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0 GENERALIDADES. CIENCIA Y CONOCIMIENTO. ORGANIZACIÓN.
INFORMACIÓN. DOCUMENTACIÓN. BIBLIOTECONOMÍA.
INSTITUCIONES. DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES
00 Fundamentos de la Ciencia y la cultura

JOHNSON, Steven. - Las buenas ideas : una historia natural de la innovación. - Turner, 2011. 318 p. - (Noema). - ISBN 9788475062891. 20,70 €

MARTEL, Frédéric. - Cultura Mainstream : cómo nacen los fenómenos de masas. - Taurus, 2011.
- 450 p. - (Pensamiento). - ISBN 9788430608034. 21,00 €

MONSIVÁIS, Carlos. - Los ídolos a nado : una antología global / prólogo y selección de Jordi
Soler. - Debate, 2011. - 365 p. - (La ficción real). - ISBN 9788499920023. 21,90 €

004 Informática

ELLIOT, Jay. - El camino de Steve Jobs : liderazgo para las nuevas generaciones / con la
colaboración de William L. Simon. - Aguilar, 2011. - 257 p. - ISBN 9788403102118. 17,00 €

HESS, Roland. - Blender. - Anaya Multimedia, 2011. - 382 p. - (Diseño y creatividad). - ISBN
9788441529038. 37,30 €

MARTÍNEZ SELVA, José. - Tecnoestrés : ansiedad y adaptación a las nuevas tecnologías en la era
digital. - Paidós, 2011. - 224 p. - (Paidós contextos). - ISBN 9788449325311. 19,50 €

MCFEDRIES, Paul. - Ipad 2. - Anaya Multimedia, 2011. - 282 p. - ISBN 9788441529755. 24,50 €

RISSOAN, Romain. - Redes sociales : Facebook, Twitter, Linkedln, Viadeo en el mundo
profesional. - Eni, 2011. - 359 p. - (Objectivo: WEB). - ISBN 9782746066649. 26,50 €

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Oscar. - Twitter : aplicaciones profesionales y de empresa / Gurús
Press. - Anaya Multimedia, 2011. - 272 p. - (Títulos especiales). - ISBN 9788441529489. 18,50 €

ROSE, Darren; GARRETT, Chris. - Convierte tu blog en una máquina de hacer dinero. - Anaya
Multimedia, 2011. - 256 p. - (Títulos especiales). - ISBN 9788441529250. 17,00 €

RUTLEDGE, Patrice-Anne. - Linkedln : 100 milones de oportunidades profesionales. - Anaya
Multimedia, 2011. - 264 p. - ISBN 9788441529564. 19,50 €

SÁNCHEZ, Yoani. - WordPress : un blog para hablar al mundo. - Anaya, 2011. - 463 p. - ISBN
9788441528925. 20,00 €

133 Ciencias ocultas. Ocultisme. Astrologia. Espiritismo

BIOQUE, Bartolomé. - Magia blanca : el poder de lo sobrenatural. - Océano Ámbar, 2011. - 333
p. - ISBN 9788475567471. 25,00 €

HALL, Manly P. - Las enseñanzas secretas de todos los tiempos. - Martínez Roca, 2011. - 799 p. ISBN 9788427036376. 27,50 €

TRAMUNT, Minerva. - Horóscopo chino : el animal que rige tu destino. - Océano Ámbar, 2011. 262 p. - ISBN 9788475567433. 12,50 €

159.9 Psicologia
AVIA, María Dolores; VÁZQUEZ, Carmelo. - Optimismo inteligente : psicología de las emociones
positivas. - 2a ed., rev. - Alianza, 2011. - 381 p. - (13/20). - ISBN 9788420652887. 10,00 €

BANDERAS, Alicia. - Hijos felices : cómo reconocer su potencial y ayudarlos a reforzar su
autoestima. - Cúpula, 2011. - 187 p. - ISBN 9788448068707. 16,00 €

CARPER, Jean. - Memoria en forma : 100 ideas sencillas y eficaces para prevenir el Alzheimer y la
pérdida de memoria asociada a la edad. - Urano, 2011. - 345 p. - ISBN 9788479537821. 16,00 €

¿Crees que estás loco? piénsalo dos veces : recursos para la terapia cognitiva de la psicosis /
Anthony P. Morrison ... [et al.]. - Herder, 2011. - 238 p. - (Psicopatología y psicoterapia de la
psicosis). - ISBN 9788425426759. 19,80 €

FINE, Cornelia. - Cuestión de sexos : cómo nuestra mente, la sociedad y el neurosexismo crean
la diferencia. - Roca, 2011. - 399 p. - (Divulgación). - ISBN 9788499182414. 20,00 €

MEDINA, John J. - Exprime tus neuronas : 12 reglas básicas para ejercitar la mente. - Gestión
2000, 2011. - 302 p. - ISBN 9788498751314. 18,95 €

PAPALIA, Diane E.; OLDS, Sally Wendkos; FELDMAN, Ruth Duskin. - Desarrollo humano / revisión
técnica: Maribel Vázquez Herrera. - 11a ed. - McGraw-Hill, 2011. - 644 p. - ISBN
9786071502995. 63,50 €

RUIZ, Miguel. - Los cuatro acuerdos : un libro de sabiduría tolteca. - 19a ed. - Urano, 2011. 153 p. - ISBN 9788479532536. 10,50 € ****

17 Ètica

BLASCO, Agustín. - Ética y bienestar animal. - Akal, 2011. - 155 p. - (Akal ciencia). - ISBN
9788446023210. 13,00 €

CAMPS, Victòria. - El gobierno de las emociones. - Herder, 2011. - 333 p. - (Pensamiento
Herder). - ISBN 9788425427442. 23,90 €

COX, Gary. - Cómo ser un existencialista : o cómo ser auténtico, tomar el control y dejar de
poner excusas. - Ariel, 2011. - 171 p. - ISBN 9788434469815. 11,00 €

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, María Gloria; MURGUI MURGUI, María José. - Soy madre, soy padre :
educar con afecto, reflexión y ejemplo. - Pirámide, 2011. - 279 p. - (Guías para padres y
madres). - ISBN 9788436824643. 13,50 €

SAVATER, Fernando. - Ética para Amador. - Ariel, 2011. - 147 p. - (Biblioteca Fernando Savater).
- ISBN 9788434413528. 13,00 €

2 RELIGIÓN. TEOLOGÍA

29 Religión comparada. Mitologia

100 viajes espirituales : destinos mágicos y evocadores que te proporcionarán inspiración y
tranquilidad / colaboradores: Michael Ondaatje ... [et al.]. - Libros Cúpula, 2011. - 240 p. (Libros Cúpula). - ISBN 9788448068585. 20,00 €

CHEBEL, Malek. - El Islam : historia y modernidad. - Paidós, 2011. - 190 p. - (Paidós contextos).
- ISBN 9788449325229. 22,00 €

GRAYLING, A. C. - Contra todos los dioses : seis discusiones sobre la religión y un ensayo sobre
la bondad. - Ariel, 2011. - 89 p. - ISBN 9788434469822. 12,00 €

HANSEN, William. - Los mitos clásicos : una guía del mundo mítico de Grecia y Roma. - Crítica,
2011. - 540 p. - (Tiempo de historia). - ISBN 9788498922097. 32,00 €

PIKAZA, Xabier; ABDELMUNIN, Aya. - Diccionario de la tres religiones : judaísmo, cristianismo,
Islam. - Verbo divino, 2009. - 1243 p. - ISBN 9788481699210. 64,50 €

