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Mujeres espías:
intrigas y sabotaje tras las
líneas enemigas

José Bonaparte:
un rey republicano en
España

Chesil Beach

Manuel Moreno Alonso
- La Esfera de los Libros

Ian McEwan - Anagrama

Narra la historia de Edward
y Florence, que pasan su luna
de miel en un hotel junto a
Las mujeres más secretas de la
Chesil Beach. Son jóvenes, inohistoria, las que, como Mata Hari o la
Condesa de Romanones, se dedicaron centes y protagonistas de un
amor perfecto.
al difícil oficio de obtener la máxima
información con el mayor sigilo.

La realidad biográfica de
José Bonaparte, el Intruso, quedó
oculta por el peso de la leyenda
negra creada por los partidarios
de Fernando VII. Esta obra arroja
nueva luz sobre esta figura histórica.

Philip Roth - Mondadori

Sueños sin noche - Diábolo

Nathan Zuckerman regresa a
Nueva York donde se reencontrará
con el recuerdo de su pasado juvenil, y volverá a vivir sentimientos
encontrados: amor y desamor,
ocaso y plenitud.

Este título es un magnífico
ejemplo del auge del cómic
español. A partir de clásicos del
misterio y del terror, unos jóvenes autores, con un estilo muy
definido, sumergen al lector en
los delirios oníricos y el miedo.

www.madrid.org/bpcm

Laura Manzanera - Debate

Sale el espectro

En la edad de piedra
Satoshi Kitamura - Molino

¿Por qué?
Michel Van Zeveren
- Corimbo
El encuentro de
Caperucita con el lobo no será
tan fácil como él esperaba,
ésta vez, una insistente y preguntona Caperucita hará que
el lobo se arrepienta de su
decisión.

El protagonista de este libro
viaja en la historia a la época prehistórica, así conocerá de primera
mano la forma de vida de la
gente en aquel momento. (Desde
6 años)

Que el cielo espere

Noches de baile en el
infierno

Katja Henkel - Siruela
Greta decide portarse mal
para que su abuela desde su nube
lo vea todo y no tenga más remedio que regresar a la tierra. Libro
de gran ternura para acercar a los
más pequeños al misterio de la
muerte. (Desde 9 años)

Hocus Pocus: una novela
sobre magníficos magos y
sus asombrosas hazañas
Paul Kieve - Alfaguara
Un libro lleno de ilusiones mágicas,
rara vez vistas en ésta y en ninguna otra
época. Aprende por ti mismo más de
treinta trucos mágicos de la mano de los
mismísimos maestros de la magia.
(Desde 12 años)

Stephenie Meyer - Alfaguara
Cinco historias de amor y
seducción sacudidas por lo sobrenatural. Vampiros exterminadores,
ángeles contra demonios, todo
tipo de seres fantásticos que se
aliarán para convertir los bailes de
fin de curso en algo inolvidable.
(Juvenil)

Promesas del Este [DVD]

Un filme con el telón de fondo
de Londres, la mafia rusa y su compleja trama de crímenes e intereses
que nos adentra en los desconcertantes terrenos de la naturaleza
humana.

Allenrok [CD]
Estopa - BMG
Quinto disco de David y José
compuesto por doce canciones que
reflejan diferentes estados de ánimo.
Producido íntegramente por ellos, es
un homenaje a su ciudad natal:
Cornellá.

Nocturna:
una aventura mágica [DVD]
Víctor Maldonado
- Filmax

Tras un apagón de estrellas, la noche se
queda sumida en la más profunda oscuridad.
Tim, un niño asustadizo, se adentrará en el
mundo mágico de Nocturna para resolver este
desastre. Goya a la Mejor Película de Animación.
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David Cronemberg
- Universal

