las posibilidades, potencialidades y emociones del nuevo integrante de la
familia. Porque tu bebé tiene sus propios recursos y estrategias para dormir, y lo único que
tienes que hacer es conocerlas, y proporcionarle los medios para que sea capaz de
autorregularse a fin de que pueda vivir en unas nuevas condiciones sin problemas
emocionales.
RONEY, Carley. - 9 meses con bombo : todos los secretos para sobrevivir durante el
embarazo / y los editores de TheBump.com. - Grijalbo, 2011. - 175 p. - ISBN
9788425345876. 19,90 €

SUÁREZ, Mayte. - Agua : H2O la fórmula de la salud. - Océano Ámbar, 2010. - 260 p. ISBN 9788475567143. 19,00 €

TRÁNSITO LÓPEZ, María. - La dieta anticáncer. - Océano Ámbar, 2011. - 199 p. - ISBN
9788475567372. 14,50 €

VIDALES, Doctora. - Lo mío no es hambre, es ansiedad : cómo controlar tu apetito y
perder peso para siempre. - Scyla, 2011. - 180 p. - (Libros Cúpula). - ISBN
9788448068714. 12,95 €

62 Ingeniería. Tecnología en general

DENNIS, Kingsley; URRY, John. - Un mundo sin coches. - Península, 2011. - 236 p. (Atalaya). - ISBN 9788499420950. 23,90 €

Eficiencia en el uso de la energía eléctrica / Jordi Autonell ... [et al.]. - Marcombo, 2011. 333 p. - ISBN 9788426716958. 28,20 €

MANUEL, Virginie. - Los caminos del reciclaje / Proyecto Natur. - Nuevos Emprendimientos
Editoriales, 2011. - 286 p. - (Reciclaje). - ISBN 9788493683252. 24,50 €

MONTANYÀ, Xavier. - El oro negro de la muerte. - Icaria, 2011. - 168 p. - (Más madera). ISBN 9788498883428. 16,00 €

63 Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca

AUBERT, Claude. - Otra alimentación es posible : una alimentación que protege nuestra
salud y la del planeta. - La Fertilidad de la Tierra, 2011. - 259 p. - (Guías para la fertilidad
de la tierra). - ISBN 9788493828929. 20,00 €

BENNETT, Bob. - Guía de la cría de conejos : razas, cuidados, jaulas. - Omega, 2011. 282 p. - (Guía de la cría de). - ISBN 9788428215428. 20,00 €

BUENO CORTÉS, Mariano José. - Cómo hacer un buen compost : manual para horticultores
ecológicos. - 5a ed. - La Fertilidad de la Tierra, 2011. - 170 p. - (Guías para la fertilidad de
la tierra). - ISBN 9788493828912. 21,00 €

DAMEROW, Gail. - Guía de la cría de pollos y gallinas : cuidados, alimentación,
instalaciones. - Omega, 2011. - 520 p. - (Guía de la cría de). - ISBN 9788428215411.
31,00 €

Jardinería de exterior : ideas y consejos para decorar el jardín / dirección: Patrick
Mioulane. - 3a ed. - Larousse, 2011. - 488 p. - ISBN 9788480169493. 29,95 €

KLEIN, Carol. - Cultive su propio huerto. - Omega, 2011. - 223 p. - ISBN 9788428215503.
34,00 €

KLOBER, Kelly. - Guía de la cría de cerdos : cuidados, instalaciones, gestión, razas. Omega, 2011. - 398 p. - (Guías de campo). - ISBN 9788428215435. 26,00 €

PLEASANT, Barbara. - Cultivo de hortalizas en su jardín : paso a paso y planta por planta. Omega, 2011. - 179 p. - ISBN 9788428215480. 37,00 €

SIMMONS, Paula; EKARIUS, Carol. - Guía de la cría de ovejas : reproducción, cuidados,
instalaciones. - Omega, 2011. - 483 p. - (Guía de la cría de). - ISBN 9788428215442.
28,00 €

STRAWBRIDGE, Dick; STRAWBRIDGE, James. - La guía completa para una vida
autosuficiente : técnicas tradicionales y últimos avances. - Blume, 2011. - 303 p. - ISBN
9788480769235. 34,90 €

THOMAS, Heather Smith. - Guía de la cría de ganado vacuno : salud, manejo,
reproducción. - Omega, 2011. - 389 p. - (Guía de la cría de). - ISBN 9788428215459.
26,00 €

TRÁNSITO LÓPEZ, María; MÁÑEZ, Carlota. - Plantas medicinales en casa : la ayuda más
natural para cada ocasión. - Océano Ámbar, 2010. - 237 p. - ISBN 9788475566931. 18,90
€

WINKLER, Sabine. - Guía práctica de adiestramiento del cachorro : educación y
socialización. - Hispano Europea, 2011. - 128 p. - ISBN 9788425519864. 15,50 €

641 Cocinado de los alimentos. Gastronomía
ATHERTON, Jason. - La cocina gourmet en casa / con Judy Joo. - Salsa Books, 2011. - 191
p. - ISBN 9788496599918. 25,00 €

BERTINET, Richard. - Panes : 5 tipos de masa para elaborar 50 tipos de pan. - Blume,
2011. - 160 p. + 1 CD-ROM. - ISBN 9788480769150. 24,90 €

BORREL, Marie. - Mi cocina para el sistema inmunitario : 20 productos esenciales, 40
recetas sencillas y apetitosas : la alimentación: fuente de salud. - Hispano Europea, 2011.
- 127 p. - ISBN 9788425519789. 10,48 €

BRUNNER, Anne. - Algas : sabores marinos para cocinar. - Hispano Europea, 2011. - 96 p.
- (Cocina bio). - ISBN 9788425519772. 10,50 €

DÍAZ PÁRRAGA, María Adela. - Cocina murciana. - Everest, 2011. - 225 p. - ISBN
9788444121048. 19,95 €

DUCASSE, Alain. - Diccionario del amante de la cocina / con la colaboración de Sylvie
Girard-Lagorce. - Nueva ed. - Paidós, 2011. - 542 p. - (Paidós Lexicon). - ISBN
9788449325182. 20,90 €

FOER, Jonathan Safran. - Comer animales. - Seix Barral, 2011. - 430 p. - (Los tres
mundos). - ISBN 9788432209192. 19,50 €

KURIHARA, Harumi. - Harumi cada día : 60 nuevas recetas de cocina japonesa. - Blume,
2011. - 192 p. - ISBN 9788480769433. 24,90 €

LAPORTE, Amanda. - Los dulces de Amanda : pasteles, bizcochos, galletas, sorbetes,
helados. - Grijalbo, 2011. - 125 p. - ISBN 9788425346460. 21,90 €

REYNAUD, Stéphane. - Asados. - Blume, 2011. - 167 p. - ISBN 9788480768788. 24,90 €

64 Economía doméstica
JOMARD, Nathalie. - Llega un bichito : manual ilustrado para una mamá novata. - Océano,
2011. - 191 p. - ISBN 9788475567167. 16,00 €

KNIGHT, Erika. - Ganchillo simple : para ti y tu casa / fotografías de John Heseltine. - 2a
ed. - Océano Ámbar, 2011. - 128 p. - ISBN 9788475564005. 15,90 €

LEACH, Penelope. - Todo lo que has de saber sobre el primer año de tu bebé. - Libros
Cúpula, 2011. - 288 p. - ISBN 9788448068486. 19,50 €

STANFIELD, Lesley. - 100 flores de punto y ganchillo : una colección de bonitas flores para
adornar prendas, complementos y muchos más. - 2a ed. - Océano Ámbar, 2011. - 128 p. ISBN 9788475566504. 15,90 €
WILTSHIRE, Jo. - Operación "fuera pañales" : la guía definitiva. - Juventud, 2011. - 208 p.
- (Materia gris). - ISBN 9788426138231. 16,00 €

65 Gestión y organización de la industria, el comercio y las
comunicaciones
CASANUEVA ROCHA, Cristóbal; GALLEGO ÁGUEDA, María Ángeles. - Dirección y
organización de empresas turísticas. - Pirámide, 2011. - 229 p. - (Economía y empresa). ISBN 9788436824506. 20,00 €
FERNÁNDEZ REDONDO, Rufino. - El líder de Atapuerca : una lección sobre liderazgo a
través de un viaje en el tiempo. - Viceversa, 2011. - 205 p. - (Negocio). - ISBN
9788492819461. 15,50 €
GARRIDO, Jordi. - Vender más en su tienda : gestión integral del punto de venta. - Profit,
2011. - 260 p. - (Marketing). - ISBN 9788492956555. 18,95 €
GASALLA, José María. - La nueva dirección de personas : la dirección por confianza (DpC).
- 12a ed., reimpr. - Pirámide, 2011. - 291 p. - (Empresa y gestión). - ISBN
9788436824391. 29,00 €
GOSENDE GRELA, Javier; MACIÁ DOMENE, Fernando. - Marketing con redes sociales. Anaya Multimedia, 2011. - 304 p. - (Guías prácticas). - ISBN 9788441528864. 14,30 €
GROSS, Daniel. - Historias de Forbes : 15 relatos de empresarios que cambiaron la manera
como vivimos y hacemos negocios. - Profit, 2011. - 239 p. - (Casos de éxito). - ISBN
9788492956562. 19,95 €
PÉREZ ORTEGA, Andrés. - Expertología : la ciencia de convertirse en un profesional de
referencia. - Alienta, 2011. - 326 p. - ISBN 9788492414505. 14,00 €
RODRÍGUEZ ARIZA, Lázaro; LÓPEZ PÉREZ, María Victoria. - Contabilidad general : teoría y
práctica. - 3a ed. - Pirámide, 2011. - 460 p. - (Economía y empresa). - ISBN
9788436824711. 37,50 €
SCHIFFRIN, André. - El dinero y las palabras ; La edición sin editores. - Península, 2011. 205 p. - (Atalaya). - ISBN 9788483078648. 24,00 €
SERRA CANTALLOPS, Antoni. - Marketing turístico. - 2a ed. - Pirámide : ESIC, 2011. - 420
p. - (Marketing sectorial). - ISBN 9788436824742. 26,00 €
SUÁREZ SÁNCHEZ-OCAÑA, Alejandro. - Ha llegado la hora de montar tu empresa. Deusto, 2011. - 222 p. - ISBN 9788423427949. 17,95 €
TORRES, Pep. - El arte del ruido : los secretos para obtener repercusión masiva en los
medios de comunicación. - Plataforma, 2011. - 312 p. - ISBN 9788415115366. 19,00 €

