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Ficción

SIN TETAS NO HAY PARAISO
BOLIVAR MORENO, GUSTAVO
15.00€
(4 estrellas)
Sin tetas no hay paraíso es la dramática historia sobre el daño moral y cultural que han hecho los
narcotraficantes a toda una generación de niñas y jóvenes que no ven otra salida que la inmersión
en un mundo que, tarde o temprano, les termina cobrando un precio demasiado alto.

UN MUNDO SIN FIN
FOLLETT, KEN
29.90€
(5 estrellas)
Dieciséis años después de la publicación de Los pilares de la Tierra, Ken Follet vuelve al
fascinante mundo de Kingsbridge para presentar a sus lectores una magnífica saga épica marcada
por el amor, la guerra y la peste en Un mundo sin fin.
Los pilares de la Tierra narra los acontecimientos de la ciudad inglesa de Kingsbridge entre 1135 y
1174. Con Un mundo sin fin regresamos a Kingsbridge, pero 153 años después.
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TIERRA FIRME: LA VIDA EXTRAORDINARIA DE MARTIN OJ...
ASENSI, MATILDE
19.50€
(4 estrellas)
A través de las hazañas de Martín Ojo de Plata, Matilde Asensi evoca magistralmente la atmósfera
de las colonias españolas caribeñas del siglo XVII; un fascinante viaje en el tiempo que nos
transportará a un mundo de asombrosas e imprevisibles aventuras.
Mar Caribe, 1598. Tras sobrevivir a un abordaje pirata, que acaba con la vida de toda la
tripulación, la joven Catalina Solís, exhausta y abatida por el brutal asesinato de su hermano
durante el ataque, alcanza finalmente una isla. Después de dos años de penurias y adversidades,
un navío arriba a la costa del islote. El maestre del barco decide adoptarla, y presentarla como un
hijo
mestizo
desconocido
hasta
entonces
para
él.
A partir de ese momento, convertida en Martín Nevares, Catalina descubrirá la libertad y la lealtad
en un Nuevo Mundo repleto de peligrosos contrabandistas, corsarios y extorsionadores.

EL VALOR DEL SAMURAI
de LOPEZ ROMERO, JOSEP
EDITORIAL PLANETA, S.A.
12,80€
(5 estrellas)

Un

delicioso

relato

para

incorporar

el

valor

a

nuestras

vidas.

El miedo es una patología cada vez más frecuente en toda clase de profesionales: el miedo
que paraliza, el pánico ante la presión que supone tomar decisiones vitales. El valor del samurái
propone un viaje interior para redescubrirnos y hacer florecer valores que nos permitirán hacer
frente a esos miedos. En esta novela apasionante, un ejecutivo que vive sometido al miedo
descubre la historia de cómo un antiguo samurái, un guerrero educado para no temer a nada,
perdió el valor y emprendió para recuperarlo la búsqueda de ocho monedas hechas de un metal
especial que, al fundirlas, servirán para construir una coraza que ninguna flecha ni espada podrá
traspasar.
SOMBRAS: CUENTOS PSIQUICOS
de VICENTE, ANGELES
EDICIONES LENGUA DE TRAPO
17,50€

(5 estrellas)

Los cuentos de Sombras suponen un crisol de todas las corrientes intelectuales que
sacuden el mundo en los últimos años del siglo XIX y comienzos del XX. Ángeles Vicente aborda
los límites del conocimiento poblando sus relatos de fenómenos psíquicos, procesos mentales, en
fin, que la ciencia de la época aún no aclara y por lo tanto desprecia; pero también, en su
condición de mujer progresista, es fácil reconocer temas y situaciones no exentos de crítica social.
El hábil manejo de la intriga, la presencia de lo sobrenatural y las vívidas recreaciones de los
estados patológicos de la mente, colocan a la autora en la elite de los narradores del género
fantástico y en una cuentista imprescindible.

