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Emocionarte : la doble vida de los cuadros / Carlos 
del Amor.    
Los cuadros tienen muchas vidas. Esa es la premisa de 
este libro. Un cuadro esconde una historia real, o una 
curiosidad, que normalmente no leemos en las 
cartelas que cada museo instala al lado de la obra. 
Pero también esconde una ficción, que es la que cada 
espectador imagina cuando se pone delante y lo mira 
atento, olvidándose por un instante de todo y de 
todos. 

  

La dieta del metabolismo acelerado /Haylie Pomroy 
Es La dieta que acelerará tu metabolismo y te 
ayudará a perder peso para siempre. La última dieta 
que harás en tu vida. Haylie Pomroy ha ayudado a 
miles de pacientes a perder hasta 10 kilos en 4 
semanas  

Déjame en paz y dame la paga: Aprende a 
escuchar a tu adolescente y enséñale a que te 
escuche / Javier Urra.  
El manual imprescindible que nos ayudará a 
entender a nuestros hijos en su etapa más 
conflictiva y nos enseñará a que ellos también se 
acerquen a nosotros. Aquí tienes las claves para 
conseguirlo. 
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 Optimismo y salud : lo que la ciencia sabe de los 
beneficios del pensamiento positivo / Luis Rojas 
Marcos. 
Aprenderemos que sentir y pensar en positivo es una 
inversión sumamente rentable para desarrollar al 
máximo las posibilidades de vivir sanos y felices. 
Además de conocer los ingredientes que distinguen el 
optimismo del pesimismo, explorar las fuerzas que 
forjan nuestro temperamento e identificar los 
venenos más dañinos, el autor describe eficaces 
estrategias para fomentar el positivismo al tiempo 
que examina la influencia del optimismo en las 
relaciones con otras personas, así como en la salud y 
el trabajo. 

La vida contada por un sapiens a un neandertal / 
Juan José Millás, Juan Luis Arsuaga. 
Hace años que el interes por entender la vida, sus 
orígenes y su evolución resuena en la cabeza de Juan 
Jose Millás, de manera que se dispuso a conocer, 
junto a uno de los mayores especialistas de este país 
en la materia, Juan Luis Arsuaga, por que somos 
como somos y que nos ha llevado hasta donde 
estamos.  



Aquitania / Eva García Sáenz de Urturi 
1137. El Duque de Aquitania -la región más 
codiciada de Francia- aparece muerto en 
Compostela. El cuerpo queda de color azul y con la 
marca del "águila de sangre", una ancestral tortura 
normanda. Su hija Eleanor decide vengarse y para 
ello se casa con el hijo del que cree su asesino, Luis 
VI el Gordo, rey de Francia. 

El Regalo / Eloy Moreno. 
Y llegamos a un lugar que, aún a día de hoy, no sabría 
bien cómo definir.  Quizá es ese sitio al que te 
trasladas cuando suena el timbre del recreo, o allí 
donde vamos al cIerra los ojos justo antes de soplar 
velas, o el viento en el que flotamos al recibir uno de 
esos abrazos que nos sostienen el cuerpo, las dudas y 
los miedos ¿Qién sabe? O quizá no era más que la 
parte  trasera del armario en el que se había 
convertido mi vida: ahí donde se almacenan prendas 
que jamás volverás a ponerte pero que te da pena 
tirar. 



 El infinito en un junco : la invención de los libros 
en el mundo antiguo / Irene Vallejo.  
De humo, de piedra, de arcilla, de seda, de piel, de 
árboles,  de plástico y de luz... Un recorrido por la 
vida del libro y de quienes lo han salvaguardado 
durante casi treinta siglos. "Una admirable 
indagación sobre los orígenes del mayor 
instrumento de  libertad que se ha dado el ser 
humano: el libro" 

El custodio de los libros : Misarela / Rodrigo Costoya. 
Galicia. Segunda mitad del siglo XV. Al pequeño 
monasterio de Misarela, en la Ría de Arousa, llega un 
extraño monje con un peligroso cargamento. Son 
libros, códices que recogen saberes de tiempos 
inmemoriales, de lugares lejanos, que ahora diversos 
poderes buscan destruir. La llegada de ese tesoro 
provoca un seísmo en las vidas de quienes rodean el 
pequeño eremitorio. Monjes, campesinos, hombres y 
mujeres, caballeros, rebeldes, nobles e inquisidores, 
reyes y obispos se entremezclan en un pulso por 
salvar o condenar los saberes milenarios que guardan 
esos códices, y se ven involucrados en una lucha 
cruenta que puede cambiar el curso de la historia del 
mundo. 



. Rey blanco / Juan Gómez-Jurado 
 "Espero que no te hayas olvidado de mí. 
¿Jugamos?" Cuando Antonia Scott recibe este 
mensaje, sabe muy bien quién se lo envía. 
También sabe que ese juego es casi imposible de 
ganar. Pero a Antonia no le gusta perder. Después 
de todo este tiempo huyendo, la realidad ha 
acabado alcanzándola, y si pierde esta batalla, las 
habrá perdido todas. 