TSAI, C. C. - El Tao habla : los susurros de sabiduría de Lao-Tzu / adaptado e ilustrado por Tsai
Chih Chung ; traducido del chino por Brian Bruya. - Edición bilingüe. - La Liebre de Marzo, 2011.
- 112 p. - ISBN 9788492470198. 18,00 €

3 CIENCIAS SOCIALES. ESTADÍSTICA. POLÍTICA. ECONOMÍA.
COMERCIO. DERECHO

30 Teoría de las Ciencias sociales

ANGIER, Natalie. - Mujer : una geografía íntima. - Paidós, 2011. - 445 p. - (Paidós contextos). ISBN 9788449325427. 25,90 €

LAMRABET, Asma. - El Corán y las mujeres : una lectura de liberación. - Icaria, 2011. - 207 p. (Antrazyt). - ISBN 9788498882995. 18,00 €

MATEI, Iana. - En venta: Mariana, 15 años : el infierno del tráfico sexual y las mafias de
prostitución, una nueva forma de esclavitud / en colaboración con Anne Berthod. - Roca, 2011. 216 p. - (Testimonios). - ISBN 9788499182308. 18,00 €

NAFISI, Azar. - Cosas que he callado / traducción de Mari Carmen Bellver. - Duomo, 2011. - 406
p. - (Perímetro). - ISBN 9788492723362. 19,80 €

Y no fueron marujas / Lourdes Bassols ... [et al.] ; coord.: Olga Viñuales Sarasa. - Bellaterra,
2011. - 252 p. - (Relatos de vida). - ISBN 9788472905320. 17,00 €

31 Estadística. Demografia. Sociologia

BAUMAN, Zygmunt. - 44 cartas desde el mundo líquido. - Paidós, 2011. - 213 p. - (Paidós estado
y sociedad). - ISBN 9788449325588. 18,00 €

BILTON, Nick. - Vivo en el futuro... y esto es lo que veo : cómo, dónde y para qué utilizaremos
internet en los proximos años. - Gestión 2000, 2011. - 245 p. - ISBN 9788498751284. 19,95 €

HERRERO, Andrés. - La felicidad tecnológica : de un capitalismo sin futuro a un futuro sin
capitalismo. - Catarata, 2011. - 286 p. - (Investigación y debate). - ISBN 9788483195963. 17,00
€

TOURAINE, Alain. - Después de la crisis : por un futuro sin marginación. - Paidós, 2011. - 176 p.
- (Paidós estado y sociedad). - ISBN 9788449325380. 20,00 €

VALENZUELA, Javier. - Usted puede ser tertuliano : España a través de su televisión. - Península,
2011. - 351 p. - (Atalaya). - ISBN 9788499421025. 23,90 €

32 Política

BEN JELLOUN, Tahar. - La primavera árabe : el despertar de la dignidad. - Alianza, 2011. - 147
p. - (El libro de bolsillo). - ISBN 9788420653518. 12,50 €

Democracia radical : entre vínculos y utopías / ed.: Ángel Calle Collado. - Icaria, 2011. - 332 p. (Antrazyt). - ISBN 9788498883305. 22,00 €

DÍEZ, Luis. - Las cloacas de la transición. - Espasa, 2011. - 284 p. - (Espasa fórum). - ISBN
9788467035575. 19,90 €

FRIEDMAN, George. - La próxima década : los líderes y las potencias que determinarán el mundo
que viene. - Destino, 2011. - 300 p. - (Imago mundi). - ISBN 9788423344161. 21,00 €

Inmigración y crisis económica : impactos actuales y perspectivas de futuro : Anuario de la
inmigración en España edición 2010 / dirs.: Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep Oliver Alonso. Bellaterra, 2011. - 415 p. - ISSN 1888-251X. 28,00 €

MACLURE, Jocelyn; TAYLOR, Charles. - Laicidad y libertad de conciencia. - Alianza, 2011. - 162 p.
- ISBN 9788420652610. 14,50 €

THOMÀS, Joan Maria. - Los fascismos españoles. - Planeta, 2011. - 300 p. - (España escrita). ISBN 9788408099826. 27,00 €

33 Economia. Doctrinas económicas

AJRAM, Josef. - Ganar en la bolsa es posible : el método Ajram. - Plataforma, 2011. - 96 p. ISBN 9788415115311. 15,00 €

ARIAS, Xosé Carlos; COSTAS, Antón. - La torre de la arrogancia : políticas y mercados después
de la tormenta. - Ariel, 2011. - 361 p. - (Noema). - ISBN 9788434413337. 21,00 €

BERMEJO, Roberto. - Manual para una economía sostenible. - Catarata, 2011. - 455 p. - (Los
libros de la Catarata). - ISBN 9788483195918. 25,00 €

CASTILLO, Gerardo; RODRÍGUEZ SEDANO, Alfredo. - De la universidad al puesto de trabajo :
estrategias y recursos para acceder al primer empleo. - Pirámide, 2011. - 295 p. - (Libro
práctico). - ISBN 9788436825176. 17,00 €

CERBASI, Gustavo. - Las parejas inteligentes se enriquecen juntas : finanzas personales para
parejas. - Alienta, 2011. - 163 p. - ISBN 9788492414819. 14,00 €

DOWNING, David. - Mercados globales: ¿Quién se beneficia?. - Morata, 2011. - 63 p. - (¿Y tú?,
¿qué opinas?). - ISBN 9788471126344. 11,50 €

ESCARIO, José Luis. - Paraísos fiscales : los agujeros negros de la economía globalizada. - Los
Libros de la Catarata : Fundación Alternativas, 2011. - 122 p. - (Alternativas). - ISBN
9788483195901. 14,00 €

LONDOÑO, Ma. Claudia. - Buscar trabajo es un "trabajo" : consejos y sugerencias para escapar
del paro. - Fundación Confemetal, 2011. - 199 p. - ISBN 9788492735785. 15,00 €

OTTE, Max. - La crisis rompe las reglas : cómo afrontar las nuevas amenazas de la economía
mundial / con Thomas Helfrich. - Ariel, 2011. - 265 p. - (Actual). - ISBN 9788434469723. 19,00
€

RAJAN, Raghuram. - Grietas del sistema : por qué la economía mundial sigue amenazada. Deusto, 2011. - 321 p. - ISBN 9788423428212. 22,50 € Premio Financial Times al mejor libro del
año 2010

ROCHE, Marc. - El Banco : cómo Goldman Sachs dirige el mundo. - Deusto, 2011. - 264 p. ISBN 9788423428250. 21,95 € Premio del libro de Economía 2010 de los periodistas franceses al
mejor ensayo económico del año

STUART, Tristram. - Despilfarro : el escándalo global de la comida. - Alianza, 2011. - 462 p. ISBN 9788420653457. 24,00 €

34 Derecho

Ley de economía sostenible y Ley orgánica complementaria / prólogo de Ignacio Arroyo Martínez.
- Tecnos, 2011. - 475 p. - (Biblioteca de textos legales). - ISBN 9788430952793. 19,00 €

37 Educación. Enseñanza. Formación. Tiempo libre

AMBRÒS, Alba; BREU I PANYELLA, Ramon. - 10 ideas clave : educar en medios de comunicación
: la educación mediática. - Graó, 2011. - 230 p. - (Ideas clave). - ISBN 9788499800691. 19,50 €