SORIA MORIA
de FREIRE, ESPIDO
ALGAIDA EDITORES, S.A
20€
(2 estrellas)
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Isabella de Betancourt y Dolores Hamilton son dos adolescentes pertenecientes a la alta burguesía
británica instalada en Tenerife a finales del siglo xix. Su vida ha transcurrido apacible y regalada,
con el único objeto de casarse y perpetuar con su matrimonio el juego de alianzas e intereses que
han diseñado para ellas sus mayores. La llegada a la isla de Scott y Thomas, dos muchachos de su
edad, cambiará sus vidas y les hará enfrentarse por primera vez con las rígidas normas sociales
de sus familias y de su clase. En vano tratarán de refugiarse en Soria Moria —un lugar mítico de
los cuentos nórdicos, a salvo del tiempo y de la muerte—, pero ya ha pasado el momento de la
imaginación y de los juegos infantiles, y la realidad se impone con la llegada de la edad adulta. Y
por si eso fuera poco, el año 1914 está a punto de comenzar, y con él una guerra de proporciones
hasta entonces desconocidas… Soria Moria, que obtuvo el XXXIX Premio Ateneo de Sevilla, es un
reencuentro del lector con la narrativa más inquietante y sugerente de Espido Freire.

EL MUNDO (PREMIO PLANETA 2007)
de MILLAS, JUAN JOSE
EDITORIAL PLANETA, S.A.
21€
(3 estrellas)
Hay libros que forman parte de un plan y libros que, al modo del automóvil que se salta un semáforo, se
cruzan violentamente en tu existencia. Éste es de los que se saltan el semáforo. Me habían encargado
un reportaje sobre mí mismo, de modo que comencé a seguirme para estudiar mis hábitos. En ésas, un
día me dije: «Mi padre tenía un taller de aparatos de electromedicina». Entonces se me apareció el
taller, conmigo y con mi padre dentro. Él estaba probando un bisturí eléctrico sobre un filete de vaca. De
súbito, me dijo: «Fíjate, Juanjo, cauteriza la herida en el momento mismo de producirla». Comprendí
que la escritura, como el bisturí de mi padre, cicatrizaba las heridas en el instante de abrirlas e intuí por
qué era escritor. No fui capaz de hacer el reportaje: acababa de ser arrollado por una novela.
EL PUENTE DE LOS JUDIOS
de GIRONELL, MARTI
EDICIONES EL ANDEN
16,50€

En 1316, un constructor de Perpignan recibe el encargo de reconstruir el puente de Besalú, dañado por
las riadas, terremotos, etc. El maestro de obras trabajará sobre un manuscrito de 1074 con el encargo
de la primera construcción del puente. A partir de ahí, se desarrolla la trama en la que se cruzan los
intereses de los habitantes de Besalú y el conde que gobierna la zona, con los del conde del Ampurdán,
rival suyo, y que trata de impedir que la ciudad pueda ser defendida adecuadamente. El papel de la
comunidad judía de Besalú, que colabora con los cristianos en la defensa de la ciudad, las intrigas y
traiciones de algunos conciudadanos, partidarios del enemigo, y la aventura personal del constructor son
la esencia de una trama bien construida, amena y con múltiples atractivos.
La reconstrucción del puente fortificado de Besalú (Girona) es el asunto central de una novela histórica
singular y apasionante, que da vida a una ciudad medieval erizada de conflictos entre comunidades y
personas, entre los poderosos y los desheredados. Un pueblo maldito, una cultura de la violencia, un
mundo en el que los sentimientos estaban a flor de piel.

