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La isla inaudita / Eduardo Mendoza. 

En una Venecia insólita, a la vez cotidiana e irreal, el 
prófugo viajero se sustrae a las férreas y sórdidas 
leyes de su rutina barcelonesa para ingresar en un 
paréntesis que de provisional parece llamado a 
convertirse en indefinido: una vida regida quizá por 
otra lógica secreta, hecha de encuentros casuales, de 
sucesos imprevistos, de relatos y leyendas de 
tradición oral y mitos lacustres 

Las cosas que no nos dijimos / Marc Levy 
Cuatro días antes de su boda, Julia recibe una llamada 
del secretario personal de Anthony Walsh. Walsh es 
un brillante hombre de negocios, que ha sido para 
Julia un padre ausente. No podrá asistir a su boda, su 
excusa es incontestable: ha muerto. 

Los objetos nos llaman / Juan José Millás. 
Una caja de cerillas que iluminan un espacio del 
pasado; un niño que en una redacción debe elegir 
entre matar a su 
padre o a su madre; un padre que no se da cuenta de 
lo poco que ha abrazado a su hijo hasta que pierde 
un 
brazo. 



.  Invierno rojo / Daphne Kalotay.         
El Moscú estalinista, el Boston actual. Tres historias 
de amor y odio se entrelazan en el tiempo. Nina 
Revskaya, la estrella del ballet Bolshói, causó un 
gran revuelo cuando huyó a Occidente durante la 
Guerra Fría. Con el corazón partido.  Décadas 
después, mientras aguarda a que baje el telón de 
su vida, el pasado vuelve a sus días bajo la forma 
de una joya olvidada. 

El mal de Corcira / Lorenzo Silva 
Un varón de mediana edad aparece desnudo y 
brutalmente asesinado en una solitaria playa de 
Formentera. Según varios testimonios recogidos por 
la Guardia Civil de las islas, en días previos se le había 
visto en compañía de distintos jóvenes en  locales de 
ambiente gay de Ibiza. Podría ser un caso más para el 
subteniente Bevilacqua, pero en seguida 
comprenderá que no lo es. Se trata de un ciudadano 
vasco condenado en su día porcolaboración con ETA. 



. La chica de nieve / Javier Castillo        Nueva York, 
1998, cabalgata de Acción de Gracias. Kiera 
Templeton, de tan solo tres años, desaparece 
entre la multitud. En 2003, el día que hubiese 
sido el octavo cumpleaños de Kiera, sus padres, 
reciben en casa un extraño paquete con algo 
 inesperado: una cinta de vídeo VHS con una 
grabación de un minuto de Kiera, ya con ocho 
años, jugando en una habitacióndesconocida. 

El enigma de la habitación 622 / Joël Dicker .      
 Una noche de diciembre, un cadáver yace en el 
suelo de la habitación 622 del Palace de Verbier, 
un hotel de lujo en los Alpes suizos. La 
investigación policial no llegará nunca al término y 
el paso del tiempo hará que muchos olviden lo 
sucedido. Años más tarde, el escritor Joël Dicker 
llega a ese mismo hotel para recuperarse de una 
ruptura sentimental. No se imagina que terminará 
investigando el viejo crimen, y no lo hará solo: 
Scarlett, la bella huésped y aspirante a novelista de 
la habitación contigua. 



. 
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 El club de los viernes se reúne de nuevo / Kate 
Jacobs . 
La continuación de El club de los viernes. Cinco años 
después del desenlace de El club de los viernes, el 
círculo de las amigas se sigue reuniendo 
regularmente para compartir sus secretos, 
proyectos y anhelos. En la fiesta por el embarazo de 
Darwin, todas llegan con un pequeño regalo tejido  
para la futura mamá y se dan cuenta que pueden 
seguir apoyándose  las unas a las otras, a pesar de 
que las cosas han cambiado mucho. 

 Un verano en Sicilia  / Marlena de Blasi. 
Una historia real que le contó la protagonista 
a la autora. Una historia de amor bonita y 
sencilla, muy bien ambientada, con toda 
clase de detalles sobre olores, flores, 
manjares, etc, enmarcada en los años de la 
Segunda Guerra Mundial y de la postguerra 
en Sicilia, Italia. El ritmo de la narración 
nunca cede, y el final es quizás la parte de la 
historia menos previsible. Su pequeño efecto 
sorpresa le da un gitro inesperado y más 
dinámico a la novela. 



. La rosa escondida / Reyes Monforte. 
Tras dejar atrás la guerra de Bosnia, Zehera llega a 
España para comenzar una nueva vida, pero su 
coraje y su capacidad de sobreponerse a la 
adversidad no serán suficientes para enfrentarse al 
odio racial, al deseo de venganza y a las zancadillas 
del destino; solo la unión con su hermana, la 
amistad incondicional de una española y un nuevo 
amor serán capaces de vencer el cruel destino que 
la hará reencontrarse con su pasado. 