FERRERÓS, Ma. Luisa. - ¡Castigado!, ¿es necesario? : alternativas educativas, ingeniosas y
eficaces. - Planeta, 2011. - 223 p. - (Planeta prácticos). - ISBN 9788408100690. 19,00 €

LAYARD, Richard; DUNN, Judy. - Una buena infancia : en busca de valores en una época
competitiva. - Alianza, 2011. - 234 p. - ISBN 9788420653440. 23,00 €

39 Etnología. Etnografía. Folclore

CELDRÁN, Pancracio. - Diccionario de manías y supersticiones : con su explicación, historia y
origen. - Viceversa, 2011. - 475 p. - (Viceversa ayer y hoy). - ISBN 9788492819669. 18,00 €

MODE, Heinz. - Animales fabulosos y demonios. - Fondo de Cultura Económica, 2011. - 262 p. (Tezontle). - ISBN 9786071601681. 32,00 €

5 MATEMÁTICAS. CIENCIAS NATURALES

502 Medio ambiente y su protección. Naturaleza

Biodiversidad en España : base de la sostenibilidad ante el cambio global / Observatorio de la
Sostenibilidad en España ; dirección: Luis M. Jiménez Herrero. - Mundi-Prensa, 2011. - 503 p. ISBN 9788484764335. 28,00 €

GENTY, Bruno; VIRLOUVET, Gaël. - 24 horas de ecogestos en casa : por la salud de los tuyos y
del medio ambiente. - Océano, 2011. - 175 p. - ISBN 9788475567020. 17,00 €

Sostenibilidad en España 2010 / Observatorio de la Sostenibilidad en España ; dirección: Luis M.
Jiménez Herrero. - Mundi-Prensa, 2011. - 494 p. - ISBN 9788484764205. 27,00 €

51 Matemáticas

ARTAL, Lluís; SALES, Josep. - Hipotecas y ecuaciones : las matemáticas de la economía. - RBA,
2011. - 159 p. - (El mundo es matemático). - ISBN 9788498679946. 16,00 €

BURGOS ROMÁN, Juan de. - Test de matemáticas : enunciados, respuestas y justificación. García-Maroto, 2011. - 483 p. - ISBN 9788415214410. 50,00 €

52 Astronomia

BAKER, Joanne. - 50 cosas que hay que saber sobre el universo. - Ariel, 2011. - 216 p. - (50
cosas). - ISBN 9788434469808. 19,50 €

56 Paleontologia

MICHARD, Jean-Guy. - El mundo perdido de los dinosaurios. - Blume, 2011. - 143 p. - (Biblioteca
ilustrada). - ISBN 9788480769297. 6,50 €

6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA

61 Medicina

COUSINS, Norman. - Anatomía de una enfermedad o la voluntad de vivir. - 5a ed. - Kairós,
2011. - 119 p. - (Nueva ciencia). - ISBN 9788472452879. 9,50 €

DOÑATE, Ángeles; POZO, Patricia. - Cuando la cigüeña se pierde. - Océano Ámbar, 2011. - 160
p. - ISBN 9788475567327. 11,90 €

MARINA, José Antonio. - El cerebro infantil : la gran oportunidad. - Ariel, 2011. - 192 p. (Biblioteca up). - ISBN 9788434413214. 16,00 €

OLLÉ GOIG, Jaume E. - Crónicas de un médico en el mundo : Doctor, sweety, sweety...!. - Icaria,
2011. - 207 p. - (La mirada esférica). - ISBN 9788498883190. 17,00 €

Remedios caseros con plantas medicinales : infusiones, decocciones, tinturas y soluciones para
las dolencias más comunes. - RBA, 2011. - 250 p. - (Integral). - ISBN 9788492981526. 16,00 €

Remedios naturales para el equilibrio emocional : técnicas de autoayuda y remedios naturales
para equilibrar las emociones y potenciar el cerebro. - RBA, 2011. - 233 p. - (Integral). - ISBN
9788492981519. 16,00 €

ROACH, Mary. - Entre piernas : la extraordinaria cópula de ciencia y sexo. - Global Rhythm,
2011. - 307 p. - (Maledicta). - ISBN 9788496879553. 19,50 €

SELLAM, Salomon. - Las alergias no existen : ¿cuáles son las verdaderas razones de las
alergias?. - Ediciones B, 2011. - 245 p. - (No ficción). - ISBN 9788466648318. 15,00 €

VILA I MIRAVET, Josep. - Guía práctica para entender los comportamientos de los enfermos de
Alzheimer. - Nueva ed. - Octaedro, 2011. - 126 p. - (Con vivencias). - ISBN 9788499211787.
14,80 €

VINCENT, Jean-Didier. - El sexo explicado a mi hija. - Paidós, 2011. - 109 p. - (Paidós
contextos). - ISBN 9788449325403. 12,90 €

WESSELS, Miriam; OELLERICH, Heike. - Gimnasia para embarazadas : con ejercicios para la
recuperación. - Hispano Europea, 2011. - 127 p. - ISBN 9788425519871. 13,50 €

62 Ingeniería. Tecnología en general

EVERITT, Charles. - Aprende a reparar tu moto : hazlo tú mismo y ahorra en el mantenimiento
de tu moto. - Libros Cúpula, 2011. - 191 p. - ISBN 9788448068738. 18,00 €

641 Cocinado de los alimentos. Gastronomía

ABEND, Lisa. - Los aprendices de hechicero : los secretos y las historias más personales de
elBulli. - Planeta, 2011. - 360 p. - ISBN 9788408101963. 20,00 €

BAJRAJ, Graciela. - Come, bebé : 100 recetas irresistibles para tu bebé. - Alba, 2011. - 167 p. ISBN 9788484286202. 20,50 €

BRADFORD, Montse. - Algas : las verduras del mar. - 7a ed., ampl. - Océano Ámbar, 2011. - 199
p. - ISBN 9788475567402. 24,00 €

CAPÓ, Marcela. - Cupkakes : divertidas ideas de decoración creativa para magdalenas y muffins.
- Salsa Books, 2011. - 126 p. - ISBN 9781407594248. 7,95 €

ERAUZKIN, Iker. - El libro de salsas de Iker : más de 160 recetas. - Océano Ámbar, 2011. - 237
p. - ISBN 9788475567525. 23,50 €

FERNÁNDEZ, Sergio. - Cocinamos contigo : un recorrido por España en busca de las mejores
recetas. - Temas de Hoy : Canal Cocina, 2011. - 311 p. - (Cocina). - ISBN 9788484609605.
23,00 €

JAEGER, Sabine; SCHULZ, Hermann. - ¡Qué rico! : todo lo que hay que saber sobre la comida. Siruela, 2011. - 176 p. - (Las tres edades). - ISBN 9788498413915. 19,95 €

El libro de las conservas : mermeladas y jaleas, chutneys, frutas envasadas, encurtidos / edición
de Lynda Brown. - Akal, 2011. - 352 p. - ISBN 9788496669680. 24,00 €

RAMOS POL, Ma. Nieves. - Ensaladas : otro concepto. - Hispano Europea, 2011. - 157 p. (Cocina bio). - ISBN 9788425519765. 16,90 €

643/649 Gestión doméstica

EATON, Jan. - 200 labores de ganchillo : para mantas, colchas y tapices. - 3a ed. - Océano
Ámbar, 2011. - 128 p. - ISBN 9788475562476. 16,70 €