EL TERRORISTA
de UPDIKE, JOHN
TUSQUETS EDITORES
20€
(4 estrellas)

Ahmad ha nacido en New Prospect, una ciudad industrial venida a menos del área de Nueva York.
Es hijo de una norteamericana de origen irlandés y de un estudiante egipcio que desapareció de
sus vidas cuando tenía tres años. A los once, con el beneplácito de su madre, se convirtió al Islam
y, siguiendo las enseñanzas de su rigorista imam, el Sheij Rashid, lo fue asumiendo como
identidad y escudo frente a la sociedad decadente, materialista y hedonista que le rodeaba. Ahora,
a los dieciocho, acuciado por los agobios y angustias sexuales y morales propios de un
adolescente despierto, Ahmad se debate entre su conciencia religiosa, los consejos de Jack Levy –
el desencantado asesor escolar que ha sabido reconocer sus cualidades humanas e inteligencia–, y
las insinuaciones cada vez más explícitas de implicación en actos terroristas de Rashid. Hasta que
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se encuentra al volante de una furgoneta cargada de explosivos camino de volar por los aires uno
de los túneles de acceso a la Gran Manzana.

FIRMIN: AVENTURAS DE UNA ALIMAÑA
URBANA

de SAVAGE, SAM
EDITORIAL SEIX BARRAL, S.A.
16,50€
(4 estrellas)
Nacido en el sótano de una librería en el Boston de los años 60, Firmin aprende a leer devorando
las páginas de un libro. Pero una rata culta es una rata solitaria. Marginada por su familia, busca
la amistad de su héroe, el librero, y de un escritor fracasado. A medida que Firmin perfecciona un
hambre insaciable por los libros, su emoción y sus medios se vuelven humanos. Original, brillante
y lleno de alegorías, Firmin derrocha humor y tristeza, encanto y añoranza por un mundo que
entiende el poder redentor de la literatura, un mundo que se desvanece dejando atrás una rata
con un alma creativa, una amistad excepcional y una librería desordenada.
HABIAMOS GANADO LA GUERRA
de TUSQUETS, ESTHER
BRUGUERA, S.A.

18€
(4 estrellas)
Habíamos ganado la guerra supone todo un acontecimiento en el panorama actual de nuestras
letras. El libro presenta la burguesía franquista en la Barcelona de los años cuarenta y cincuenta a
través de los recuerdos de la autora desde los tres años, edad que contaba cuando las tropas de
Franco entraron en Barcelona, hasta los veinte, cuando abandona su militancia en la Falange y
toma conciencia de que no pertenece al bando de los vencedores, en cuyo seno se ha educado,
sino al que sigue y seguirá luchando por una mayor justicia. Un documento de época desde un
punto de vista, el de los vencedores, casi infrecuente en la narrativa española, todo ello descrito
con una sinceridad y una valentía inusuales, hacen de este libro una obra polémica y, a la vez, una
de
las
mayores
aportaciones
de
Esther
Tusquets
a
la
literatura española.

LA CARRETERA
de MCCARTHY, CORMAC
MONDADORI
18,90 €
(4 estrellas)

Inquietante y lúcida, la última novela del gran Cormac McCarthy tiene como escenario un
terreno baldío, un páramo carbonizado que es lo único que queda de lo que alguna vez fue
Norteamérica. Ya no existe más vida sobre la tierra que la humana y los hombres se comen los
unos a los otros. Un padre y su hijo recorren este mundo apocalíptico sin saber cuál es su destino.
El protagonista recuerda los viejos tiempos, pero no sabe con certeza si esa memoria no es más
que un mito, una necesidad de crear una historia fundacional que dé sentido a la desolación que le
rodea.
Una demoledora fábula sobre el futuro del ser humano, destinada a convertirse en la obra maestra
del autor.
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LA LLAVE DEL ABISMO (PREMIO TORREVIEJA
2007)
de SOMOZA, JOSE CARLOS
PLAZA & JANES EDITORES, S.A.
19,90 €
(3 estrellas)