67 Industrias, comercios y oficios diversos
SERRA, Jaume ; VIUSÀ, Roger. - No hay fiesta sin vino : taller de cata y maridaje para
principiantes. - Alba, 2011. - 183 p. - ISBN 9788484285083. 19,50 €

WIESENTHAL, Mauricio. - Gran diccionario del vino : cosecha 2011. - EDHASA, 2011. 1024 p. - ISBN 9788435065207. 39,90 €

689 Bricolaje
ADRADOS POLO, José Luis. - Manual del perfecto manitas : bricolaje para torpes. - Oberon,
2011. - 223 p. - (Oberon práctico). - ISBN 9788441529175. 17,50 €

7 BELLAS ARTES. JUEGOS. ESPECTÁCULOS. DEPORTES

7 Arte
La colección : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Claves de lectura, Parte I /
editado por Manuel J. Borja-Villel, Jesús Carrillo, Rosario Peiró. - Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, 2011. - 267 p. - ISBN 9788493814229. 22,00 €
LIDWELL, William; HOLDEN, Kritina; BUTLER, Jill. - Principios universales de diseño : 125
maneras de fomentar la facilidad de su uso, influir en la percepción, incrementar el
atractivo.... - Nueva ed., rev. - Blume, 2011. - 272 p. - ISBN 9788480769136. 29,90 €

WAXMAN, Sharon. - Saqueo : el arte de robar arte. - Turner, 2011. - 423 p. - (Noema). ISBN 9788475069371. 25,00 €

71/72 Urbanismo y Arquitectura

CHING, Francis D. K.; JARZOMBEK, Mark M.; PRAKASH, Vikramaditya. - Una historia
universal de la arquitectura : 1, De las culturas primitivas al siglo XIV. - Gustavo Gili,
2011. - 441 P. - ISBN 9788425223792. 39,00 €

CORTEGGIANI, Jean-Pierre. - Las grandes pirámides : crónica de un mito. - Blume, 2011. 127 p. - (Biblioteca ilustrada). - ISBN 9788480769327. 5,90 €

SERRATS, Marta. - 1000 ideas útiles para el diseño del jardín. - Loft, 2011. - 419 p. - ISBN
9788499363158. 34,95 €

STRONGMAN, Cathy. - 100 casas contemporáneas / fotografía de View. - Océano, 2011. 351 p. - ISBN 9788475566696. 30,00 €

THIÉBAUT, Philippe. - Gaudí : el arquitecto visionario. - Blume, 2011. - 127 p. - (Biblioteca
ilustrada). - ISBN 9788480769303. 5,90 €

74 Dibujo. Diseño. Artes aplicadas. Oficios artísticos
Del tebeo al manga : una historia de los cómics : 8 : Revistas de humor infantiles y
juveniles / proyecto, coordinación y redacción: Antoni Guiral. - Panini Cómics, 2011. - 208
p. - ISBN 9788498856477. 19,95 €
SALISBURY, Martin. - Ilustración de libros infantiles : cómo crear imágenes para su
publicación. - 3a ed. - Acanto, 2011. - 144 p. - ISBN 9788495376558. 25,00 €

TAN, Shaun. - El rey pájaro y otros esbozos. - Barbara Fiore, 2011. - 123 p. - ISBN
9788415208020. 18,00 €

75 Pintura
BERNADAC, Marie-Laure. - Picasso : genialidad en el arte. - Blume, 2011. - 159 p. (Biblioteca ilustrada). - ISBN 9788480769341. 5,90 €

BRAUSTEIN, Mercedes; MARTÍN ROIG, Gabriel. - Bodegón : para aprender a pintar paso a
paso. - Parramón, 2011. - 96 p. - (Taller de pintura). - ISBN 9788434237773. 19,00 €

78 Música
1001 canciones que hay que escuchar antes de morir / edición de Robert Dimery ; prefacio
de Tony Visconti. - Grijalbo, 2011. - 899 p. - ISBN 9788425346170. 35,00 €
CHOJIN. - Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. - Espasa, 2011. - 223 p. - ISBN
9788467034394. 14,90 €

79 Espectacles. Arts escèniques. Jocs
DENMEAD, Ken. - Soy un padre friki : juegos frikis para potenciar la creatividad de tu hijo.
- Aguilar, 2011. - 230 p. - ISBN 9788403101333. 16,50 €
MARGETS, Leo; GARCÍA, Iván. - Jugar y ganar al poker : para torpes. - Oberon, 2011. 230 p. - (Oberon práctico). - ISBN 9788441529199. 17,50 €

791 Cine

BRUNETTA, Gian Piero. - Historia mundial del cine : 1, Estados Unidos. - Akal, 2011. - 848
p. - ISBN 9788446027522. 70,00 €
CASAS, Quim. - Películas clave del cine de superhéroes. - Ma Non Troppo, 2011. - 280 p. (Cine). - ISBN 9788415256106. 21,90 €

DELGADO, Mario. - El cine negro: los grandes olvidados. - Heptaseven, 2011. - 630 p. ISBN 9788493613174. 35,00 €
GIACOBINI, Silvana. - Sophia Loren : una vida de novela. - Ediciones B, 2011. - 300 p. ISBN 9788466646376. 18,00 €
LÓPEZ HERNÁNDEZ, Óscar; VILABOY, Pablo. - Finales de cine : 77 películas para recordar.
- Alianza, 2011. - 381 p. - ISBN 9788420651187. 19,50 €
MARTIN, Jan. - Los malos del cine. - Océano Ámbar, 2010. - 237 p. - ISBN
9788475567211. 24,00 €
MEYERS, Jeffrey. - Gary Cooper: el héroe americano. - T&B Editores, 2011. - 352 p. - ISBN
9788492626908. 24,00 €
Neonoir : cine negro americano moderno / ed.: Jesús Palacios. - T&B Editores, 2011. - 415
p. - ISBN 9788492626861. 23,00 €
OCAÑA RIZO, Marcos. - Bruce Lee : el hombre detrás de la leyenda. - 3a ed., rev. - T&B
Editores, 2011. - 327 p. - ISBN 9788495602473. 18,50 €
SPOTO, Donald. - Grace Kelly. - Lumen, 2011. - 334 p. - (Memorias y biografías). - ISBN
9788426417411. 21,00 €
Todos los estrenos de 2010 / coordinador: Juan Carlos Rentero. - JC Clementine, 2010. 206 p. - (Estrenos). - ISBN 9788495121585. 19,90 €
TORRES, Augusto M. - 300 directores malditos. - Cátedra, 2011. - 432 p. - (Signo e
imagen). - ISBN 9788437627557. 18,00 €
TUBAU, Daniel. - El guión del siglo 21: el futuro de la narrativa en el mundo digital. - Alba,
2011. - 407 p. - (Fuera de campo). - ISBN 9788484286127. 22,00 €

796 Deportes
BEAN, Anita. - La guía completa de la nutrición del deportista. - 4a ed., rev. y ampl. Paidotribo, 2011. - 396 p. - ISBN 9788499100920. 39,00 €

BIOSCA ROLLAND, Cristian. - Manual completo de nudos : 108 nudos paso a paso para
todas las ocasiones. - Desnivel, 2011. - 160 p. - ISBN 9788498292114. 15,00 €
CALAIS-GERMAIN, Blandine. - Abdominales sin riesgo. - La Liebre de Marzo, 2011. - 159 p.
- (El gesto anatómico). - ISBN 9788492470143. 27,00 €
GEOFFROY, Christophe. - Guía práctica de los estiramientos : 150 ejercicios para estar en
forma / consejos de J. M. Ferret. - Paidotribo, 2011. - 297 p. - ISBN 9788499100357.
29,00 €
JORNET, Kilian. - Córrer o morir. - Ara Llibres, 2011. - 187 p. - ISBN 9788492907380.
18,50 €
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, José. - Las 100 cumbres más prominentes de la península Ibérica.
- Desnivel, 2010. - 287 p. - ISBN 9788498292039. 26,00 €
MEARS, Ray. - El arte de la supervivencia en la naturaleza. - Paidotribo, 2011. - 230 p. ISBN 9788499100708. 28,00 €
PUCH, Carlos. - GPS para todos : la guía esencial para iniciarse en la navegación terrestre.
- 2a ed. - Desnivel, 2011. - 60 p. - ISBN 9788498292053. 9,00 €

8 LENGUAJE. LINGÜÍSTICA. LITERATURA
80 Lingüística
COROMINES, Joan. - Breve diccionario etimológico de la lengua castellana / prólogo de
José Antonio Pascual. - 3a ed., muy rev. - Gredos, 2011. - 596 p. - ISBN 9788424903749.
40,00 €

82 Literatura

C Cómic

ARLESTON, Christophe; ALWETT, Audrey; ALARY, Pierre. - Simbad. - Dibbuks, 2011. - 163
p. - ISBN 9788492902392. 26,50 €
AZZARELLO, Brian; RISSO, Eduardo. - 100 balas : Integral, 1. - Planeta DeAgostini, 2011.
- 592 p. - (Vértigo). - ISBN 9788468402062. 40,00 €