EATON, Jan. - 300 trucos, técnicas y secretos de ganchillo : un compendio indispensable de
conocimientos y consejos para resolver dificultades. - 2a ed. - Océano Ámbar, 2011. - 160 p. ISBN 9788475564944. 18,00 €

HALSEY, Claire. - Cómo crece tu bebé : estimula el desarrollo físico cognitivo y emocional de tu
hijo. - Libros Cúpula, 2011. - 192 p. - ISBN 9788448068493. 17,00 €

MORALES, Juan. - Masaje para tu bebé : crecimiento físico y afectivo. - Hispano Europea, 2011. 96 p. + 1 DVD.. - ISBN 9788425519628. 18,50 €

ZAMORA, Mey. - ¡Socorro!, me independizo : 50 ideas básicas para montar tu casa. - Martínez
Roca, 2011. - 287 p. - ISBN 9788427037199. 17,50 €

65 Gestión y organización de la industria, el comercio y las
comunicaciones

CUBEIRO, Juan Carlos. - Por qué necesitas un coach : verdades y mentiras del mundo del
coaching. - Alienta, 2011. - 210 p. - ISBN 9788492414765. 12,00 €

GOSENDE GRELA, Javier. - El libro del iEmprendedor : desarrolla con éxito tu negocio en
Internet. - Anaya Multimedia, 2011. - 287 p. - (Títulos especiales). - ISBN 9788441529571.
18,50 €

MIEDANER, Talane. - Coaching para el éxito : conviértete en el entrenador de tu vida personal y
profesional. - Reimpr. - Urano, 2011. - 333 p. - ISBN 9788479534905. 13,50 €

ZARRELLA, Dan; ZARRELLA, Alison. - Marketing con Facebook. - Anaya Multimedia, 2011. - 207
p. - (O'Reilly). - ISBN 9788441529519. 18,50 €

68 Industrias, oficios y comercio de artículos acabados o
ensamblados
KNIGHT, Lorna. - Manual práctico de costura y tejidos : guía ilustrada de técnicas y materiales. 2a ed. - Océano Ámbar, 2011. - 256 p. - ISBN 9788475564951. 19,00 €

MORENO-ARRIBAS, Ma. Victoria. - El vino. - CSIC : Los Libros de la Catarata, 2011. - 99 p. (¿Qué sabemos de?). - ISBN 9788483195833. 12,00 €

7 BELLAS ARTES. JUEGOS. ESPECTÁCULOS. DEPORTES

77 Fotografia

BAJAC, Quentin. - La invención de la fotografía : la imagen revelada. - Blume, 2011. - 159 p. (Biblioteca ilustrada). - ISBN 9788480769310. 6,50 €

796 Deportes. Excursionismo.

FINDLAY, Susan. - Guía ilustrada del masaje deportivo. - Tutor, 2010. - 173 p. - ISBN
9788479028763. 25,00 €

FRIEL, Joe. - Manual de entrenamiento del ciclista. - Paidotribo, 2011. - 351 p. - ISBN
9788499100739. 49,00 €

HEDERER, Markus. - Correr para adelgazar : en lugar de hacer dieta. - Hispano Europea, 2011. 128 p. - (Manuales Fitness de hoy). - ISBN 9788425519758. 13,50 €

8 LENGUAJE. LINGÜÍSTICA. LITERATURA

CANTERA ORTIZ DE URBINA, Jesús. - Diccionario de dichos y expresiones del español : su
interpretación al alcance de todos. - Abada, 2011. - 377 p. - (Referencias). - ISBN
9788496775848. 32,00 €

Collins compact plus : español-inglés, english-spanish / dirección: Gaëlle Amiot-Cadey. - 5a ed. Random House Mondadori, 2011. - 1005 p. + 1 CD-ROM. - ISBN 9788425346712. 19,90 €

Collins compact plus : español-italiano, italiano-spagnolo / dirección: Gaëlle Amiot-Cadey. - 3a
ed. - Random House Mondadori, 2011. - 913 p. - ISBN 9788425346743. 19,90 €

Collins compact plus español-alemán deutsch-spanisch / dirección: Gaëlle Amiot-Cadey. - 3a ed.
- Random House Mondadori, 2011. - 988 p. - ISBN 9788425346736. 19,90 €

CORBEIL, Jean-Claude; ARCHAMBAULT, Ariane. - Diccionario visual español, inglés, francés,
alemán, italiano. - Larousse, 2011. - 682 p. - ISBN 9788480169486. 33,65 €

CORBEIL, Jean-Claude; ARCHAMBAULT, Ariane. - Diccionario visual español, inglés, francés,
chino, árabe. - Larousse, 2011. - 682 p. - ISBN 9788480169462. 33,65 €

Diccionario de la lengua española : más de 50.000 entradas y 150.000 definiciones : apéndices
de conjugación de verbos regulares e irregulares / equipo lexicográfico: Carmen Carrasco... [et
al.]. - Espasa, 2011. - 1429 p. - ISBN 9788467037180. 39,95 €

Diccionario general de la lengua española / dirección: Jordi Induráin Pons. - 3a ed. - Vox, 2011. 2022 p. + 1 CD-ROM. - ISBN 9788499740003. 38,50 €

Diccionario ilustrado latino-español, español-latino / bajo la dirección del R.P. José María Mir. 22a ed. - Spes : Larousse, 2011. - 715 p. - (Vox). - ISBN 9788471539168. 22,00 €

Diccionario secundaria y bachillerato lengua española. - 2a ed. - Vox, 2011. - 1526 p. - ISBN
9788499740096. 19,50 €

URIARTE, Carmen; TALTAVULL CAÑEQUE, Sonsoles; SUNAL, Bilge Cerah. - Diccionario turcoespañol = sözluük ispanyolca-türkçe. - Akal, 2011. - 1088 p. - ISBN 9788446030324. 60,00 €

82 Literatura

DÍAZ-PLAJA, Ana. - Escrito y leído en femenino : novelas para niñas. - Ediciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha, 2011. - 442 p. - (Estudios). - ISBN 9788484278146. 20,00 €

SUTHERLAND, John. - 50 cosas que hay que saber sobre literatura. - Ariel, 2011. - 220 p. - (50
cosas). - ISBN 9788434469792. 19,50 €

82 Literatura universal.

DOSTOJEVSKIJ, F'odor M. - Humillados y ofendidos : novela en cuatro partes y un epílogo /
traducción, introducción y notas: Fernando Otero Macías y José Ignacio López Fernández. - Alba,
2011. - 437 p. - (Alba clásica maior). - ISBN 9788484286158. 28,00 €

GOLDONI, Carlo. - La posadera ; Los afanes del veraneo ; El abanico / edición y traducción de
Manuel Carrera. - 3a ed. - Cátedra, 2011. - 309 p. - (Letras universales). - ISBN
9788437605524. 11,00 €

QUEIRÓS, José Maria Eça de. - El crimen del padre Amaro : escenas de la vida devota / prólogo
de João de Melo ; traducción del portugués de Carlos Manzano. - Siruela, 2011. - 519 p. (Tiempo de clásicos). - ISBN 9788498414295. 22,95 €

C Comic

ADAMS, Neal; O'NEIL, Dennis. - Superman vs. Muhammad Alí. - Planeta DeAgostini, 2011. - 96
p. - ISBN 9788468473956. 16,00 €

BENDIS, Brian Michael; OEMING, Michael Avon. - Powers : 1 : ¿Quién mató a Retro Girl?. - Panini
Cómics, 2011. - 192 p. - (100 % cult movies). - ISBN 9788498856736. 20,00 €