La vida rutinaria de Daniel Kean, joven empleado ferroviario, queda marcada para
siempre cuando en un día normal de trabajo descubre a un pasajero con una bomba adherida a su
cuerpo. Antes de que pueda reaccionar, el extraño le propone un arriesgado trato... A partir de
ese momento, la familia de Daniel estará en peligro, y la única posibilidad de salvarles residirá en
descubrir
quiénes
se
esconden
tras
el
atentado
terrorista
del
tren.
Junto a una muchacha cuyos ojos solo ven oscuridad, un bibliófilo escéptico e inquisitivo y los
extraños y poderosos amigos de estos, Daniel Kean cruzará tierras pobladas de tinieblas, remotas
leyendas y dioses arcaicos, desde Japón hasta los últimos confines de la Tierra, para hallar la Llave
del Abismo y descifrar así la verdad sobre la entidad suprema que rige el mundo. Una verdad tan
imprevista como pavorosa. La llave del abismo es un thriller de ambiente futurista donde José
Carlos Somoza, utilizando técnicas narrativas que van desde los juegos de rol hasta las clásicas
novelas de aventuras, evoca un universo de sombras cuya explicación final dejará sin aliento al
lector. Y también es un trepidante viaje a los entresijos de la fe, una reflexión sobre lo que implica
matar en nombre de las creencias religiosas y una revelación de lo que realmente se oculta tras
ellas.

LA ULTIMA HORA DEL ULTIMO DIA
de SOLER, JORDI
RBA LIBROS, S.A.
18 €
(5 estrellas)

En el exilio, una familia catalana se instala en la hacienda La portuguesa, en lo más profundo de la
selva mexicana. Durante años, la familia, que espera con ingenua energía la caída de Franco y el
advenimiento
de
la
república,
se
va
enraizando
en
ese
terreno
salvaje
en el que sólo sobreviven las cosas que siempre existieron. El protagonista, en una de las
peripecias vitales jamás contadas, va descubriendo las partes permeables y las paradojas de dos
mundos "el advenedizo y el preexistente" en un solo sitio.
LAS PUERTAS TEMPLARIAS
de SIERRA, JAVIER
EDICIONES EL ANDEN
23,50 €
(5 estrellas)

Las puertas templarias arranca en 1125 cuando el joven Jean de Avallon recibe la noticia de la
llegada a Jerusalén de Hugo de Champaña, fundador de la orden de los Pobres Caballeros de
Cristo. Tanto a Jean, como a los demás soldados, les sorprende el misterioso aviso de que, tras
siete años de campaña como cruzados, se prepara para todos ellos “la primera batalla verdadera”.
Casi nueve siglos más tarde, en la sede de la Agencia Espacial Europea de Toulouse, Michel
Témoin comprueba la existencia de una serie de puntos focales en las fotografías del planeta
Tierra tomadas desde el satélite ERS. Unos puntos que coinciden con la ubicación exacta de un
grupo de catedrales francesas y que, para mayor asombro, dibujan con exactitud la constelación
de Virgo.
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LAS SIRENAS DE BAGDAD
de KHADRA, YASMINA
ALIANZA EDITORIAL S.A.
20,60 €
(5 estrellas)

Un joven estudiante iraquí, mientras aguarda en el bullicioso Beirut el momento para saldar sus
cuentas con el mundo, recuerda cómo la guerra le obligó a dejar sus estudios en Bagdad y
regresar a su pueblo, Kafr Karam, un apacible lugar al que sólo las discusiones de café
perturbaban el tedio cotidiano hasta que la guerra llamó a sus puertas. La muerte de un
discapacitado mental, un misil que cae fatídicamente en los festejos de una boda y la humillación
que sufre su padre durante el registro de su hogar por tropas norteamericanas impulsan al joven
estudiante a vengar el deshonor. En Bagdad, deambula por una capital sumida en la ruina, la
corrupción y una inseguridad ciudadana que no perdona ni a las mezquitas. Atormentado, es presa
fácil de unas tramas integristas que también le decepcionan, porque sus maneras no son mejores
que las de los ocupantes, pero se deja arrastrar y se implica en un atentado de tintes apocalípticos
cuyas
repercusiones
dejarán
en
mantillas
al
11-S.
Las sirenas de Bagdad es una novela estremecedora que a través del lirismo que permean sus
páginas, la fina caracterización de sus personajes y una prosa ágil nos conduce por el laberíntico
mundo de la clandestinidad, el fanatismo, el odio y la desesperanza, ayudándonos a comprender
cómo se ve, se siente y se padece la guerra desde el lado árabe. Con su sensibilidad y su manera
sutil de narrar, Yasmina Khadra nos muestra el horror sin necesidad de describirlo. Las sirenas
de Bagdad forma una trilogía, con Las golondrinas de Kabul y El atentado, en la que Khadra
disecciona con la precisión de su bisturí narrativo los puntos calientes del desencuentro entre
Oriente y Occidente y la incapacidad para comunicarse y ejercer la autocrítica