BEGOÑA, Mikel; IÑAKET. - Tristísima ceniza : un tebeo de Robert Capa en Bilbao. - Norma,
2011. - 119 p. - (Nómadas). - ISBN 9788467904130. 16,00 €
Blazing Combat : las historias que el ejército americano censuró / rchie Goodwin con Frank
Frazetta ... [et al.]. - Norma, 2011. - 209 p. - ISBN 9788467904253. 24,00 €
BLAZY, Charlotte; SAFIEDDINE, Joseph; RENART. - La niña que fuí. - Dibbuks, 2011. - 85
p. - ISBN 9788492902347. 16,00 €
BURNS, Charles. - Tóxico. - Random House Mondadori, 2011. - 54 p. - (Reservoir books). ISBN 9788439723509. 17,90 €
BUSTOS, Natacha; SÁNCHEZ, Francisco. - Chernóbil - La zona : 1986 Chernóbil: el mayor
desastre nuclear de la historia. - Glénat, 2011. - 184 p. - (Novela gráfica). - ISBN
9788499471723. 17,95 €
CALPURNIO. - El bueno de Cuttlas : integral 2. - Glénat, 2011. - 166 p. - ISBN
9788499471464. 24,00 €
CASANOVA, Nacho. - Autobiografía no autorizada : 3. - Diábolo, 2010. - 116 p. - ISBN
9788493793395. 11,95 €
CRUCHAUDET, Chloé. - Groenlandia-Manhattan. - Norma, 2011. - 129 p. - (Nómadas). ISBN 9788467904017. 18,00 €
EISNER, Will. - Vida en otro planeta. - Norma, 2011. - 134 p. - (Will Eisner). - ISBN
9788467904673. 16,00 €
EVENS, Brecht. - Un lugar equivocado. - Sins Entido, 2011. - 176 p. - ISBN
9788496722767. 22,00 € Premio Angulema Una reunión de viejos compañeros de liceo
sirve de excusa y telón de fondo para desarrollar una comedia coral en la que los
personajes hablan de lo divino y lo humano mientras ahogan sus miedos y sus
frustraciones en alcohol. El holandés Brecht Evens habla con aparente ligereza de toda una
generación que no sabe qué camino seguir.
FERNANDES, José Carlos. - Agencia de viajes Lemming. - Astiberri, 2011. - 135 p. - (El
sillón orejero). - ISBN 9788415163022. 20,00 €
FERRANDEZ, Jacques. - El huésped / adaptación del relato de Albert Camus publicado en
"El exilio y el reino". - Norma, 2011. - 71 p. - (Nómadas). - ISBN 9788467903393. 14,00 €
FIOR, Manuele. - La señorita Else : inspirado en la novela de Arthur Schnitzler. - Sins
Entido, 2011. - 87 p. - ISBN 9788496722781. 17,00 €
FONTDEVILA, Manel. - ¡La crisis está siendo un éxito!. - RBA : El Jueves, 2011. - 84 p. (Kili kili). - ISBN 9788415163138. 12,00 €

GIMÉNEZ, Juan. - Yo, Dragón : 1, El fin de la génesis. - Norma, 2011. - 56 p. - (Yo,
Dragón). - ISBN 9788467904697. 14,00 €
HERNÁNDEZ CAVA, Felipe; SEGUÍ, Bartolomé. - Lux. - Norma, 2011. - 48 p. - (Hágase el
caos). - ISBN 9788467904659. 13,00 €
HERNÁNDEZ, Jaime. - Penny Century. - La Cúpula, 2011. - 255 p. - (Novela gráfica). ISBN 9788478339334. 19,00 €
HICKMAN, Jonathan; PACHECO, Carlos; VINES, Dexter. - Thor. - Panini Cómics, 2011. 107 p. - (Marvel graphic novels). - ISBN 9788498856163. 13,95 €
HIRANO, Kohta. - Drifters : 1. - Norma, 2011. - 205 p. - (Manga). - ISBN 9788467904963.
8,00 €
IGORT. - Cuadernos ucranianos : memorias de los tiempos de la URSS. - Sins Entido,
2011. - 176 p. - ISBN 9788496722750. 24,00 €
JIJÉ. - Jerry Spring : Integral, 1. - Ponent Mon, 2011. - 236 p. - ISBN 9781908007063.
44,00 €
JOAN, Pere. - Nocilla experience : la novela gráfica / basada en la obra de Agustín
Fernández Mallo. - Alfaguara, 2011. - 191 p. - ISBN 9788420407128. 18,00 €
KINDT, Matt. - La historia secreta del hombre gigante : 3 relatos. - Norma, 2011. - 189 p.
- ISBN 9788467904512. 22,50 €
KIRKMAN, Robert. - Los muertos vivientes : 1. - Planeta DeAgostini, 2011. - 624 p. - ISBN
9788468402772. 40,00 €
Premi a la Millor Obra Estrangera publicada a Espanya del Saló del Còmic de Barcelona
2011.
KÖNIG, Ralf. - Antitipo. - La Cúpula, 2011. - 161 p. - (Novela gráfica). - ISBN
9788478339310. 20,00 €

LAFEBRE, Jordi; ZIDROU. - Lydie. - Norma, 2011. - 80 p. - ISBN 9788467904666. 15,00 €

LUTES, Jason. - Juego de manos. - 2a ed. - La Cúpula, 2011. - 152 p. - (Comix novela
gráfica). - ISBN 9788478339273. 19,00 €
MANCHETTE, Jean-Patrick; TARDI, Jacques. - Cuerpo a tierra. - Norma, 2011. - 100 p. ISBN 9788467904710. 17,00 €

MIGNOLA, Mike; ARMSTRONG, Jason. - Bogavante Johnson : 1, El Prometeo de hierro. Norma, 2011. - 150 p. - (Dark horse comics). - ISBN 9788467904734. 15,00 €
MOORE, Alan; BISSETTE, Stephen; TOTLEBEN, John. - La cosa del pantano : 1. - Planeta
DeAgostini, 2011. - 414 p. - ISBN 9788467497533. 35,00 €
MOORE, Alan. - Supreme : 1 : La historia del año / dibujo: Joe Bennet, Rick Veitch, Alex
Ross. - Random House Mondadori, 2011. - 319 p. - (Debolsillo). - ISBN 9788499087580.
21,90 €
OPS. - La edad del silencio / prólogo y edición de Felipe Hernández Cava. - Random House
Mondadori, 2011. - 283 p. - (Reservoir books). - ISBN 9788439723608. 28,90 €
PRATT, Hugo. - Corto Maltès : La balada de la mar salada. - Norma, 2011. - 199 p. - (Hugo
Pratt). - ISBN 9788467904031. 25,00 €
RAULE; ROGER. - Jazz Maynard : integral. - Diábolo, 2011. - 152 p. - (Jazz Maynard). ISBN 9788415153078. 29,95 €
RUBÍN, David. - El héroe : Libro uno. - Astiberri, 2011. - 270 p. - (Sillón ovejero). - ISBN
9788415163114. 25,00 €
SANDOVAL, Tony. - Epidemia de melancolía. - La Cúpula, 2011. - 80 p. - (Novela gráfica).
- ISBN 9788478339280. 15,00 €
SELIKTAR, Galit; SELIKTAR, Gilad. - Granja 54. - Astiberri, 2011. - 123 p. - ISBN
9788492769964. 15,00 €

SHAW, Dash. - Body world. - Sins Entido, 2011. - 300 p. - ISBN 9788496722729. 25,00 €

TANIGUCHI, Jiro. - Los años dulces : 1 / basada en la novela de Hiromi Kawakami. Ponent Mon, 2011. - 200 p. - (Nouvelle manga). - ISBN 9781908007056. 18,00 €
TORRES, Alejandro; RIEGO, Daniel; CARRERES, Albert. - Andando. - Norma, 2011. - 139
p. - (Nómadas). - ISBN 9788467904741. 18,00 €

N Novela
AMAT I NOGUERA, Núria. - Amor y guerra. - Planeta, 2011. - 335 p. - (Ramon Llull.
Narrativa). - ISBN 9788408105756
. 21,00 €. Premio Ramon Llull 2011. Barcelona, 18 de julio de 1936. La joven anarquista
Valentina Mur, después de que su padre resulte muerto el día del golpe de Estado contra el
gobierno de la República, se ve impulsada a participar en la revolución que estalla en la
capital catalana.Valentina suscita la atracción del carismático joven comunista Ramón
Mercader, quien por orden de Stalin asesinará al conocido político Trotski. Ella, sin
embargo, se enamora del primo de Ramón, Artur Ramoneda, el primogénito de una familia
de industriales a quienes conoce el día de la detención del joven como presunto

de industriales a quienes conoce el día de la detención del joven como presunto
simpatizante de la insurrección militar.

AMPUERO, Roberto. - La otra mujer. - Belacqua, 2011. - 361 p. - ISBN 9788492451302.
22,00 €. Al encontrar el manuscrito de una novela escrita por un desconocido autor, el
profesor Orestes Cárcamo se obsesiona en descubrir si los hechos allí narrados son
realidad o ficción. Con esta novela Roberto Sampuero regresa a un período oscuro,
tenebroso y emonionante ya un paisaje entrañable: el puerto de Valparaíso, contado calle
a calle, cerro a cerro, en un relato de intriga y misterio.
ANEIROS, Rosa. - Resistencia / traducción de Eva María Carrión. - Faktoría K de Libros,
2011. - 300 p. - (Narrativa K). - ISBN 9788496957947. 19,00 €

ARROYO PIZARRO, Yolanda. - Caparazones. - Egales. Editorial gai y lesbiana, 2010. - 172
p. - (Salir del armario). - ISBN 9788492813322. 15,00 €

ASENSI, Matilde. - Martín ojo de plata : La gran saga del Siglo de Oro (Venganza en Sevilla
; Tierra firme) . - Planeta, 2011. - 592 p. - ISBN: 9788408103936. 22 € **** Esta gran
saga del Siglo de Oro se inicia con Tierra Firme y continúa con Venganza en Sevilla, ambas
incluidas en este volumen y publicadas con anterioridad por separado, y concluirá pronto
con una nueva entrega, el esperado final que millones de lectores aguardan.
AUEL, Jean M. - La Tierra de las cuevas pintadas. - Maeva, 2011. - 751 p. - . 26,50 €
*****

BACHMANN, Ingeborg. - Tres senderos hacia el lago / traducción del alemán de Isabel
García Adánez. - Siruela, 2011. - 164 p. - (Libros del tiempo). - ISBN 9788498414264.
16,95 €

BAINBRIDGE, Beryl. - La excursión / traducción: Julia Cabezas Ortiz. - Ático de los Libros,
2011. - 252 p. - (Ático de los Libros). - ISBN 9788493829551. 18,50 €

BANG, Herman. - Mikäel / traducción de Blanca Ortiz Ostalé. - Egales. Editorial gai y
lesbiana, 2011. - 251 p. - (Otras voces). - ISBN 9788492813346. 22,00 €

BILBAO, Jon. - Padres, hijos y primates. - Salto de Página, 2011. - 169 p. - (Púrpura). ISBN 9788415065067. 15,95 €

BONET, Blai. - El mar. - Club Editor, 2011. - 272 p. - (Club dels novellistes). - ISBN
9788473291552. 18,00 €

CHRISTIE, Agatha. - El asesinato de Roger Ackroyd / traducción de G. Bernard de Ferrer. RBA, 2011. - 253 p. - (Serie negra). - ISBN 9788498678895. 14,00 € *****

COELHO, Paulo. - Aleph. - Planeta, 2011. - 270 p. - ISBN: 9788408104872 **** En Aleph,
el lector acompañará a Paulo Coelho en un revelador viaje de casi diez mil kilómetros
dentro del tren Transiberiano. Un entorno duro y claustrofóbico que pondrá a prueba las
reacciones del protagonista y le abrirá a una forma renovada de relacionarse con las
personas que le rodena.
CONNOLLY, John. - Voces que susurran. - Tusquets, 2011. - 376 p. - ISBN
9788483833193 *** Damien Patchett, un joven soldado de Portland que ha luchado en el
conflicto de Iraq en 2003, vuelve a casa tras la guerra y, apenas cuatro meses después, se
suicida disparándose con un revólver.Su padre, Bennett Patchett, dueño de un conocido
bar-restaurante de Portland, sospecha que algo turbio se esconde tras la muerte de su hijo
y recurre al detective privado Charlie Parker.