CASTELLI, Alfredo; ALESSANDRINI, Giancarlo. - Martin Mystère : El misterio de la Sagrada
Familia. - Aleta, 2011. - 98 p. - (Martin Mystère). - ISBN 9788496992528. 11,00 €

CLAREMONT, Chris; WEIN, Len. - La imposible Patrulla-X / dibujo: John Byrne, Dave Cockrum. Panini Cómics, 2011. - 600 p. - (Marvel gold). - ISBN 9788498856361. 40,00 €

DABITCH, Christophe; FLAO, Benjamin. - Buscavidas. - Norma, Norma. - 2011. - ISBN
9788467904901. 24,00 €

DÍAZ CANALES, Juan; GUARNIDO, Juanjo. - Blacksad : integral : edició en català. - Norma, 2011.
- 224 p. - ISBN 9788467904857. 29,00 €

DIETER; LEPAGE, Emmanuel. - Névé. - Glénat, 2011. - 248 p. - ISBN 9788499472829. 42,00 €

DUFAUX, Jean; ADAMOV. - La emperatriz roja : Integral. - Glénat, 2011. - 216 p. - ISBN
9788499472713. 24,00 €

DURAND, Élodie. - El paréntesis. - Sins Entido, 2011. - 222 p. - ISBN 9788496722798. 18,00 €.
Premio Revelación Angoulême 2011

GIMÉNEZ, Carlos. - Todo Paracuellos / prólogo de Juan Marsé. - 6a ed. - DeBolsillo, 2011. - 607
p. - ISBN 9788483463246. 18,00 €

GIRAUDEAU, Bernard; CAILLEAUX, Christian. - R97 : Los Hombres en Tierra. - Dibbuks, 2011. 120 p. - ISBN 9788492902484. 16,00 €

GLIDDEN, Sarah. - Una judía americana perdida en Israel. - Norma, 2011. - 206 p. - (Nómadas).
- ISBN 9788467904789. 19,50 €

HELLGREN, Joanna. - Mi hermano nocturno. - Gallo Nero, 2011. - 104 p. - (Gallographics). ISBN 9788493856816. 17,00 €

Sellecció oficial Angoulême 2009.

JASON. - Los Hombres Lobo de Montpellier. - Astiberri, 2011. - 48 p. - (Lecturas compulsivas). ISBN 9788415163183. 12,00 €

JENNY. - Pink Diary. - Estrella Polar, 2011. - 184 p. - (Comic books). - ISBN 9788499323503.
7,95 €

PIQUET, Gabrielle. - Los hijos del deseo. - Sins Entido, 2011. - 198 p. - ISBN 9788496722811.
18,00 €

ROGA, Irene. - La canción de Ariadna. - Glénat, 2011. - 200 p. - (Gaijin manga). - ISBN
9788499471648. 8,00 €

SÁBATO, Ernesto; BRECCIA, Alberto. - Informe sobre ciegos. - Astiberri, 2011. - 64 p. - (Sillón
ovejero). - ISBN 9788415163206. 17,00 €

SHANOWER, Eric. - La edad de bronce : Integral, 1, Mil naves. - Azake Ediciones, 2011. - 240 p.
- ISBN 9788493735234. 25,00 €

SHELTON, Gilbert. - Los fabulosos Freak Brothers : edición integral, 1. - 5a ed. - La Cúpula,
2011. - 156 p. - ISBN 9788478339426. 20,00 €

SOLÍS, Fermín. - Mi organismo en obras. - La Cúpula, 2011. - 106 p. - ISBN 9788478339433.
19,00 €

TURNES, Antonio; CUYÀS, Manel. - Cristina y sus amigas. - Ediciones B, 2011. - 94 p. - (Cristina
y sus amigas). - ISBN 9788466647649. 17,00 €

URASAWA, Naoki; NAGASAKI, Takashi. - Billy Bat : 1. - Planeta DeAgostini, 2011. - 220 p. ISBN 9788468402437. 8,95 €

VIVÈS, Bastien. - Polina. - Diábolo, 2011. - 206 p. - ISBN 9788415153160. 20,00 €. Premio de
los libreros franceses 2011

ZIDROU. - La anciana que nunca jugó al tenis y otros relatos que sientan bien / dibujado por
Pedro J. Colombo ... [et al.]. - Norma, 2011. - 125 p. - ISBN 9788467905069. 19,50 €

N Narrativa
BACIGALUPI, Paolo. - La chica mecánica / traducción de Manuel de los Reyes. - Plaza & Janés,
2011. - 537 p. - ISBN 9788401339400. 21,90 € Premio Hugo 2010, Premio John W. Campell
Memorial Award 2010, Premio Locus 2010 y Premio Nébula 2009 Paolo Bacigalupi nos lleva al
siglo xxii , un mundo donde el cambio climático ya se produjo, casi se han agotado el petróleo, el
gas y el carbón, la tracción animal ha reemplazado los motores de combustión, la ingeniería
genética se aplica en cultivos, animales e incluso humanos, y las multinacionales biotecnológicas
controlan la principal fuente de alimentos: las semillas transgénicas. Un mundo donde las
personas han de recordar de nuevo qué las hace humanas

CHACÓN, Inma. - Tiempo de arena. - Planeta, 2011. - ISBN 9788408104834. 19,95 € Finalista
del Premio Planeta 2011 En el lecho de muerte, María Francisca, miembro de una noble familia de
Toledo, clama desesperadamente por sus hijos. La tensión es enorme: nadie de los presentes
conocía que la joven hubiera tenido descendencia. Su madre niega sus palabras, pero sus tías no
dejarán de preguntarse qué hay de verdad en ellas.

COHEN, Albert. - Bella del Señor / traducción de Javier Albiñana. - 10a ed. - Anagrama, 2011. 782 p. - (Panorama de narrativas). - ISBN 9788433975645. 24,50 €*****Bella del Señor es una
de las cumbres novelísticas de nuestro siglo, obra de Albert Cohen, un autor inclasificable y
desconcertante que ha sido comparado con Shakespeare, Proust, Musil, Céline y Charlie Chaplin.
Situada en Ginebra y en Francia, en 1936, en una época en que el antisemitismo alcanza en
Alemania su paroxismo, Bella del Señor relata, con un lirismo romántico unido a una ironía feroz,
la relación exasperada entre Solal, judío, alto funcionario de la Sociedad de las Naciones, y
Ariane, la aristócrata aria casada con un subordinado de Solal, desde su encuentro hasta la
agonía final, pasando por la conquista, la pasión y la implacable degradación de los sentimientos.

CONRAD, Joseph. - Un paria de las islas / traducción: Adrià Edo Moreno. - Barataria, 2011. - 358
p. - (Bárbaros). - ISBN 9788495764294. 18,00 € Un paria de las Islas es la segunda gran novela
de Conrad. La exuberante naturaleza, con su misterio impenetrable, se convierte en un fondo
grandioso de la pasión que se desencadena temporalmente entre el blanco y la indígena, fuerza
elemental y primitiva que al fin los aleja y los convierte en extraños,

ENARD, Mathias. - Habladles de batallas, de reyes y de elefantes. - Mondadori, 2011. - 112 p. ISBN 9788439723943. 16,90 €***** Premio Goncourt y Gran Premio de la Academia Francesa
Miguel Ángel desembarca en Constantinopla el 13 de mayo de 1506 tras recibir la carta del sultán
Bayazid con la promesa de cubrirle de oro si proyecta un puente sobre el Cuerno de Oro. Una
promesa que podría aliviar los problemas económicos del artista y acabar con las dudas respecto
al valor de su propio arte.