LOS HIJOS DEL EMPERADOR
de MESSUD, CLAIRE
RBA LIBROS, S.A.
21 €
(5 estrellas)

Tres amigos treintañeros se abren camino —o no— en la ciudad de Nueva York. Los hijos del
emperador sigue la pista de los encuentros y desencuentros de estos tres personajes, de los triunf
os y los combates postergados, de la búsqueda o invención del sentido y la propia autenticidad.
Pero no parecen ser ellos los únicos atrapados entre el deseo, e incluso la tenacidad, por una
parte, y la contingencia, dueña del mundo, por otra. En esta novela nadie está a salvo del
desamor, de la idea que tienen del fracaso, del resentimiento crónico hacia el mundo.
«La gran imaginación e inteligencia de Messud combinan a la perfección para producir un retrato
conmovedor.»

MIL SOLES ESPLENDIDOS
de HOSSEINI, KHALED
19 €
PUBLICACIONES Y EDICIONES SALAMANDRA S.A.

Superando con creces el rotundo éxito de Cometas en el cielo —más de seis millones de
ejemplares vendidos en treinta idiomas— la segunda novela de Khaled Hosseini saltó de
inmediato al primer puesto en todos los países donde se ha publicado. Nueva demostración del
asombroso instinto de gran narrador de que goza el autor, el libro cuenta la conmovedora historia
de amistad entre dos mujeres afganas de orígenes muy dispares, cuyos destinos se entrelazan por
obra del azar y de las convulsiones que ha sufrido Afganistán en los últimos treinta años.
Hija ilegítima de un rico hombre de negocios, Mariam se cría con su madre en una modesta
vivienda a las afueras de Herat. A los quince años, su vida cambia drásticamente cuando su padre
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la envía a Kabul a casarse con Rashid, un hosco zapatero treinta años mayor que ella. Casi dos
décadas más tarde, Rashid encuentra en las calles de Kabul a Laila, una joven de quince años sin
hogar. Cuando el zapatero le ofrece cobijo en su casa, que deberá compartir con Mariam, entre las
dos mujeres se inicia una relación que acabará siendo tan profunda como la de dos hermanas, tan
fuerte como la de madre e hija. Pese a la diferencia de edad y las distintas experiencias que la
vida les ha deparado, la necesidad de afrontar las terribles circunstancias que las rodean —tanto
de puertas adentro como en la calle, donde la violencia política asola el país—, hará que Mariam y
Laila vayan forjando un vínculo indestructible que les otorgará la fuerza necesaria para superar el
miedo y dar cabida a la esperanza.

RESURRECCION
de CRAIG, RUSELL
ROCA EDITORIAL DE LIBROS, S.L.
20 €
(4 estrellas) !

El detective Jan Fabel y su equipo se enfrentan a una serie de homicidios: un político de izquierdas
y homosexual confeso y un prestigioso científico. Ambos fueron asesinados siguiendo el mismo
método: a los dos les han arrancado el cuero cabelludo y han dejado un pleo rojo teñido en la
escena, procedente de la misma cabeza y cortado veinte años antes. Fabel descubre que las
víctimas pertenecían a un grupo terrorista anarquista de los ochenta. Mientras tanto, los miembros
del grupo, que habían tratado de dejar atrás su pasado, se sienten en peligro y saben que alguien
va tras ellos.