DAHL, Arne. - El que siembra sangre / traducción de Mónica Corral y Martin Lexell. Destino, 2011. - 502 p. - (Áncora y delfín). - ISBN 9788423343904. 19,00 € *****

DAVIS, Lindsey. - Némesis : la XX novela de Marco Didio Falco / traducción de Montse
Batista. - EDHASA, 2011. - 512 p. - (Narrativas históricas). - ISBN 9788435062367. 26,00
€

DE GOLDI, Kate. - La pregunta de las diez de la noche / traducción de Ignacio Gómez
Calvo. - Mondadori, 2011. - 284 p. - (Reservoir books). - ISBN 9788439723677. 15,90 €

DEAVER, Jeffery. - Carta blanca. - Umbriel, 2011. - 512 p. - ISBN 9788489367999. 20 €
***** James Bond ha sido reclutado por un nuevo servicio de inteligencia. Creado en un
mundo que ha conocido los horrores de los ataques terroristas en Nueva York y Londres,
este nuevo organismo no depende del MI5, del MI6 ni del Ministerio de Defensa. Es más:
las altas esferas niegan su existencia. Su objetivo: proteger el Reino, por todos los medios.

DOYLE, Sir, Arthur Conan. - Sherlock Holmes : cuatro novelas / traducción de Amando
Lázaro Ros. - RBA, 2011. - 837 p. - (Serie negra). - ISBN 9788498679533. 32,00 € *****

FADANELLI, Guillermo J. - Hotel DF. - Mondadori, 2011. - 290 p. - (Literatura Mondadori).
- ISBN 9788439724032. 18,90 €

FITZGERALD, Penelope. - El inicio de la primavera / traducción del inglés a cargo de Pilar
Adón. - Impedimenta, 2011. - 268 p. - ISBN 9788415130123. 20,95 €

FUGUET, Alberto. - Missing : una investigación. - Alfaguara, 2011. - 386 p. - ISBN
9788420407203. 18,50 €

GARCÍA ABAD, La reina comunera : Juana la Loca y la revuelta de los Comuneros : La
historia que pudo ser. - La Esfera de los libros, 2011. - 368 p. - ISBN 9788499700786.
23,90 € Las ciudades castellanas se han levantado en armas contra el rey Carlos I con el
grito de: «¡Comunidad. Viva el pueblo y abajo el mal gobierno!». Reprochan al joven
monarca, que no se ha molestado en aprender una palabra del idioma de sus súbditos, la
entrega de los cargos y sinecuras del reino a un grupito de cortesanos flamencos que se
llevan a manos llenas los dineros castellanos a Flandes y que gobiernan de forma despótica
sin respetar las costumbres y viejas leyes del país.
GEDA, Fabio. - En el mar hay cocodrilos. - Destino, 2011. - ISBN: 9788423344116. 16,95
€ *****Si naces en Afganistán en el lugar equivocado y en el momento equivocado,
puedes estar seguro que aunque seas un niño ágil como una cabra puede haber alguien
que reclame que tu vida le pertenece. Sobre todo si tu padre muere mientras trabaja para
un hombre poderoso y la mercancía del camión que conducía se pierde. En ese caso,
puede que, para evitar que te capturen, tu propia madre te diga que tenéis que salir de
viaje y te lleve a Pakistán, donde, tras hacerte prometer que te convertirás en un hombre
de bien, te abandone a tu suerte.
GUELBENZU, José María. - El hermano pequeño. - Destino, 2011. - 400 p. - ISBN
9788423344758 ***** Más vendido ¿Por qué aparece el cadáver de una bella ex modelo
erótica con las manos cortadas? ¿Para evitar su identificación? Pero la gente del lugar la
reconoce sobre la marcha... Mariana de Marco tendrá que resolver esta contradicción para
instruir un caso que oscila entre el crimen pasional, el ajuste de cuentas, la trata de
blancas o el resultado de una mente enferma, al tiempo que lucha por mantener su
integridad ante algunos de los poderes fácticos...

GRILLO TRUBBA, Diego. - Crímenes coloniales : los asesinatos de las invasiones inglesas. RBA, 2011. - 397 p. - (Serie negra). - ISBN 9788498679755. 20,00 €

HAMMETT, Dashiell. - Todos los casos de Sam Spade / traducción de Luis Murillo Fort. RBA, 2011. - 333 p. - (Serie negra). - ISBN 9788498679496. 20,00 €

HARA, Tamiki. - Flores de verano / traducción del japonés y prólogo a cargo de Yoko
Ogihara y Fernando Cordobés. - Impedimenta, 2011. - 120 p. - ISBN 9788415130079.
16,50 €

HARRIS, Joanne. - Chico de ojos azules / traducción de Josep Escarré. - Duomo, 2011. 421 p. - (Nefelibata). - ISBN 9788492723836. 21,00 €

HOUELLEBECK, Michel. - El mapa y el territorio. - Anagrama, 2011. - 384 p. - ISBN:
9788433975683. 21,90 € ***** Si Jed Martin, el protagonista de esta novela, tuviera que
contarles la historia, quizá comenzase hablándoles de una avería del calentador, un 15 de
diciembre. O de su padre, arquitecto conocido y comprometido, con quien pasó a solas
muchas noches navideñas.
JACOBSON, Howard. - La extraordinaria naturaleza de Sam Finkler. - Miscelánea, 2011. 430 p. - ISBN 9788493722890. 20 € Premio Booker 2010. Una noche, en el centro de
Londres, tres amigos se reúnen para cenar. Dos de ellos acaban de enviudar y el tercero
no tiene vida amorosa, sino desastres amorosos uno tras otro. La charla que les lleva a
filosofar, emborracharse y, finalmente, desvariar acabará lanzando a la luz una pregunta
clave: ¿Es mejor no conocer la felicidad para no tener que sufrir cuando se pierde?
JANODA, Jeff. - Los clanes de la tierra helada . - Roca, 2011. - 377 p. - (Histórica). - ISBN
9788499182261. 20,00 € Islandia, siglo VII Thorolf y Thorbrand, dos familias rivales,
dominan el territorio del país. Thorolf y su hijo Arnkel son dueños del Fjord Swan y del
gran bosque Crowness, mientras que Thorbrand y sus seis hijos poseen las tierras
interiores. Un día, unos esclavos de Thorolf roban el heno de Ulfar Freedman, ex esclavo
de Thorbrand -liberado por él y dueño de un gran terreno fértil en heno para el pasto de su
rebaño-. El incidente provoca el enfrentamiento entre los clanes.
KERR, Philip. - Trilogía berlinesa : Violetas de marzo ; Pálido criminal ; Réquiem alemán /
traducción de Isabel Merino. - RBA, 2010. - 672 p. - (Serie negra). - ISBN
9788498678536. 30,00 € ***** En 1989, el escritor escocés Philip Kerr publicó su primera
novela, Violetas de marzo, en la que también debutó su peculiar detective, Bernie Gunther,
un ex agente de la Kripo -la temida policía criminal del III Reich- especializado en buscar a
personas desaparecidas. En esta primera entrega, la acción se sitúa en el Berlín de 1936,
cuando la ciudad se preparaba para acoger los Juegos Olímpicos. En 1990 apareció Pálido
criminal, en la que Gunther se ve obligado a reincorporarse a la Kipro para investigar los
asesinatos de varias adolescentes alemanas ocurridos en 1938. Por último, un año más
tarde, vio la luz la tercera parte de esta trilogía, Réquiem alemán. Ambientada en 1947,
tras la derrota de la Alemania nazi, Gunther se ve envuelto en la intrincada trama de los
servicios de inteligencia internacionales, en los albores de la Guerra Fría.
KIRINO, Natsuo. - Grotesco / traducción del inglés de Alfonso Barguñó. - Emecé, 2011. 605 p. - (Narrativa). - ISBN 9788496580640. 22,50 € El doble asesinato de dos prostitutas
de la mano de un ciudadano chino ilegal rompe el silencio de la hermana mayor de una de
ellas. Ésta es su historia. Una biografía marcada por la perturbadora belleza de Yuriko
Hirata y su incontrolable magnetismo, así como un recorrido por las motivaciones de dos
mujeres que sólo supieron sentirse realizadas a través del comercio de su cuerpo.

KLEYPAS, Lisa. - Esposa por la mañana. - Ediciones B, 2011. - ISBN: 9788466645720. 17,50 €. - Catherine Marks es una institutriz que en nada se parece a las típicas solteronas
de su profesión. Ella es una mujer independiente y decidida, y jamás se muestra
complaciente con su patrón, Leo Hathaway, y se enfrenta a él cada vez que puede.
Además, guarda celosamente un secreto de su pasado que le hace temer por su destino.
De pronto, Leo descubre que tiene un problema: si quiere conservar la amada propiedad
familiar, deberá casarse y tener un heredero en el término de un año. En la primera mujer
en la que piensa es justamente la que lo está volviendo loco…

KLÖNNE, Gisa. - Una noche sin sombras / traducción: María José Díez Pérez. - Maeva,
2011. - 334 p. - ISBN 9788415120070. 16,50 €