Las tinieblas y el alba / Ken Follett . 
Año 997, finales de la Edad Oscura. Inglaterra se 
enfrenta a los ataques de los galeses en el oeste y 
de los vikingos por el este. Aquellos que ostentan 
algo de poder lo ejercen con puño de hierro y, a 
menudo, en conflicto con el propio rey. En estos 
tiempos turbulentos, tres vidas se entrecruzan. El 
joven constructor de barcos Edgar; Ragna, la 
rebelde hija de un noble normando y Aldred, un 
monje idealista. Los tres se verán abocados a un 
peligroso enfrentamiento con el despiadado 
obispo Wynstan decidido a aumentar su poder a 
cualquier precio. 
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  El destino de los héroes / Chufo Lloréns 
Los albores del siglo XX en Europa traen consigo 
aires de esperanza e innovación. En medio de ese 
ambiente vibrante y alentador, el París bohemio y el 
Madrid castizo ven nacer dos bellas historias de 
amor. Deambulando por el barrio de Montmartre, 
Gerhard, un joven alemán que sueña con pintar 
como los maestros franceses, se enamora 
perdidamente de Lucie, la decidida hija de su 
casera.  

Costa azul / Mamen Sánchez.  
Bélgica, julio de 1956: según se rumorea en 
todo el país, desde las peluquerías a los 
despachos oficiales, el joven rey  Balduino, 
tímido y soltero, mantiene un romance con 
su madrastra Lilian de Rethy. Esta situación 
hace que la monarquía se tambalee y se 
vuelve crítica cuando los dos "sospechosos" 
realizan un viaje a la Costa Azul. 



 Y Julia retó a los dioses : cuando el enemigo es tu 
propio hijo ¿existe la victoria? / Santiago 
Posteguillo. 
Mantenerse en lo alto es mucho más difícil que 
llegar. Julia está en la cúspide de su poder, pero la 
traición y la división familiar amenazan con echarlo 
todo a perder. Para colmo de males, el médico 
Galeno diagnostica que la emperatriz padece lo 
que él, en griego, llama karkinos, y que los 
romanos, en latín, denominan cáncer.  

Yo, Julia / Santiago Posteguillo. 
192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, 
pero Julia, hija de reyes, madre de césares y esposa 
de emperador, piensa en algo mas ambicioso: una 
dinastía.  Roma está bajo el control de Cómodo, el 
Senado se conjura para terminar con él y los     
gobernadores militares mas poderosos podrían dar 
un golpe de estado.  Cómodo retiene a sus esposas 
para evitar la rebelión y Julia, mujer de Severo, se 
convierte así en rehén. 



.  ¿A qué estás esperando? / Megan Maxwell 
Can Drogo, piloto e hijo del dueño de la 
empresa aeronáutica Hig Drogo, es un 
hombre alto, guapo, adinerado, simpático... 
Puede elegir a la mujer que desee, y aunque 
disfruta de esa "magia especial" con la que le 
ha dotado la vida, en su interior siente que 
todas le aburren.  

Si nos enseñaran a perder ganaríamos 
siempre / Albert  Espinosa  
Este libro entronca con ese increíble verso: 
Al lugar donde has sido feliz no debieras 
tratar de volver. Es una de las verdades más 
grandes que existe y perder ese lugar jamás 
es triste porque siempre llegarán otros 
diferentes y mejores. 

Sidi : un relato de frontera / Arturo Pérez-
Reverte. 
No tenía patria ni rey, sólo un puñado de 
hombres fieles. No tenían hambre de 
gloria, sólo hambre. Así nace un mito. Así 
se cuenta una leyenda. 



Último acto en el teatro de la ópera / Irene Adler. 
Irene, Sherlock y Lupin se citan en Londres. Pero 
Lupin no se presenta, pues su padre, Théophraste, 
está bajo arresto acusado de robo y del homicidio 
de Alfredo Santi, secretario del gran compositor 
Giuseppe Barzini. Los chicos emprenden una 
investigación para exculparlo; el rescate de la 
célebre soprano Ophelia Merridew en el sórdido 
barrio de Bethnal Green es sólo el primero de los 
sucesos sensacionales que conducirán a Sherlock y 
sus amigos a desenmascarar al menos sospechoso 
de los culpables. 

El ickabog / J.K. Rowling 
Con ilustraciones de los ganadores del concurso 
de ilustración de El ickabog.  El reino de 
Cornucopia era el más feliz del mundo. Tenía 
oro en abundancia, un rey con unos bigotes 
magníficos y un montón de carniceros, 
reposteros y queseros cuyos exquisitos 
productos hacían que la gente bailara de júbilo 
cuando los comía.  



 Mortina : El amigo fantasma / texto e 
ilustraciones de Barbara Cantini. 
¿Quién será este misterioso niño fantasma 
que desde hace días intenta entrar en Villa 
Decadente? Mortina se muere por 
saberlo... ¿Y qué hace? Pues se lo 
pregunta. Pero el espectro no recuerda 
nada... ¡ni siquiera cómo se llama!  
Además, se va apagando y, de seguir así, 
acabará desapareciendo del todo. 

 Mortina : un primo muy esnob / texto e 
ilustraciones de   Barbara Cantini . 
Mortina y su amigo, el galgo albino Mustio, 
viven con tía Angustias y pasan los días 
jugando con los fantasmas de Villa   
Decadente. Un día, por sorpresa, se presenta 
en la Villa el  primo Dilbert, un niño muy snob 
y estirado, diciendo que ha recibido una 
misteriosa invitación. 