SALIR A ROBAR CABALLOS
de PETTERSON, PER
BRUGUERA, S.A.
16,50 €
(5 estrellas) !

LA NOCHE DEL TAMARINDO
de GOMEZ RUFO, ANTONIO
EDITORIAL PLANETA, S.A.
20,50€
(5 estrellas)

El problema de los sueños es que a veces se cumplen
¿Puede hoy el dinero comprar más tiempo de vida? ¿Salvaría la vida de su hijo a costa de la
muerte de otros niños? ¿Sigue siendo el amor el mejor refugio del ser humano? ¿Por qué los
gobiernos no permiten a la Ciencia avanzar en la curación de enfermedades mortales? Cuando una
terrible enfermedad arrebata la vida de su única hija, Vinicio Salazar, uno de los hombres más
ricos del mundo, se enfrentará a la mayor encrucijada que el destino sometiera a ningún mortal:
fingir su propia muerte y emplear su fortuna y poder con el único objetivo de conseguir la
prolongación de la vida hasta más allá de lo concebido hasta entonces por cualquier ser humano.
Si lograba esquivar la muerte y detener el envejecimiento biológico, podría venerar el recuerdo de
su hija muerta, sin embargo... ¿Cuál sería la verdadera finalidad de su búsqueda?

DIENTES DE LECHE
de MARTINEZ DE PISON, IGNACIO
20 €
EDITORIAL SEIX BARRAL, S.A.
(5 estrellas)

El italiano Raffaele Cameroni llega a España en 1937 para luchar como voluntario en el bando
franquista, y pronto su amor por una guapa enfermera española le hace renunciar a volver a su
país. A través de la historia de tres generaciones de la peculiar familia Cameroni seremos testigos
de cómo el tiempo transforma a los seres queridos, borra las promesas y desentierra los secretos.
En Dientes de leche la saga familiar convive con una singular crónica de medio siglo de la reciente
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historia española. A veces tierna y divertida, a veces dura y vibrante pero siempre conmovedora,
es una novela que se disfruta con la emoción con que se comparten las cosas de casa.
Una novela tierna y divertida, que nos permite conocer la historia de España a través de la vida de
una familia singular: la familia Cameroni.

PERSEPOLIS INTEGRAL (COLECCION
NOMADAS Nº 3)
de SATRAPI, MARJANE
25€
NORMA EDITORIAL, S.A.
(3 estrellas) !

La aparición de este volumen integral demuestra una vez más la importancia que ha
tenido Persépolis, el primer cómic iraní de la historia. Con esta obra, la aclamada Marjane
Satrapi consiguió, además de numerosos y prestigiosos premios, que la historieta transcendiese a
la sociedad como un símbolo de tolerancia y libertad. Galardonada con el Premio Autor
Revelación de 2001 y Mejor Guión de 2002 en el Festival Internacional de Angoulême.

No Ficción

EL ENCANTADOR DE PERROS
MILLAN, CESAR
18.00€

¿Su perro le está volviendo loco? ¿Es agresivo, nervioso, asustadizo o demasiado irritable?
Los perros son nobles y generosos con nosotros, pero ¿qué es lo que les damos a cambio? Un sitio
donde dormir, comida, afecto… ¿Es suficiente para ellos? ¿No podríamos ir más allá, ver qué sucede en
el interior de sus mentes, de sus corazones, y averiguar lo que necesitan realmente?
César Millán le ofrece las técnicas prácticas necesarias para entender cómo ve el mundo su perro,
cuáles son sus necesidades para una vida pacífica, feliz y equilibrada.
El encantador de perros lo ayudará a comprender lo que sucede en la mente del mejor amigo del
hombre y a desarrollar una relación plena y positiva con él.
Número 1 en ventas de la lista del New York Times.