La herida oculta / Ricard Ruiz Garzón (ed.) ; Pilar Adón ... [et al.]. - Principal de los Libros,
2011. - 174 p. - ISBN 9788493831653. 18,50 € En el siglo XXI la locura ya no existe, sino
que existen trastornos de la mente, crónicos o pasajeros, que llamamos depresión,
ansiedad o esquizofrenia. Heridas ocultas, que ocho grandes escritores han querido
abordar en este libro de relatos que retrata personajes que se enfrentan al abismo y viven
para contarlo.
LACKBERG, Camilla. - Las huellas imborrables. - Maeva, 2011. - 528 p. - ISBN:
9788415120292. 20 € ***** Más vendida El verano llega a su fin y la escritora Erica Falck
vuelve al trabajo tras la baja de maternidad. Ahora le toca a su compañero, el comisario
Patrik Hedström, tomarse un tiempo libre para ocuparse de la pequeña Maja. Pero el
crimen no descansa nunca, ni siquiera en la tranquila ciudad de Fjällbacka, y cuando dos
adolescentes descubren el cadáver de Erik Frankel, Patrik compaginará el cuidado de su
hija con su interés por el asesinato de este historiador especializado en la Segunda Guerra
Mundial.
LARK, Sarah. - En el país de la nube blanca. - Ediciones B, 2011. - 752 p. - ISBN
9788466646710. 21 € ***** Londres, 1852: dos chicas emprenden la travesía en barco
hacia Nueva Zelanda. Para ellas significa el comienzo de una nueva vida como futuras
esposas de unos hombres a quienes no conocen. Gwyneira, de origen noble, está
prometida al hijo de un magnate de la lana, mientras que Helen, institutriz de profesión,
ha respondido a la solicitud de matrimonio de un granjero. Ambas deberán seguir su
destino en una tierra a la que se compara con el paraíso.
LEZAMA LIMA, José. - Paradiso. - 2a ed. - Alianza, 2011. - 607 p. - (Alianza literaria). ISBN 9788420650999. 28,85 € PARADISO fue la única novela publicada en vida por José
Lezama. El hilo argumental, la infancia y juventud de José Cemí, tiene una evidente raíz
autobiográfica y sirve de base para la construcción de un mundo poético en el que la
realidad, el mito y la fantasía logran, bajo el denominador común de una asombrosa
erudición, un perfecto entramado cuya unidad refuerza un magistral dominio de la lengua.
LIN, Tao. - Richard Yates / traducción de Julio Fuertes Tarín. - Alpha Decay, 2011. - 229 p.
- (Héroes modernos). - ISBN 9788492837205. 19,00 € Escrita casi en su totalidad a partir
de conversaciones extraídas de chats de Gmail, "Richard Yates" encapsula a la perfección
la soledad, la alienación, el aburrimiento y el abandono de millones de adolescentes que
ven discurrir sus vidas a través de las pantallas líquidas de sus ordenadores portátiles.
LINDELL, Unni. - La trampa de miel. - Siruela, 2011. - 410 p. - ISBN: 9788498415681.
19,95 € *** Unos días antes del comienzo de las vacaciones de verano desaparece Patrik,
un niño de 7 años que volvía sólo del colegio a casa. Hace calor, todo está tranquilo. La
furgoneta de los helados ha hecho su ronda habitual, la anciana que vive recluida al final
de la calle espía por la ventana, dos niñas saltan sobre una cama elástica en el jardín
vecino. Una semana después, una inmigrante ilegal muere atropellada. Es la novia del
conductor de la furgoneta de los helados. El inspector de policía Cato Isaksen tendrá que
enfrentarse a numerosos retos; no sólo a las terribles conexiones que descubrirá en tre
ambos casos sino también a su nueva joven compañera, la tozuda y peculiar Marian, quien
en ocasiones parece tener una desconcertante empatía con la mente criminal …

LLORÉNS, Chufo. - Mar de fuego. - Grijalbo, 2011. - 855 p. - ISBN 9788425345609. 22,90
€ ***** Mar de fuego recrea una época convulsa sometida a las tensiones de la corte
donde se fragua la sangrienta sucesión del conde Ramón Berenguer I, el Viejo. Entretanto,
Martí Barbany, un próspero comerciante, se enfrenta a los amores de su hija marcados por
la diferencia de clases, y a una venganza contra su vida que se urde en el submundo de la
ciudad medieval: tratantes de esclavos, caballeros, prostitutas, amores entre nobles y
plebeyos, árabes y cristianos, cortesanas y sirvientes.
LOW, Robert. - La ira de los hombres del Norte : 1, El camino de las ballenas / traducción
de David León Gómez. - EDHASA, 2011. - 508 p. - (Narrativas históricas). - ISBN
9788435062268. 26,00 € El joven Orm Ruriksson es arrancado de su Noruega natal y
embarcado en el "Alce de los Fiordos" junto a su padre convirtiéndose en miembro de una
de las tripulaciones más temidas y más cohesioandas de su tiempo. Pronto se pondrá a la
altura de sus nuevos compañeros a la hora de luchar, beber sin mesura y defenderse los
unos a los otros como una auténtica hermandad.
MANDANNA, Sarita. - Las colinas del tigre. - Salamandra, 2011. - 22 €. Las colinas del
tigre es una historia de amor y desengaño, de cómo el fulgor de los sueños perdidos puede
volvernos ciegos a todo lo valioso que tenemos frente a nuestros ojos. En las páginas de
esta novela, Sarita Mandanna ha recreado todo un universo, tan rico en sus tradiciones
culturales como en lo profundo de las emociones que viven sus personajes, con un
bellísimo y mágico paisaje como telón de fondo.
MÁRAI, Sándor. - La gaviota / . - Salamandra, 2011. - 158 p. - ISBN 9788498383577.
15,00 € Alto funcionario ministerial, culto, solitario y seguro de sí mismo, el hombre acaba
de dictar una orden de enorme trascendencia, una decisión que en cuestión de horas
afectará inexorablemente a millones de personas. Sin embargo, su aparentemente
inmutable serenidad se resquebraja con la inesperada aparición de Aino Laine, una
hermosa joven finlandesa de nombre poético y que tiene un parecido asombroso con la
única mujer que el hombre amó, fallecida años atrás.
MARTÍNEZ, Mila. - No voy a disculparme. - 2a ed. - Egales, 2011. - 193 p. - (Salir del
armario). - ISBN 9788492813049. 18,95 € «De manera inesperada, una brisa extraña
erizó su nuca. Sintió los pies clavados en el suelo de la terraza, mientras su cerebro daba
órdenes apremiantes a su cuerpo para salir de allí. Olía a peligro y, de forma repentina, a
azahar. Otra vez aquello. Quería huir de allí, pero una fuerza aterradora la paralizaba
contra el borde de la terraza. Se dobló en dos y cayó de rodillas. Un aliento suave jadeó
detrás de su oreja. Sentía los miembros paralizados de terror y al mismo tiempo algo
incompresible empezó a sucederle...»
MARTÍNEZ DE PISÓN, Ignacio. - El día de mañana. - Seix Barral, 2011. - 388 p. - ISBN
9788432214042 Más vendido ****Justo Gil es un emigrante recién instalado en Barcelona,
un joven avispado y ambicioso que, llevado por los vaivenes del destino, acaba
convirtiéndose en confi dente de la Brigada Social, la policía política del régimen. Una
docena de memorables personajes nos cuentan cómo conocieron a Justo en algún
momento de sus vidas y cómo fue su relación con él.
MAYORAL, Marina. - Deseos. - Alfaguara, 2011. - 352 p. - ISBN 9788420407111. 18,00 €
La historia transcurre en Brétema, y recoge unas horas, de las seis de la mañana hasta
que el día termina. Pero no es un día cualquiera, sino una de esas jornadas excepcionales
que perdurarán en la memoria de los vecinos. Tres sucesos trágicos conmocionarán a los
vecinos del pueblo.
MENA, David. - La novia de King Kong. - Berenice, 2011. - 174 p. - (Nova). - ISBN
9788496756847. 15,00 € Premio Andalucía Joven de Narrativa Como si de una espaciosa
suite o de un concierto de relojes se tratara, La novia de King Kong recoge algo más de un
centenar de textos en los que intertextualidad y ficción aspiran a generar un nuevo cuerpo
narrativo, en el que cada gesto y cada miembro tienen sus propios héroes.

MENDICUTTI, Eduardo. - Mae West y yo. - Tusquets, 2011. - 259 p. - (Andanzas). - ISBN
9788483833186. 18,00 € A Felipe Bonasera, diplomático y ventrílocuo amateur, le
diagnostican una preocupante enfermedad, por lo que decide ir a descansar unos días a
una lujosa urbanización junto al mar. Deja en Madrid las muñecas parlantes de Mae West,
Marilyn Monroe y Marlene Dietrich, pero la voz de Mae West no le abandona; Felipe bautiza
entonces la hasta ahora bulliciosa parte de su cuerpo que ha enfermado con el nombre de
la deslenguada actriz, y con ella, para vencer el desánimo, mantendrá sin cesar diálogos
hilarantes.
MIYABE, Miyuki. - Fuego cruzado = Crossfire / traducción: Purificación Meseguer. Quaterni, 2011. - 458 p. - ISBN 9788493777036. 20,50 € La joven y bonita Junko Aoki
nació con el don de la piroquinesis: la capacidad de provocar incendios por medio de la
mente. Junko aprendió a controlar su poder y a utilizarlo para ajustar cuentas con los
criminales a los que la justicia no pudo meter entre rejas.
MIYAMOTO, Teru. - Kinshu = Tapiz de otoño. - Alfabia, 2011. - 235 p. - (Libros Alfabia). ISBN 9788493794385. 21,50 € ***** KINSHU, sin duda una de las mejores novelas de
Miyamoto, será la excusa perfecta para conocer a este grandísimo autor, inédito en
español hasta el momento, y que puede llegar a los fans de gente como Banana Yoshimoto
o Haruki Murakami (especialmente el Murakami de Tokio Blues) y también a aquellos que
aman el magisterio de un Dazai, un Soseki (piensen en Kokoro) o un Tanizaki. Algunos han
encontrado incluso similitudes con el cine de Ozu. Lo único que está claro es que Miyamoto
ha llegado para quedarse.
MIZUMURA, Minae. - Una novela real / traducción de Mónica Kogiso ; edición de Luisa
Borovsky. - Adriana Hidalgo editora, 2008. - 607 p. - (Narrativas). - ISBN
9789871156764. 26,00 € partir de la inquietante historia de un amor prohibido, Una
novela real cuenta el último medio siglo de Japón. Aquí se pone al descubierto la estructura
social japonesa de preguerra como fuente de las miserias, dificultades, anhelos,
esplendores y tragedias humanas, que gradualmente produjeron el surgimiento de una
ambivalente clase media en los cincuenta años posteriores a la guerra.
MORÁN, Libertad. - Llévame a casa. - Odisea, 2011. - 199 p. - ISBN 9788415294009.
11,95 €

MORTIMER, James. - Recuerdos : the last Christmas card. - Odisea, 2011. - 258 p. - ISBN
9788492609956. 19,95 €
NATSUME, Soseki. - El caminante / traducción de Yoko Ogihara y Fernando Cordobés. Satori, 2011. - 412 p. - (Maestros de literatura japonesa). - ISBN 9788493820428. 24,00
€ ***** Si existe una obra en la literatura moderna japonesa capaz de producir en el
lector una tensión psicológica tan profunda como para provocar una reflexión sincera sobre
sus relaciones familiares y personales, esa novela es El caminante. Un hombre atrapado
que no parece encajar en ninguna parte, alienado y abatido, sumido en una lucha
constante para encontrar la paz interior.
NIN, Anaïs. - Diario : 2, 1934-1939 / traducción Enrique Murillo. - RBA, 2011. - 464 p. (Narrativas). - ISBN 9788498679823. 22,81 € Erigida como uno de los iconos de la
liberación de la mujer, Anaïs Nin es recordada sobre todo por haber dado a la luz pública
su íntimo y a menudo perturbador Diario, en el que, a lo largo de más de treinta y cinco
mil páginas, desnudó su alma de una forma que fue considerada por sus coetáneos
revolucionaria y escandalosa a partes iguales y que hoy sorprende no tanto por su impudor
sexual, sino por ser una incontestable muestra de alta literatura.