ENZENSBERGER, Hans Magnus. - Hammerstein, o, El tesón : una historia alemana / traducción
de Daniel Najmías. - Anagrama, 2011. - 371 p. - (Panorama de narrativas). - ISBN
9788433975621. 19,50 € ****Este magnífico libro aborda el período más funesto de la historia
alemana centrándose en la excepcional figura del barón Kurt von Hammerstein-Equord (18781943), el general que en 1930 asumió el mando del ejército y se retiró después de que, en 1933,
Hitler revelara sus planes en una reunión secreta.

FAST, Howard. - Espartaco / traducción: Leonardo Domingo. - Reimpr. - EDHASA, 2011. - 499 p.
- (Narrativas históricas). - ISBN 9788435060820. 28,00 € ***** El joven pastor Espartaco se
convierte en un militar del poderoso ejército romano, pero el contacto con la locura de las
batallas y la injusticia le llevan a desertar. Sin embardo, es paresado como esclavo y convertido
en un célebre gladiador para acabar convirtiéndose en el líder de la rebelión de los gladidores del
año 73 a.C.
FITZGERALD, Francis Scott. - Suave es la noche / traducción de Rafael Ruiz de la Cuesta. Alfaguara, 2011. - 470 p. - ISBN 9788420474953. 18,50 € Dick y Nicole Diver, una glamourosa
pareja estadounidense, llegan a la Riviera francesa de los «felices años veinte», época en que allí
se daba cita la beautiful people de todo el mundo. Son ricos, inteligentes, elegantes,
irresistiblemente atractivos. Pero algo se oculta tras su aparente perfección: Nicole tiene un
secreto, Dick una debilidad, y juntos se dirigen irremediablemente hacia las rocas contra las que
su aventura parece abocada a estrellarse

FOENKINOS, David. - La delicadeza . - Seix Barral, 2011. - 224 p. - ISBN 9788432209246 .
18,00 € ****Nathalie es una mujer afortunada. Felizmente casada con François, pasa los días
rodeada de risas y libros. Un día la pena llama a su puerta: François muere inesperadamente.
Nathalie languidece entonces entre las paredes de su casa y se vuelca en la ofi cina. Pero justo
cuando ha dejado de creer en la magia de la vida, ésta vuelve a sorprenderla y revelarse en su
forma más maravillosa.
FRANZEN, Jonathan. - Libertad. - Barcelona : Salamandra, 2011. - 672 p. - ISBN:
9788498383973. 25 €. ***** Más vendido En los aciertos y errores de un grupo de personas que
tratan de adaptarse a un mundo confuso y cambiante, Franzen ha pintado un cautivador retablo
de nuestra época.

GAZAN, Sissel-Jo. - Las alas del dinosaurio / traducción de Blanca Ortiz Ostalé. - Alfaguara,
2011. - 494 p. - ISBN 9788420407241. 19,50 € ***** Anna está furiosa: con su madre, con su
vida, con su tesina y, sobre todo, con el profesor que se la dirige, que lleva un año intratable.
Cuando aparece asesinado, todo apunta a una venganza. ¿Es Anna la culpable?

GILLIES, Andrea. - Las amapolas del olvido : un hogar, tres generaciones y un viaje hacia el
alzhéimer. - Temas de Hoy, 2011. - 380 p. - (En primera persona). - ISBN 9788484609797.
19,50 €Andrea Gillies es una periodista británica que decidió dejarlo todo para dedicarse a cuidar
de su suegra Nancy, con inicios de alzhéimer, en una vieja casa en el norte de Escocia. De la
noche a la mañana tiene que enfrentarse a la terrible carga emocional y física que supone cuidar
a un anciano demenciado sin perderse a sí misma, lo que además intenta compaginar con su
trabajo y la atención al resto de su familia.
GRIJALBA, Silvia. - Contigo aprendí. - Planeta, 2011. - 298 p. - (Autores españoles e
iberoamericanos). - ISBN 9788408102908. 20,50 € Premio de Novela Fernando Lara 2011
****La historia de una mujer fiel a sí misma por encima de sus sentimientos.Cuando José volvió
a España, buscando a la mujer más bella de la comarca, nadie tuvo dudas: la elegida sería María
Luisa. Y cuando Fernando, su verdadero amor, después de años de promesas incumplidas se
desposó con otra, de nuevo nadie tuvo dudas: María Luisa aceptaría a José, y a una nueva vida
con él en Cuba.

HANNAH, Sophie. - La mala madre / traducción de Josep Escarré. - Duomo, 2011. - 483 p. (Nube negra). - ISBN 9788492723881. 19,80 € **** La frescura y la originalidad han sido el
sello de hannah desde que debutó con no es mi hija. este libro es su mayor logro hasta la fecha.
un thriller ejemplar.-

ICHIKAWA, Takuji. - Sayonara, Mio / traducción de Jordi Fibla. - Alfaguara, 2011. - 252 p. - ISBN
9788420407234. 16,00 € *****Cerca de un año después de la muerte de Mio, Takkun y Yuji, su
hijo de seis años, llevan una vida triste. Takkun. El primer día de la estación de las lluvias,
Takkun y Yuji están dando un paseo por un bosque, cuando encuentran a Mio —sea como fuere,
es igual que ella— pero no tiene recuerdo alguno de la vida o de la muerte. Mio ha regresado
para estar con ellos, tal y como prometió, pero sólo hasta el final de la estación, momento en que
habrá de retornar a allá de donde sea que vino.

JÜNGER, Ernst. - Tempestades de acero ; El bosquecillo 125 ; El estallido de la guerra de 1914 /
traducción de Andrés Sánchez Pascual. - 3a ed. - Tusquets, 2011. - 448 p. - (Tiempo de
memoria). - ISBN 9788483104002. 22,00 € *****Con el paso del tiempo, tempestades de acero,
escrita a partir del diario de Jünger y publicada por vez primera en 1920, se ha convertido en
una de las mayores obras de la literatura de guerra de todas las épocas.
KATZ, Daniel. - Mi abuelo llegó esquiando / traducción del finés de Dulce Fernández Anguita y
José Antonio Ruiz. - Libros del Asteroide, 2011. - 237 p. - (Libros del Asteroide). - ISBN
9788492663415. 16,95 €***** Mi abuelo llegó esquiando está compuesta de historias. Historias
y recuerdos que conforman la identidad de una familia judía de origen ruso instalada en Finlandia
desde principios del siglo XX: la de Benno, corneta del ejército del zar, que salió de Rusia
tratando de dejar atrás el clima antisemita de su país; la de su padre, un contrabandista que
llegó a Finlandia esquiando; la de su hijo Arje, militante comunista que durante la segunda
guerra mundial luchó en el bando alemán contra los soviéticos; y, sobre todo, la del nieto de
Benno, en quien convergen las trayectorias de sus antepasados.
LABORDETA, José Antonio. - Mercado central. - Zaragoza : Xordica, 2011. - 160 p. - ISBN
9788496457676. 14,96 € Mercado Central, libro inédito de José Antonio Labordeta, contiene un
conjunto de semblanzas, humorísticas a veces y caricaturizadas siempre, de algunos de sus
mejores amigos.