EL VALOR DEL SAMURAI
LOPEZ ROMERO, JOSEP
12.80€

Un delicioso relato para incorporar el valor a nuestras vidas.
El miedo es una patología cada vez más frecuente en toda clase de profesionales: el miedo que
paraliza, el pánico ante la presión que supone tomar decisiones vitales. El valor del samurái
propone un viaje interior para redescubrirnos y hacer florecer valores que nos permitirán hacer
frente a esos miedos. En esta novela apasionante, un ejecutivo que vive sometido al miedo
descubre la historia de cómo un antiguo samurái, un guerrero educado para no temer a nada,
perdió el valor y emprendió para recuperarlo la búsqueda de ocho monedas hechas de un metal
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especial que, al fundirlas, servirán para construir una coraza que ninguna flecha ni espada podrá
traspasar

UN CUERPO PARA TODA LA VIDA: SALUD INTEGRAL
de ALFARO, TXUMARI
EDICIONES B, S.A.
21€
(5 estrellas)

Un compendio de llos condicionamientos que Txumari Alfaro ha ido adquiriendo durante los
últimos 25 años en el campo de la medicina natural. Esta obra aborda soluciones a los principales
problemas de salud, en especial de las mujeres pero también el de los hombres de cualquier edad.
Para ello se divide en tres partes: Medicina biológica, Medicina integral y Soluciones naturales. La
respuesta a los problemas de salud , pero también a cómo vivir saludablemente.

DANIEL NO HABLA
de LEIMBACH, MARTI
EDITORIAL ALMUZARA
21€
(5 estrellas)

Daniel no habla es una apasionante novela que explora la determinación de una madre por ayudar
a su hijo. Una historia de amor profunda, que extiende su sabiduría más allá de las limitaciones de
la discapacidad y se sumerge en la esencia de la naturaleza humana. Una vibrante novela, llena de
ironía y coraje, que arranca una sonrisa a la vez que encoge el corazón. “Los lectores de Daniel no
habla no viajarán a la inevitable complejidad que envuelve a la mayoría de los niños
discapacitados que crecen entre adultos. En su lugar, la autora nos pone cara a cara con las difi
cultades de criar a un niño autista en sus primeras etapas, centrándose en la vida interior de una
madre luchadora y sus frenéticos intentos por rescatarlo. “La crisis que sufre esta madre y su
posterior recuperación, impulsada en gran parte por algunos importantes descubrimientos
personales, nos da razones para albergar la esperanza, enfrentarnos a lo que tenga que suceder,
y para que otras madres como ella puedan controlar la forma de elegir su camino.” The
Washington Post.

COMO INVERTIR CON EXITO EN EL MERCADO INMOBILIARIO
de DOMINGUEZ, GONZALO
NETBIBLO
28€
(5 estrellas)

Un relato sencillo y claro sobre la situación del mercado de la vivienda y su próximo futuro

EL LABERINTO DE LA FELICIDAD
de MIRALLES, FRANCESC y ROVIRA CELMA, ALEX
AGUILAR, S.A. DE EDICIONES-GRUPO SANTILLANA
15€
(4 estrellas)

El laberinto de la felicidad es el primer título de la colección dirigida por Álex Rovira. Es un relato
breve, pero inspirador, conmovedor y para todos los públicos, fácil de leer pero no exento de
profundidad, ameno, divertido y tierno. La crisis de valores éticos, la cultura fast, la falta de
espacio y tiempo para el diálogo, la casi nula introspección, el fuerte ritmo de vida o el estrés nos
llevan muchas veces a olvidarnos de lo más importante: vivir y procurar encontrar un sentido a la
vida.
El laberinto de la felicidad trata de enseñarnos que llegar a encontrarse a uno mismo, llegar a
aceptarse y conocerse son los pasos previos y necesarios para llegar a ser feliz. Parábola que nos
recuerda tanto a El mago de Oz como a Alicia en el País de las Maravillas y a El principito, nos
cuenta el viaje de la protagonista por el laberinto hasta que llega tras diversas etapas y paradas a
la salida, pues se ha encontrado a sí misma, se ha aceptado y ha decidido mostrarse tal y como es
a los demás. En el centro de ti mismo está el final del viaje. Y primero has de llegar al centro tanto
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de ti como del laberinto para después salir del laberinto gracias a haber completado todas las
etapas.