NOGUERA, Miguel. - Ultraviolencia : más de 300 ideas. - Blackie Books, 2011. - 309 p. (Blackie books). - ISBN 9788493827250. 20,00 € **** Este libro contiene más de 300
ideas. Las ideas constituyen un formato nuevo, tienen ingredientes del humor, de la
poesía, del relato, del ensayo, y van acompañadas de los dibujos que Noguera hace con su
bolígrafo Fisher, el de la Nasa. Hacen reír, pero no son ni chistes, ni sketches, ni
monólogos, ni canciones, son más bien patadas técnicas que descolocan.
NOLL, Ingrid. - Palabra de honor / traducción de Marina Widmer. - Circe, 2011. - 299 p. (Narrativa Circe). - ISBN 9788477652823. 19,00 € Tras su fachada de normalidad, una
familia de clase media puede esconder muchos secretos... y a veces sólo hace falta la
llegada de un nuevo elemento para destaparlos. En el caso de Palabra de honor el
desencadenante se llama Willy Knobel, tiene casi noventa años y es el abuelo; un abuelo
que, tras sufrir un accidente doméstico, revive gracias a un insólito tratamiento a base de
pudín de vainilla.
PAZ, Montse de. - Ciudad sin estrellas. - Minotauro, 2011. - 251 p. - ISBN
9788445078136. 19,50 € Premio Minotauro Ziénaga es un lugar perfecto y seguro. Aislada,
protegida y autoabastecida, la ciudad brinda a sus habitantes todo tipo de comodidades y
placeres. Es un paraíso de cemento y neón, bajo un cielo invariablemente gris durante el
día y anaranjado por la noche. Pero en los foros de los cazadores de antigüedades se habla
de otro mundo fuera de los muros de la ciudad. Un mundo muy diferente al de las
versiones oficiales, según las cuales un desierto inhóspito rodea las escasas zonas
habitables del planeta. Sin embargo, las autoridades estatales se apresuran a sofocar estos
rumores y los llamados «misticoides» son considerados rebeldes y castigados por el
sistema. Un atardecer, a la hora entreluz, mientras se dirige con sus amigos al burdel de
lujo más afamado de la metrópoli, Perseo Stone tomará una decisión. Espoleado por el
recuerdo de su madre, condenada por ser una rebelde, decidirá desafiar el sistema para
averiguar que hay más allá de los límites de la ciudad. Para ello llevará a cabo un plan
insólito que hará tambalear todo su mundo.
PERNAS, Ramón. - En la luz inmóvil. - Algaida, 2011. - 264 p. - ISBN: 9788498776362 .
18 € En la luz inmóvil podría considerarse como una novela romántica, negra, de iniciación
o incluso una novela histórica, pero sobre todo es un canto a la juventud y a la amistad, la
nostálgica recreación de un amor no correspondido con la que Ramón Pernas nos pasea
por la historia más reciente de España.
PETRUSHEVSKAIA, Liudmila. - Érase una vez una mujer que quería matar al bebé de su
vecina / traducción: Fernando Otero. - Atalanta, 2011. - 247 p. - (Ars brevis). - ISBN
9788493846602. 20,00 € Premio Mundial de Fantasía 2010
POSTEGUILLO, Santiago. - . - Los asesinos del emperador. - Planeta, 2011. - 800 p. ISBN 9788408103257. 22,90 € ***** En la tempestuosa Roma del siglo I d.C. los
atemorizados ciudadanos intentan sobrevivir al reinado de Domiciano, un emperador
dispuesto siempre a condenar a muerte a cualquiera que pudiera hacerle sombra. En este
ambiente turbulento se fragua una conspiración para asesinarlo.
POZO, Raul del. - El reclamo. - Espasa Calpe, 2011. - ISBN ISBN: 9788467036183 . 20,90
€ Premio Primavera 2011 A orillas del río Paraná, donde vive exiliado Julián, un antiguo
guerrillero español, en compañía de su mujer, Irene, polaca de nacimiento, acude el
historiador estadounidense Esteban Estrabón para investigar las partidas de maquis que
operaron en España después de la Guerra Civil. Tras una breve vacilación, el guerrillero
acepta, y los tres se ponen en marcha, camino primero de Varsovia, después de Saint
Denis, en las afueras de París, y por último de la serranía de Teruel, que recorrerán
minuciosamente para reconstruir el pasado que forma parte de la historia reciente de
España.

RAMÍREZ, Sergio. - La fugitiva. - Alfaguara, 2011. - 310 p. - ISBN 9788420407104. 18,00
€ Sergio Ramírez investiga la historia de una mujer costarricense, Amanda Solano, que
publicó una única novela y que nunca obtuvo el reconocimiento de sus paisanos. Tres de
sus amigas nos ofrecen el testimonio de su vida y nos acercan a una mujer que destacó
por su belleza, su inteligencia, su rebeldía, su interés por la cultura y por su atracción por
la ideología comunista.
REICHS, Kathy. - Ningún hueso roto / traducción de Alberto Coscarelli. - RBA, 2011. - 414
p. - (Serie negra). - ISBN 9788498679519. 21,00 € La investigadora Tempe Brennan tiene
que viajar a Carolina del Sur para sustituir a un colega y coordinar a un grupo de
estudiantes de arqueología que trabajan en un cementerio de indios americanos. El
tranquilo y rutinario trabajo de campo pronto se ve alterado al descubrirse en el antiguo
yacimiento indio un esqueleto reciente. Emma Rousseau, la forense local y vieja amiga de
Tempe, la convence para que se encargue de investigar un caso que poco a poco se va
complicando
RENAULT, Mary. - Trilogía de Alenadro Magno : Fuego del paraíso ; El muchacho persa ;
Juegos funerarios / traducción de Miguel Ángel Salas, María Antonia Menini y Rafael
Urbino. - EDHASA, 2011. - 3 v. - (Narrativas históricas). - ISBN 9788435062121. 80,00 €
RHYS, Jean. - Una vida sin ti / traducción de Catalina Martínez Muñoz. - Lumen, 2011. 621 p. - (Palabra en el tiempo). - ISBN 9788426417954. 29,90 € La vida de Jean Rhys fue
un catálogo de desamor y de dolor con la espera angustiosa del amado y la desolación que
sigue al abandono. Estos son los temas principales que forman parte de las cuatro novelas
cortas que componen este volumen. Escritas en la década de 1930, estas novelas no
tuvieron fortuna en el momento de ser publicadas, y la autora tuvo que esperar muchos
años antes de que el público y la crítica aclamaran su trabajo.
RILEY, Lucinda. - El secreto de la orquídea. - Plaza y Janés, 2011. - 544 p. - ISBN
9788401339394. 20,90 € ***** Una saga épica familiar que nos transporta desde la
Inglaterra de los años treinta y la Tailandia de después de la Segunda Guerra Mundial
hasta nuestros días.
ROA BASTOS, Augusto. - Hijo de hombre. - RBA, 2011. - 393 p. - (Narrativas). - ISBN
9788498679571. 23,00 € La quintaesencia de Roa Bastos, un consumado autor de
cuentos, se encuentra en Hijo de hombre, una obra fundacional que, aunque está
concebida como una novela, fundamenta su estructura en nueve historias distintas que se
desarrollan a lo largo de tres generaciones, separadas en el tiempo, pero a la vez
interconectadas entre sí.
ROBINSON, Marilynne. - Gilead / traducción de Montserrat Gurguí y Hernan Sabaté. Galaxia Gutenberg, 2011. - 267 p. - ISBN 9788481099034. 18,90 € Gilead es un pequeño
pueblo de Iowa, un puñado de casas dispuestas a lo largo de unas pocas calles, tiendas, un
elevador de grano, una torre del agua y la vieja estación del tren. Las generaciones se
suceden en una vida en apariencia apacible que se organiza alrededor de las comunidades
religiosas. Mediante una extensa carta que el reverendo John Ames escribe a su hijo de
siete años para que éste la lea una vez él haya muerto, Marilynne Robinson narra con
mano maestra el orden y la nada aparentes de la comunidad.
ROCA, Nuria. - Para Ana (de tu muerto). - Espasa Calpe, 2011. - 288 p. - ISBN
9788467036121. **** Más vendido Después de ser una de las autoras españolas más
vendidas de 2009, Nuria Roca (en colaboración con Juan del Val) se decide para su
segunda novela por una historia en la que combina, además de los mejores ingredientes
de Los caracoles no saben que son caracoles (sexo, humor y vida cotidiana), una trama
llena de sorpresas en la que nada es lo que parece y que se desarrolla entre bambalinas en
el mundo editorial. Una novela arrolladora, irresistible y adictiva desde la primera línea.