LEM, Stanislaw. - Solaris / traducción del polaco a cargo de Joanna Orzechowska ; introducción
de Jesús Palacios. - Impedimenta, 2011. - 292 p. - ISBN 9788415130093. 20,95 €
*****Impedimenta se complace en presentar, por primera vez en traducción directa del polaco,
Solaris, la mítica novela que consagró a Stanisław Lem como autor de culto.

MANDANNA, Sarita. - las colinas del tigre - Salamandra, 2011. - 480 p. - (Narrativa). - ISBN :
9788498383799. 22,00 € *****Ambientada en las últimas décadas del siglo XIX en las colinas
de Coorg, una de las más fértiles y hermosas regiones del sur de la India, Las colinas del tigre
relata el tumultuoso destino de la joven Devi, que, si bien nace bajo los mejores auspicios en el
seno de una familia que la adora, descubrirá cómo el propio destino puede torcerse de forma
irremediable.
MANTEL, Hilary. - En la corte del lobo / traducción de J.M. Álvarez Flórez. - Destino, 2011. - 751
p. - (Áncora y delfín). - ISBN 9788423344147. 22,50 € **** Inglaterra, en 1520, está a un paso
del desastre. El rey Enrique VIII no consigue engendrar un heredero varón y quiere divorciarse
de su mujer, Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena, pero el cardenal Wolsey, su
principal asesor, no obtiene más que negativas del papa. En este clima de desconfianza y
necesidad llega a la corte Thomas Cromwell, al principio como segundo de Wolsey y más tarde
como su sucesor.
MARTIN, George R. R. - Canción de hielo y fuego : 1 : Juego de tronos / traducción: Cristina
Macía. - 3a ed. - Gigamesh, 2011. - 797 p. - (Gigamesh). - ISBN 9788496208964. 26,00 €
*****Tras el largo verano, el invierno se acerca a los Siete Reinos. Lord Eddars Stark, señor de
Invernalia, deja sus dominios para unirse a la corte del rey Robert Baratheon el Usurpador,
hombre díscolo y otrora guerrero audaz cuyas mayores aficiones son comer, beber y engendrar
bastardos.

MORI, Ogai. - La bailarina / traducción del japonés de Yoko Ogihara y Fernando Cordobés. Impedimenta, 2011. - 77 p. - ISBN 9788415130154. 9,95 € ***** Meiji. Fruto del viaje de su
autor a Alemania, país al que se trasladó para perfeccionar sus estudios de Medicina, La bailarina
narra, casi en una imagen especular de la «Madame Butterfly» de Puccinni, el improbable
encuentro de Toyotarō Ōta, un joven estudiante japonés, con una bailarina alemana, pobre y
bellísima, que poco a poco lo va seduciendo hasta atraparlo.
MORO, Javier. - El imperio eres tú. - Barcelona : Planeta, 2011. - ISBN 9788408104827. 20,42 €
P. Planeta Convertido en emperador de Brasil a los veintitrés años, Pedro I marcó con su huella la
historia de dos continentes. Desmedido y contradictorio, las mujeres fueron su salvación y su
perdición: mientras su esposa, la virtuosa Leopoldina de Austria, lo llevó a la cumbre, su amante,
la ardiente Domitila de Castro, lo arrastró a la decadencia. Cuando el inmenso Brasil se le hizo
pequeño y el poder dejó de interesarle, puso su vida en juego por aquello que creía justo. Y
alcanzó la gloria.
MURGIA, Michela. - La acabadora / traducció de Mercè Ubach. - Salamandra, 2011. - 192 p. - (A
tot vent). - ISBN 9788498383775 . 15 € *****Estamos en Soreni, un pequeño pueblo de
Cerdeña, en los años cincuenta. Bonaria Urrai, la modista del lugar, mujer de antigua belleza y
perenne soledad, ha adoptado a Maria, cuarta hija de una familia humilde que la descuida. Y
aunque Maria crece feliz y amada junto a Bonaria, en realidad ignora una verdad que todos
conocen: además de coser vestidos, su madre de alma es la mujer que reconforta a quienes se
acercan al final del camino.

NEGRETE, Javier. - El corazón de Tramórea. - Minotauro, 2011. - 668 p. - (Fantasía). - ISBN
9788445078297. 19,50 € **** Quedan pocos días para que las tres lunas entren en conjunción y
el dios loco Tubilok abra las puertas del infernal Prates, lo que provocará la aniquilación de
Tramórea. Kratos y Derguín tratan de evitarlo, cabalgando por separado hacia la misteriosa
Tártara, la ciudad prohibida del este que flota sobre el abismo.

OGAWA, Yôko. - La niña que iba en hipopótamo a la escuela / traducción de Yoshiko Sugiyama. Funambulista, 2011. - 413 p. - (Literadura). - ISBN 9788496601987. 18,00 € *****Al cumplir
doce años, Tomoko, huérfana de padre, deberá cambiar de ciudad y separarse de su madre para
ir a estudiar primero de secundaria. Para ello irá a vivir a casa de su prima Mina, una lujosa
mansión de estilo occidental, cerca de Kobe, donde todo es singularmente diferente

PRATCHETT, Terry. - ¡Zas! : una novela del Mundodisco / traducción de Gabriel Dols Gallardo. Plaza & Janés, 2011. - 382 p. - ISBN 9788401339585. 18,00 € ****En la batalla del valle de
Koom los trolls tendieron una emboscada a los enanos, ¿o acaso fue al revés? Enanos y trolls de
Ankh-Morpork están preparándose para celebrar el aniversario de la emboscada liándose a
tortazos en plena calle. A eso se suma el misterioso asesinato de un enano integrista, que según
los indicios ha muerto a manos de un troll.

RUIZ ZAFÓN, Carlos. - El prisionero del cielo. - Planeta, 2011

SALVATORE, R. A. - Gauntlgrym / traducción: Emma Fondevila, Olaya Muñiz Fondevila. - Timun
Mas, 2011. - 398 p. - (Reinos olvidados). - ISBN 9788448038632. 21,50 € **** Soy Drizzt
Do’Urden, antaño perteneciente a Mithril Hall, amado por una esposa y amigo de un rey y otros
compañeros no menos maravillosos. Todo eso forma parte de la corriente de mi memoria, que
fluye ahora hacia orillas más lejanas, ya que ha llegado el momento de retomar el rumbo… y de
recuperar mi corazón.