Contra el viento del norte / Daniel Glattauer. 
Leo Leike recibe por error un mail de una 
desconocida llamada  Emmi.  Subsanado el error, 
meses más tarde vuelve a recibir otro mensaje de 
Emmi, le contesta, y se inicia así un diálogo     
interminable a través del e-mail. Poco a poco se 
irán conociendo  más profundamente, y la idea de 
conocerse en persona se vuelve aterradoramente 
cercana. Emmi está casada y Leo acaba de salir     
de una relación fallida... 



. 

El poder del ahora : un camino hacia la 
realización  espiritual / Eckhart Tolle. 
Para adentrarse en EL PODER DEL AHORA 
tendremos que dejar atrás nuestra mente 
analítica y su falso yo, el ego. Desde la 
primera página de este extraordinario libro 
nos elevamos a una mayor altura y 
respiramos un aire más ligero. Conectamos 
con la esencia indestructible de nuestro Ser: 
"la Vida Una omnipresente, eterna, que está 
más allá de la miríada de formas de vida 
sujetas al nacimiento y a la muerte". Aunque 
el viaje es todo un reto, Eckhart Tolle nos guía 
usando un lenguaje simple y un sencillo 
formato de pregunta-respuesta. 



El libro de los errores / Gianni Rodari 
Gianni Rodari estaba convencido de que 'los 
errores no están en las palabras, sino en las 
cosas; hay que corregir los dictados, pero 
sobre todo hay que corregir el mundo'; de 
ahí nacen las historias y las rimas de este 
libro lleno de personajes divertidos y 
estrafalarios, y bastantes errores 

ortográficos y gramaticales.  

 El trío de la dama negra / Irene Adler . 
 Verano de 1870. Holmes, Lupin y Adler se conocen 
en Saint-Malo. Los tres deberían estar disfrutando de 
sus vacaciones, pero el destino les ha reservado algo 
distinto. En efecto, los chicos se ven envueltos en un 
torbellino criminal: roban un collar de diamantes sin 
dejar rastro, en la playa un hombre es encontrado sin 
vida y una oscura silueta aparece sobre los tejados de 
la ciudad... 



 La puerta mágica / Martina D'Antiochia ; 
ilustraciones de Laila López. 
Vale, esta vez NO HE SIDO YO. Yo estaba preparando un 
vídeo tranquilamente en mi cuarto cuando lo he 
encontrado: hay un agujero en la pared de mi cuarto y os 
prometo que NO es culpa mía. Claro que, ya que lo he 
encontrado, mejor investigo lo que  hay detrás antes de 
que mis padres se enteren... 

¡Locuras en el escenario! / Lady Pecas ; 
ilustraciones,  Raquel Travé  . 
Si ya terminaste ¡Locuras lejos de casa! y te quedaste con 
ganas de vivir más aventuras con Lady Pecas, ¡no puedes 
perderte este segundo volumen de la serie de la hermana 
pequeña de The Crazy Haacks! Se ha abierto la 
convocatoria para un concurso de teatro ¡y Lady Pecas es 
una de las candidatas a protagonista!  ¿Lo mejor? La obra 
es Romeo y Julieta, y Will es el candidato a Romeo. ¿Lo 
peor? La guerra por el papel de Julieta ha comenzado... 



La pregunta de Candela / escrito por 
César Arroyo . 
La pregunta de Candela nos sumerge en un bonito 
diálogo entre Candela y su padre, que intenta dar 
respuesta, a través de diferentes relatos breves y 
poéticos, a la pregunta que le plantea su hija: «Papá, 
nunca me has contado ¿de dónde vengo yo?». A lo 
largo del libro, las historias que su padre inventa para 
Candela nos conducirán, con una gran dosis de 
imaginación, por algunas de las preocupaciones 
cotidianas que rodean a la paternidad. 

Mortina : una historia para morirse de risa / 
texto e ilustraciones de Barbara Cantini 
A Mortina le encantaría tener amigos de su edad 
con los que jugar y divertirse, pero su tía le ha 
prohibido dejarse ver: podría asustar a la gente. Un 
día se presenta una oportunidad única: ¡la fiesta de 
Halloween! Mortina ni siquiera tiene que 
disfrazarse... Pero ¿qué pasará cuando los demás 
niños descubran que no lleva máscara? 



Aunque parezca mentira / Ana María 
Machado ; ilustraciones de  José María 
Lavarello.  
Pedro tiene un compañero de clase muy 
especial: tiene cuernos, vuela y es 
completamente negro con flores de 
colores bordadas... Su familia cree que se 
trata de una broma o de algo  que se ha 
inventado. Hasta su abuela pone mala cara 
cuando le oye contar ciertas cosas.  

Susto en la playa / Violeta Monreal. 
Un grupo de amigos ha formado "El 
Club de la casa del Cuco". Todos 
tienen algo en común: su nombre. 
Cada verano, coinciden en el mismo 
lugar de vacaciones. Este año alguien 
nuevo entrará a formar parte del club. 
Pero es un poquito diferente al resto, 
¿quién será? La integración es una de 
las claves de este libro. 