ROKA, Tokutomi. - Namiko / traducción de Rumi Sato ; introducción de Carlos Rubio. Satori, 2011. - 306 p. - (Maestros de literatura japonesa). - ISBN 9788493820411. 23,00
€. Namiko es la novela más célebre de Tokutomi Roka, considerado el «Tolstói japonés».
SHIN, Kyung-Sook. - Por favor cuida de mamá / traducción de Aurora Echevarría. Grijalbo, 2011. - 236 p. - (Narrativa). - ISBN 9788425346255. 16,90 € La novela se
desarrolla a lo largo de cuatro partes narradas por cuatro voces distintas que revelan sus
sentimientos ante la pérdida: la hija, una escritora que se pregunta si supo valorar el
sacrificio de su madre; el hijo, que teme no haber vivido a la altura de sus expectativas; el
marido, que se siente culpable por haberla dejado atrás; y por último la madre; una mujer
humilde y generosa pero también con secretos y deseos escondidos.
SPANGLER, Rachel. - Cruce de pistas / traducción de Laura C. Santiago Barriendos. Egales, 2011. - 324 p. - (Salir del armario). - ISBN 9788492813339. 22,95 € Tras un
amargo ultimátum de su amante, Campbell regresa al hogar de su infancia, la estación de
esquí Bear Run, en busca del apoyo y solaz incondicional de su familia. Parker Riley escapa
a la montaña cuando el mundo de la poderosa maquinaria política de Chicago le hace
cuestionarse su buen juicio, tanto en la vida como en el amor. Pese a la reticencia inicial,
las dos mujeres ven cómo su amistad en ciernes se precipita hacia el romance
SPARKS, Nicholas. - Cuando te encuentre. - 363 p. - Roca, 2011. - ISBN:
9788499182773.19 € **** Durante su tercera misión en Irak, el soldado estadounidense
Logan Thibault encuentra la fotografía de una joven sonriente medio enterrada en la arena
del desierto. En la base, nadie la reclama y él acaba guardándola. De repente Logan
empieza a tener suerte: gana en las partidas de póker, sobrevive a un ataque que mata a
dos de sus compañeros? De vuelta a EEUU, Logan buscará a la mujer retratada pero desde
luego no se espera a la persona fuerte pero vulnerable con la que se topa en Hampton,
Carolina del Norte. La atracción que siente por ella le pilla desprevenido así que acaba
manteniendo la historia de la fotografía, su amuleto, un secreto. Un secreto que puede
acabar destruyendo la maravillosa historia de amor que acaba de comenzar.
TANIZAKI, Junichiro. - La gata, Shozo y sus dos mujeres / traducción del japonés de
Ryukichi Terao con la colaboración de Ednodio Quintero. - Siruela, 2011. - 152 p. - (Libros
del tiempo). - ISBN 9788498414776. 16,95 € Con sarcasmo e ironía exquisita, La gata,
Shozo y sus dos mujeres - publicada por primera vez en 1936- constituye una caricatura
de la sociedad japonesa en la que existen personas capaces de arruinar su vida por una
gata
TORRENTE BALLESTER, Gonzalo. - La saga/fuga de J.B. / prólogo de Santos Sanz
Villanueva. - RBA, 2011. - 713 p. - (Narrativas). - ISBN 9788498679809. 29,00 € Con esta
arriesgada y ambiciosa novela, uno de los grandes clásicos españoles del siglo xx, Gonzalo
Torrente Ballester no solo llamó escandalosamente la atención sobre su obra, sino que
además abrió la puerta a un mundo inexplorado en la literatura española,
VÁSQUEZ, Juan Gabriel. - El ruido de las cosas al caer. - Alfaguara, 2011. - 272 p. - ISBN:
9788420475073 Premio Alfaguara de novela En 1995, Antonio conoce al intrigante Ricardo
Laverde, quien ha pasado veinte años en la cárcel. Laverde, de quien se sabe que fue
piloto, forma parte de la parroquia de unos billares donde Yammara, joven profesor
universitario de Derecho, consume el ocio de su última juventud. Entre los dos se fraguará
una estrecha amistad, y Antonio, que pasa por la vida desdibujado por la duda, creerá ver
en la experiencia torturada de su amigo un aviso.
VOLO, Fabio. - El tiempo que querría . - Plaza y Janés, 2011. - 238 p. - ISBN
9788401339202. 16,90 € Una novela que habla de un padre y un hijo, de una mujer que
no se puede olvidar, de emociones y sentimientos que rara vez se expresan y que destila
ternura, simpatía, autenticidad en cada página. Un protagonista al que todos podemos
reconocer y con quien nos podemos identificar, que nos pide que le acompañemos en este
viaje hacia lo que importa de verdad.

WATERS, Sarah. - El ocupante / traducción de Jaime Zulaika. - Anagrama, 2011. - 532 p. (Panorama de narrativas). - ISBN 9788433975584. 23,50 € El ocupante transcurre en esa
deslizante frontera entre lo sobrenatural y lo psicopatológico y combina lo espeluznante
con una aguda observación social. Una novela apasionante, perturbadora, infinitamente
entretenida.»
WAUGH, Evelyn. - Cuentos completos / traducción de Luis Murillo Fort. - RBA, 2011. - 667
p. - (Narrativas). - ISBN 9788498679588. 32,00 € Los cuentos de Evelyn Waugh son la
muestra concentrada de su genio cómico. Revelan con una perfección en miniatura todos
los elementos que hacen de él el mayor escritor cómico del siglo XX. En las treinta y nueve
historias que se recogen en este volumen se hallan concentrados el conocimiento del
mundo, la ternura, la compasión y el idealismo complejo, desengañado y sin embargo
convincente característicos del autor.
WILDES, Emma. - Un error inconfesable. - Plaza y Janés, 2011. - 336 p. - ISBN:
9788401339608.17,90 Londres, 1816. Luke Daudet regresó de la Guerra de
Independencia española dispuesto a olvidar aquella cruenta experiencia y todo lo que allí
dejó enterrado. La paz y el regreso a Londres han significado para él las obligaciones como
cabeza de familia y nuevo vizconde de Altea, pero sobre todo las fiestas, las interminables
partidas de cartas y los lances amatorios que se desvanecen con la llegada del alba. Hasta
que una noche recibe un recado urgente de lady Madeline May, la joven viuda con la que
vivió una inolvidable noche de pasión y de quien se distanció a la mañana siguiente por
razones que jamás le podrá contar.
WONG, Alison. - Cuando la tierra se vuelve de plata / traducción del inglés y notas de Dora
Sales Salvador. - Siruela, 2011. - 371 p. - (Nuevos tiempos). - ISBN 9788498415162.
19,95 € A comienzos del siglo XX en Nueva Zelanda, numerosos inmigrantes se
establecieron en el bullicioso barrio chino de Wellington, donde los hermanos Yung y Shun
se ganan la vida para poder mantener a sus familiares en China. Todos deben adaptarse si
quieren sobrevivir y prosperar en su nuevo lugar adoptivo. Mientras, en la otra parte de la
ciudad, Katherine McKechnie lucha por criar a sus hijos tras la muerte de su esposo
Donald, un estridente periodista ultraconservador, idolatrado por su rebelde hijo
adolescente Robbie, que tenía aterrorizada a toda la familia.
ZAMBRA, Alejandro. - Formas de volver a casa. - Anagrama, 2011. - 168 p. - ISBN:
9788433972279. - Formas de volver a casa habla de la generación de quienes, como dice
el narrador, aprendían a leer o a dibujar mientras sus padres se convertían en cómplices o
víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. La esperada tercera novela de Alejandro
Zambra muestra el Chile de mediados de los años ochenta a partir de la vida de un niño de
nueve años.

P Poesia
BELLI, Gioconda. - Escándalo de miel : antología poética personal. - Seix Barral, 2011. 212 p. - (Los tres mundos). - ISBN 9788432209185. 18,00 € *****Gioconda Belli
selecciona en este libro los mejores poemas de su amplia producción poética. Una
celebración de la palabra poética y un muestrario vibrante de la vitalidad artística de la
autora, de su búsqueda incesante de la identidad femenina y latinoamericana.
BONNETT, Piedad. - Los privilegios del olvido : antología personal. - Fondo de Cultura
Económica, 2009. - 175 p. - ISBN 9789583801464. 17,00 € Como todo poeta
contemporáneo, Piedad Bonnett ha escrito varias poéticas, pero su mirada, a
contracorriente de la costumbre, no se ha centrado en la reflexión del propio trabajo sino
se ha desplazado hacia ella misma, a su condición de poeta. Ella se mira como alguien que
no tiene otra salida que practicar el intercambio de dolor con palabras. Poeta, parece
decirnos, es aquel que irremisiblemente se resigna a ese duro comercio.

CORREDOR-MATHEOS, José. - Desolación y vuelo : poesía reunida, 1951-2011. - Tusquets,
2011. - 539 p. - (Marginales. Nuevos textos sagrados). - ISBN 9788483833001. 25,00 € El
volúmen reúne sesenta años de la producción poética de José Corredor-Matheos, una
trayectoria fecunda y consistente al margen de etiquetas y que ahora, leída en su
conjunto, revela el magnífico y original alcance de sus propuestas. El volumen, en versión
definitiva del autor, se enriquece con otros poemas no recogidos anteriormente en libro, y
con el adelanto de otros recientes e inéditos
PÉREZ AZAÚSTRE, Joaquín. - Las Ollerías. - Visor, 2011. - 76 p. - (Visor de poesía). - ISBN
9788498957761. 10,00 € Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe Según el autor,
"las Ollerías es una avenida de Córdoba que se convierte en espacio simbólico, en el que es
posible una reconstrucción personal. Se trata de un espacio en el que todos podemos
sentirnos cómodos, y así podemos sentir las ganas de regresar a ese entorno". Asimismo,
el autor remacrcó que este libro constituye un viaje íntimo y a la vez «poético», una
peregrinación exploratoria en donde el aficionado podrá encontrarse con varios niveles de
lectura, con poemas en prosa y en verso y con piezas «realistas» y «metafóricas
SIPIHRI, Suhrab. - Espacio verde ; Todo nada, todo mirada / traducción del persa de Clara
Janés, Sahand y Mojgan Salami. - Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2010. - 161 p.
- (Poesía del Oriente y del Mediterráneo). - ISBN 9788496327788. 16,00 € Espacio verde.
Todo nada, todo mirada, reúne dos de los poemarios más significativos de Sohrab Sepehrí
(Kashán, 1928 - Teherán, 1980), uno de los poetas fundamentales de la literatura persa
contemporánea, autor de obras como La muerte de color, La vida de los sueños, La tiranía
del sol, El Oriente de la tristeza, Sonido del paso del agua, Viajero, Espacio verde, Todo
nada, todo mirada Pintor, asimismo, de gran talento, como puede comprobar quien se
acerque a esta edición española.
TRAKL, Georg. - Poesía completa / traducción y prólogo de José Luis Reina Palazón. Trotta, 2010. - 242 p. - (Mínima Trotta). - ISBN 9788498791808. 16,00 € Espacio verde.
Todo nada, todo mirada, reúne dos de los poemarios más significativos de Sohrab Sepehrí
(Kashán, 1928 - Teherán, 1980), uno de los poetas fundamentales de la literatura persa
contemporánea, autor de obras como La muerte de color, La vida de los sueños, La tiranía
del sol, El Oriente de la tristeza, Sonido del paso del agua, Viajero, Espacio verde, Todo
nada, todo mirada… Pintor, asimismo, de gran talento, como puede comprobar quien se
acerque a esta edición española.