SHTEYNGART, Gary. - Una súper triste historia de amor verdadero / traducción de Ramón de
España. - Duomo, 2011. - 408 p. - (Nefelibata). - ISBN 9788492723645. 20,00 € ***** Eunice y
Leny, como Julia y Alexei en Tres años, no pueden ser más distintos. Ella es una joven que ama
ir de compras y leer la información que se acumula en su äppärät; a él, en cambio, le gusta la
buena vida, el buen vino y la comida saludable, aunque los adjetivos como bueno y
saludable han transformado por completo su significado.
SKÁRMETA, Antonio. - Los días del arcoíris. - Planeta, 2011. - 234 p. - (Autores españoles e
hispanoamericanos). - ISBN 9788408092759. 20,00 € Premio Casa América Nico ve cómo se
llevaban a su padre, el profesor, delante de toda la clase y recuerda que su misión principal es
lograr que vuelva. Su enamorada, Patricia Bettini, le acompaña en su soledad y, con un acto
imaginativo, lleno de humor, abren el camino a la libertad en un país cercado por la dictadura y
el silencio. Una novela de padres e hijos, maestros y discípulos que se las ingenian para devolver
los colores y la música a una capital gris.Con la prosa delicada de Antonio Skármeta y la voz de
Nico, la novela es una bella historia real de ilusión y esperanza en tiempos difíciles.
TSIOLKAS, Christos. - La bofetada / traducción de Ana Herrera. - RBA, 2011. - 539 p. (Narrativas). - ISBN 9788498679830. 23,00 € ***** En una barbacoa de un barrio residencial,
un hombre abofetea a un niño que no es hijo suyo. Este acontecimiento tiene un asombroso
efecto de rebote sobre un grupo de personas, amigos y parientes, que se ven influidos de manera
directa o indirecta por la bofetada.
WASSMO, Herbjorg. - La habitación muda / traducción de Cristina Gómez Baggethun. - Nórdica
libros, 2011. - 388 p. - (Letras nórdicas). - ISBN 9788492683499. 21,95 € ***** Premio de los
libreros de Noruega La habitación muda es la segunda parte de la Trilogía de Tora que comenzó
con la fantástica y exitosa novela La casa del mirador ciego. En esta novela asistiremos a la
adolescencia de Tora. La primera parte terminaba con el ingreso en prisión de su padrastro,
Henrik, y poco a poco Tora empezará a deshacerse de su miedo, empezando a vivir con
normalidad y renovando el contacto con su madre. Pero Henrik saldrá de la cárcel
WEEKS, Brent. - Más allá de las sombras. El ángel de la noche 3 / traducción de Gabriel Dols
Gallardo. - Plaza & Janés, 2011. - 616 p. - ISBN 9788401339141. 21,90 € **** La tercera
entrega y cierre de la trilogía de fantasía épica «El Ángel de la Noche».
El asesino perfecto no tiene conciencia, solo una misión.
La rebelión del pueblo de Cenaria contra el rey-dios Garoth Ursuul y el imperio de Khalidor ha
triunfado. El opresor ha muerto, sus tropas han sido derrotadas, pero a un coste muy alto: el
reino entero ha quedado devastado,
YOSHIMOTO, Banana. - Recucuerdos de un callejón sin salida . - Tusquets, 2011. - 216 p. - (L'ull
de vidre). - ISBN 9788483833360. 17,00 € ***** Cinco relatos protagonizados por cinco
personajes que, tras vivir momentos dolorosos, se preguntan sobre el sentido de su propia vida y
sobre la posibilidad de ser felices. Banana Yoshimoto aborda, una vez más, con ese estilo prístino
y sencillo que la caracteriza, temas como el desencanto, la amistad o el amor, encarnados en
unos personajes que buscan la serenidad y la fuerza para seguir viviendo.

ZAMBRA, Alejandro. - Formas de volver a casa. - Anagrama, 2011. - 164 p. - (Narrativas
hispánicas). - ISBN 9788433972279. 15,00 € 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. El autor apunta a la necesidad de una literatura de los hijos, de una mirada
que haga frente a las versiones oficiales.

P Poesia
GARCÍA LORCA, Federico. - Romancero gitano / edición de Teresa Garbí. - Cátedra, 2011. - 95 p.
- (Cátedra base). - ISBN 9788437627496. 7,40 €

GARCÍA MONTERO, Luis. - Ropa de calle : antología poética (1980-2008) / edición de José Luis
Morante. - Cátedra, 2011. - 291 p. - (Letras hispánicas). - ISBN 9788437628486. 10,00 €

KAVAFIS, Konstandinos. - El resplandor del deseo / edición de José María Álvarez. Renacimiento, 2011. - 231 p. - (Poesía universal). - ISBN 9788484726166. 10,00 €

MILOSZ, Czeslaw. - Tierra inalcanzable : antología poética / traducción, selección y prólogo de
Xavier Farré. - Galaxia Gutenberg, 2011. - 435 p. - ISBN 9788481099355. 23,90 €

SILES, Jaime. - Cenotafio : antología poética : 1969-2009 / edición de Sergio Arlandis. - Cátedra,
2011. - 417 p. - (Letras hispánicas). - ISBN 9788437627410. 12,00 €

9. GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS. HISTORIA

91 Geografia
NAIPAUL, V. S. - La máscara de África : un viaje por las creencias africanas / traducción de Flora
Casas. - Mondadori, 2011. - 271 p. - (Literatura Mondadori). - ISBN 9788439723691. 21,90 €

RODICIO, Ángela. - El jardín del fin : viaje por el Irán de ayer y hoy. - Debate, 2011. - 438 p. (Debate historia). - ISBN 9788499920382. 22,90 €

SANLLORENTE, Jaume. - Sonrisas de Bombay : el viaje que cambió mi destino. - 15a ed. Plataforma, 2011. - 181 p. - (Testimonio). - ISBN 9788496981010. 19,00 €

Shackleton : la odisea de la Antártida / fotografías de Frank Hurley. - 2a ed. - Geoplaneta, 2011.
- 320 p. - ISBN 9788408101628. 39,50 €

G Guías turísticas
Alemania / editor proyecto: Ana María López Martín. - Anaya Touring Club, 2011. - 703 p. + 1
plano. - (Guía total). - ISBN 9788499352312. 30,50 €

Amsterdam y Holanda. - 6a ed. - Anaya Touring Club, 2011. - 327 p. + 1 plànol. - (Guía total). ISBN 9788499351766. 23,80 €

Cerdeña / editora: Ana López. - Anaya Touring Club, 2011. - 295 p. + 1 1 plano. - (Guía total). ISBN 9788499351773. 20,80 €

DOMENCH, José María; AZPILICUETA, Luis. - País Vasco. - 9a ed. - Anaya Touring Club, 2011. 311 p. + 1 plano. - (Guía total). - ISBN 9788499351124. 22,90 €

Egipto / Matthew D. Firestone ... [et al.]. - 5a ed. - Geoplaneta, 2010. - 580 p. - (Lonely Planet).
- ISBN 9788408091349. 27,00 €

España : de punta a punta / autores y colaboradores: Rafael Arjona... [et al.]. - 11a ed. - Anaya
Touring Club, 2011. - 734 p. - (Guía total). - ISBN 9788499352244. 24,90 €

FALLON, Steve; PITTS, Cris; WILLIAMS, Nicola. - París. - 4a ed. - Geoplaneta, 2011. - 428 p. + 1
plano. - (Guías de ciudad. Lonely Planet). - ISBN 9788408096610. 23,00 €

GLOAGUEN, Philippe. - Marruecos. - Anaya Touring Club, 2010. - 713 p. - (Trotamundos). - ISBN
9788475255514. 22,00 €

Londres / editores: Luis Bartolomé y Ana López. - 2a ed. - Anaya Touring Club, 2011. - 455 p. +
1 plano. - (Guía total). - ISBN 9788499352275. 22,90 €

MAXWELL, Virginia; GARWOOD, Duncan. - Sicilia. - 3a ed. - Geoplaneta, 2011. - 360 p. - (Lonely
Planet). - ISBN 9788408097884. 22,00 €

PARDO BLANCO, Pedro. - España en moto : 52 rutas por españa en moto. - 6a ed. - Anaya
Touring, 2011. - 415 p. + 1 map. pleg. - ISBN 9788499352237. 17,50 €

Portugal / Regis St.Louis ... [et al.]. - 5a ed. - Geoplaneta, 2011. - 567 p. - (Lonely Planet). ISBN 9788408097952. 25,00 €

SANZ, Javier. - Kenia. - Gaesa, 2011. - 350 p. - (Guía azul). - ISBN 9788480238298. 22,50 €
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