EL METODO DE LA DOCTORA FOLCH
de FOLCH, MONTSE
STYRIA
18€
(5 estrellas)
Un sistema eficaz para comer, adelgazar y sentirse bien

LAS MEJORES PIZZAS DEL MUNDO
de MARTIN, FABIAN
18€
EDITORIAL PLANETA, S.A.
(5 estrellas)

En lo que a pizza se refiere, existe un antes y un después de Fabián Martín. Este creador
inagotable, desde su pizzería-taller de Llívia, Girona— considerada la mejor de España—, ha
conseguido que una receta universal, paradigma de la comida para llevar y de la sencillez
gastronómica, haya adquirido la categoría de plato de prestigio, de innovación culinaria de calidad.
Un nuevo concepto en pizzas. Este libro nos demuestra que la creatividad en la cocina está al
alcance de todos, y que los platos más exquisitos se pueden elaborar con los ingredientes más
insólitos.

MUJERES MALQUERIDAS: ATADAS A RELACIONES DESTRUCTIVAS Y SIN FUTURO
de MICHELENA, MARIELA
LA ESFERA DE LOS LIBROS, S.L.
18€
(5 estrellas) !

Este libro está dedicado a todas las mujeres que sufren por un mal amor. Mujeres enganchadas a
relaciones imposibles, destructivas. Mujeres que lloran por un amor perdido o sin futuro. Mujeres
fieles a parejas intermitentes. Amores furtivos, prohibidos, clandestinos. Mujeres extraordinarias
que se transforman en niñas enfermizas si un hombre no las llama. Mujeres que son fuertes ante
todos los retos de la vida, excepto para resguardarse de quien las quiere mal. Mujeres dispuestas
a esperar y esperar. Engañadas, traicionadas, en definitiva: malqueridas.
Si piensas que puedes haber caído en alguno de los «pecados capitales» de las malqueridas,
pregúntate si:
- Eres sumisa con tu pareja para no provocar conflictos.
- Rompes y retomas tu relación continuamente.
- No puedes vivir sin esa persona aunque sabes que no te quiere como tú te mereces.
- Te adaptas a él de tal manera que eres capaz de transformarte en otra persona con tal de no
perderle.
- O si ya no puedes hablar con tus amigas de tus sentimientos.
Mariela Michelena traza en estas páginas un mapa de las relaciones de pareja, en el que el norte
siempre eres tú, y señala los caminos para que puedas retomar las riendas de tu vida, dirigirla
mejor y recuperar tu autonomía

REPTILES ENAMORADOS
de FERGUSON, DON
EDICIONES GRANICA, S.A.
18€
(0
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Los regaños, los comentarios sarcásticos, las tendencias agresivas, la urgencia de huir y y los
insultos infantiles, entre otros, son la prueba de que incluso las parejas más amorosas, en
determinados momentos, retornan a su naturaleza primitiva. Don Ferguson, psicólogo experto
en terapia de pareja, ha descubierto que independientemente de qué tan evolucionados creamos
que somos, nuestro cerebro reptil sigue determinando nuestras respuestas instintivas de pelear o
huir. Este síndrome puede dominar las relaciones de pareja hasta llegar a destruirlas. Reptiles
enamorados está escrito en un lenguaje muy sencillo y entretenido que realmente ayudará a la
parejas interesadas en dejar de atacarse mutuamente y cambiar una relación disfuncional y
"prehistórica" por una relación amorosa y "evolucionada".
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