T Teatro
FAURA HERVÀS, Jordi. - Alba eterna. - Arola, 2010. - 66 p. - (Textos a part). - ISBN
9788492839759. 12,00 €

GARCÍA LORCA, Federico. - Mariana Pineda / introducción: Andrés Soria Olmedo. - 21a ed.
- Espasa-Calpe, 2011. - 162 p. - (Austral). - ISBN 9788467036077. 7,95 € *****
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91 Geografía

ENTERRÍA, Álvaro. - La India por dentro : una guía cultural para el viajero. - 6a ed., ampl.
- José J. de Olañeta, 2011. - 562 p. - (Terra incógnita). - ISBN 9788497164900. 20,00 €

FAXIAN. - El viaje de Faxian : relato del peregrinaje de un monje chino a los reinos
budistas de Asia Central y la India en el siglo V / edición, traducción y notas de Laureano
Ramírez Bellerín. - La Esfera de los Libros, 2010. - 365 p. - ISBN 9788497349956. 26,00 €

MARTÍNEZ REVERTE, Javier. - En mares salvajes : un viaje al Ártico. - Plaza & Janés, 2011.
- 447 p. - ISBN 9788401347542. 22,00 €

MENÉNDEZ, Jesús. - Sueños de India : un viaje cómplice a una cultura lejana y
sorprendentemente familiar. - Plataforma, 2011. - 434 p. - (Testimonio). - ISBN
9788415115106. 24,00 €
VILLARINO, Juan Pablo. - Vagabundeando en el Eje del mal : un viaje a dedo por Irán, Irak
y Afganistán. - RBA, 2011. - 301 p. - (Temas de actualidad). - ISBN 9788498679137.
21,00 €

G Guías de viajes

Brasil / Regis St. Louis ... [et al.]. - 4a ed. - Geoplaneta, 2011. - 792 p. - (Lonely Planet). ISBN 9788408096603. 32,00 €

CEINOS, Pedro; MAZARRASA MOWINCKEL, Luis. - China. - Gaesa, 2011. - 669 p. - (Guía
azul). - ISBN 9788480237895. 24,90 €

ESAIN, Guillermo. - Playas con encanto. - El País : Aguilar, 2011. - 261 p. - (Guías con
encanto). - ISBN 9788403510531. 22,90 €

INGELMO, Ángel. - Valle del Loira. - Gaesa, 2011. - 188 p. - (Escapada azul). - ISBN
9788480238151. 9,80 €

INGELMO, Ángel; AIZPÚN, Isabel; CABRERA, Daniel. - República Dominicana. - Gaesa,
2011. - 316 p. - (Guía azul). - ISBN 9788480238212. 21,50 €

Israel y los Territorios Palestinos / Amelia Thomas ... [et al.]. - Geoplaneta, 2010. - 476 p.
- (Lonely Planet). - ISBN 9788408091202. 26,00 €

Japón. - 5a ed. - El País : Aguilar, 2011. - 416 p. - (Guías visuales). - ISBN
9788403510456. 34,50 €

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Moisés; MARTÍNEZ, Omar; GARCÍA MARÍN, Jesús. - Australia. Gaesa, 2011. - 476 p. - (Guía azul). - ISBN 9788480237918. 23,50 €
MAZARRASA MOWINCKEL, Luis; SANZ, Javier; CABRERA NAVARRO, Daniel. - Sureste
asiático : Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia, Vietnam. - Gaesa, 2011. - 727 p. - (Guía
azul). - ISBN 9788480237925. 24,90 €
MIQUÉLEZ DE MENDILUCE, Edurne; ARJONA, Rafael. - Sevilla : guía, direcciones, mapa de
acceso, planos. - Anaya Touring Club, 2011. - 144 p. + 1 plàn. pleg. - (Guiarama espiral).
- ISBN 9788499351544. 12,90 €
MONREAL, Manuel. - Edimburgo. - Gaesa, 2011. - 122 p. - (Escapada azul). - ISBN
9788480238076. 9,80 €

RIERA BALADAS, Joan. - Benín. - Laertes, 2011. - 326 p. - (Rumbo a...). - ISBN
9788475847252. 23,50 €

SÁNCHEZ RUIZ, Francisco; PUY, Edgar de. - Nicaragua. - Anaya Touring Club, 2011. - 188
p. + 1 plàn. pleg. - (Guía viva). - ISBN 9788499351247. 18,89 €

SIMONIS, Damien. - Barcelona. - 5a ed. - Geoplaneta, 2011. - 308 p. - (Guías de ciudad.
Lonely Planet). - ISBN 9788408096573. 20,90 €

Suiza. - Océano, 2011. - 478 p. - (Guías Océano). - ISBN 9788477642022. 24,95 €

Túnez. - Anaya Touring Club, 2010. - 482 p. - (Trotamundos). - ISBN 9788475255576.
21,90 €

WILSON, Neil; BAKER, Mark. - Praga. - 6a ed. - Geoplaneta, 2011. - 284 p. + 1 plàn. pleg.
- (Guías de ciudad. Lonely Planet). - ISBN 9788408096597. 20,90 €

929 Estudios biográficos y relacionados
FUENTE, Inmaculada de la. - El exilio interior : la vida de María Moliner. - Turner, 2011. 364 p. - (Noema). - ISBN 9788475069302. 21,00 €

JUARISTI, Jon; PINO, Marina. - A cambio del olvido : una indagación republicana : 18721942. - Tusquets, 2011. - 499 p. - (Tiempo de memoria). - ISBN 9788483833131. 24,00 €
XXIII Premio Comillas 2010

RACIONERO, Lluís. - Memorias de un liberal psicodélico. - RBA, 2011. - 406 p. (Narrativas). - ISBN 9788498679854. 22,00 € Premio Gazal de Biografías y Memorias

94 Historia general. Historia de los países individuales
94 Historia universal
HOBSBAWM, Eric J. - Historia del siglo XX : 1914-1991. - Edición en rústica. - Crítica,
2011. - 614 p. - ISBN 9788498921908. 27,90 €
SPIER, Fred. - El lugar del hombre en el cosmos : la gran historia y el futuro de la
humanidad. - Crítica, 2011. - 552 p. - (Libros de historia). - ISBN 9788498921960. 28,90
€

94(4) Historia de Europa
CASANOVA, Julián. - Europa contra Europa : 1914-1945. - Crítica, 2011. - 258 p. (Memoria crítica). - ISBN 9788498921991. 19,90 €

FARALDO, José María. - La Europa clandestina : resistencia a las ocupaciones nazi y
soviética : 1938-1948. - Alianza, 2011. - 320 p. - ISBN 9788420647814. 19,99 €

GILBERT, Martin. - La Primera Guerra Mundial. - Nueva ed. - La Esfera de los Libros, 2011.
- 845 p. - ISBN 9788499700427. 24,00 €

MARTÍNEZ REVERTE, Jorge. - La División Azul : Rusia 1941-1944 / ayudantes de
documentación: Pilar Mera y Mario Martínez Zauner. - RBA, 2011. - 587 p. - (Temas de
actualidad). - ISBN 9788498679465. 35,00 €

SHIRER, William L. - Auge y caída del Tercer Reich. - Planeta, 2010. - 2 v.. 57,00 €

94(4-E) Historia de España
BELENGUER CEBRIÀ, Ernest. - Historia de la España moderna : desde los Reyes Católicos
hasta Felipe II. - Gredos, 2011. - 780 p. - (Biblioteca de la nueva cultura). - ISBN
9788424917609. 40,00 €

GÓMEZ BRAVO, Gutmaro; MARCO, Jorge. - La obra del miedo : violencia y sociedad en la
España franquista : 1936-1950. - Península, 2011. - 376 p. - (Atalaya). - ISBN
9788499420912. 24,90 €
HERRERÍN LÓPEZ, Ángel. - Anarquía, dinamita y revolución social : violencia y represión en
la España de entre siglos : 1868-1909. - Libros de la Catarata, 2011. - 2936 p. - (Los
libros de la Catarata). - ISBN 9788483195826. 19,00 €
MATEOS, Abdón. - Historia del antifranquismo : historia, interpretación y uso del pasado. Flor del Viento, 2011. - 287 p. - (Con Franco vivíamos peor). - ISBN 9788496495487.
20,00 €
PRESTON, Paul. - El holocausto español. - Debate, 2011. - 768 p. - ISBN: 9788483068526.
29,90 €. ***** Por fin llega la obra definitiva de Paul Preston sobre la represión llevada a
cabo por ambos bandos durante la guerra civil española y la inmediata posguerra. El
holocausto español se remonta a los orígenes ideológicos de la orgía de violencia que se
desató en España en julio de 1936 para, con el mejor estilo de los historiadores
anglosajones y su extraordinario conocimiento de las fuentes directas e indirectas,
reconstruir la atmósfera de la guerra y detalla las masacres cometidas por el ejército
franquista en su avance, los desmanes en la retarguarardia republicana y la política
deliberada de represión que impuso Franco tras el fin de la guerra, con un número de
ejecuciones de proporciones increíbles.

94(5) Historia de Oriente. Historia de Asia
ÁLVAREZ-OSSORIO, Ignacio. - Siria contemporánea. - Síntesis, 2009. - 223 p. - (Escenario
internacional). - ISBN 9788497566414. 19,00 €

CAMPANINI, Massimo. - Historia de Oriente Medio : de 1798 a nuestros días. - Antonio
Machado Libros, 2011. - 294 p. - (Papeles del tiempo). - ISBN 9788477742562. 16,00 €

94(6) Historia de África
KI-ZERBO, Joseph. - Historia del África negra : de los orígenes a las independencias. Nueva ed., rev. - Bellaterra : Casa África, 2011. - 1121 p. - (Biblioteca de estudios
africanos). - ISBN 9788472905276. 40,00 €
MARTÍN, Javier. - Los Hermanos Musulmanes. - Los Libros de la Catarata, 2011. - 128 p. (Los libros de la Catarata). - ISBN 9788483195840. 14,00 €

94(7/8) Historia de América
OPPENHEIMER, Andrés. - ¡Basta de historias! : la obsesión latinoamericana con el pasado,
y las doce claves del futuro. - Debate, 2010. - 422 p. - (Actualidad). - ISBN
9788483069370. 23,90 €

THOMAS, Hugh. - Cuba : la lucha por la libertad. - Debate, 2011. - 1282 p. - (Historia). ISBN 9788483069035. 38,90 €
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