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Diccionario de dichos y frases hechas 5000 dichos y 
frases hechas diferentes y 3000 variantes de los 
mismos /  Alberto Buitrago Jiménez.

El enigma sagrado / Michael Baigent, Richard 
Leigh, Henry Lincoln.

Los signos del Zodiaco y su caracter . / Linda Goodman.

Sentido y sensibilidad / Jane Austen. 
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Un detective llamado ADN : tras las huellas de 
criminales, desaparecidos y personajes 
históricos / José Antonio Lorente.

El ojo del leopardo / Henning Mankell.
Desde la fría región sueca de Norrland, el joven Hans 

Olofson viaja a Zambia para visitar la tumba de un 
misionero legendario. Deja atrás una infancia y una 
adolescencia marcadas por la ausencia de la madre y, 
después, por la muerte de dos personas muy allegadas. 
La belleza de Zambia, y sobre todo su misterio, lo 
hechizan hasta el punto de permanecer en el país 
durante dieciocho largos años, al principio movido por 
los valores de la cooperación y la solidaridad.
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Los títeres de cachiporra : (El retablillo de don 
Cristóbal) / Federico García Lorca. 

Te llamaré viernes / Almudena Grandes. 

La loca de la casa / Rosa Montero.
Este libro es una novela, un ensayo, una 
autobiografía. La loca de la casa es la obra más 
personal de Rosa Montero, un recorrido por los 
entresijos de la fantasía, de la creación artística y de 
los recuerdos más secretos. Es un cofre de mago del 
que emergen objetos inesperados y asombrosos. La 
autora emprende un viaje al interior en un juego 
narrativo lleno de sorpresas.
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La quinta mujer / Henning Mankell. 
La placidez habitual de la ciudad sueca de Ystad se 
ve rota cuando, con cierto intervalo de tiempo, 
tres hombres aparecen salvajemente asesinados.  
Las víctimas levaban una vida sosegada y 
tranquila, dedicadas a la ornitología, el cultivo de 
orquídeas  y la poesía, lo cual hace aún más 
incomprensible el casi insoportable sadismo de 
que han sido objeto. Durante la investigación del 
caso, el inspector de policía Kurt Wallander 
descubre que no sólo debe enfrentarse a un 
asesino de una temible inteligencia, que sin duda 
rivaliza con la suya, sino que éste parece guiarse 
por un sanguinario y turbio deseo de venganza.

Juana de Arco : el corazón del verdugo / María 
Elena Cruz Varela.
Veintiún años después de que quemaran a Juana 
de Arco, la Iglesia pidió una revisión de aquel 
proceso.  El hallazgo de los manuscritos del padre 
Jean le Maistre, viceinquisidor en el juicio, 
desvelará la terrible conjura urdida para satisfacer 
la vanidad y la ambición del obispo de Beauvais.
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La senda de la gloria / Jeffrey Archer.
Jeffrey Archer logra convertir la historia del mítico
escalador George Mallory en una narración 

trepidante con un desenlace digno de las mejores 
novelas de suspense.

El juego de Ender / Orson Scott Card 
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El corresponsal / Alan Furst.
En 1938, cientos de intelectuales italianos se 

refugiaron en París huyendo del gobierno fascista 
de Mussolini. En el exilio fundaron la resistencia 
italiana filtrando noticias y ánimo a su país. En un 
hotelito de París, la OVRA, la policía secreta de
Mussolini, elimina al editor del periódico 
calndestino Liberazione.

El oficial polaco / Alan Furst.
Septiembre de 1939. Cuando Varsovia está 

a punto de caer en manos de la Wehrmacht 
de Hitler, el capitán Alexander de Milja
es reclutado por los servicios deInteligencia 
de la recién  formada Resistencia polaca.
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El alma del violín / Marie Charvet.
Cuatro historias, cuatro personas de orígenes muy 
distintos pero, sin embargo, unidos por un violín, 
un singular instrumento que cambia las vidas de 
cuantos se cruzan en su camino. El alma del violín 
es una obra coral que demuestra que el arte y la
pasión son melodías universales, capaces de 
traspasar las barreras del espacio y del tiempo.

Ella y él / Marc Levy.
Una historia de amor irresistible y 
totalmente imprevisible. Una comedia 
romántica con el estilo único de Marc Levy.
Una web de contactos les ha unido, pero 
no se hacen amantes, sino amigos. Y su 
idea es quedarse ahí…
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Bajemos la luz y otros relatos nocturnos / María 
Utrilla. 
Bajemos la luz reúne las experiencias de cinco
personas (y un gato) en situaciones límite, que les 
enfrentarán a lo que más temen y de las que 
tendrán que encontrar una salida. Problemas 
como la prostitución, el acoso, la violencia
de género y el maltrato animal se mezclan en seis 
historias de suspense, todas ellas ocurridas en lo 
más profundo de la noche... 

La vida invisible / Juan Manuel de Prada.
Poco antes de su boda, el escritor Alejandro 

Losada conoce durante un viaje a Chicago a 
Elena, joven entusiasta y desnortada, y a Tom 
Chambers, que le hablará de Fanny Riffel, una 
pin-up de los años cincuenta que un día 
desapareció sin dejar rastro.
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Gog : empieza la cuenta atrás / J.J. Benítez. 
Un apasionante relato sobre un cercano fin 

de los tiempos Gog es el libro que J. J. Benítez 
nunca hubiera deseado escribir.
Esas son sus palabras.  Pero escrito está. 

Según el autor   navarro, lo más importante de 
esta supuesta novela "es lo que se intuye, no 
lo que se lee".

Huellas de otra realidad Crónicas de hechos 
inexplicables /  Gonzalo Pérez Sarró.
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El frío modifica la trayectoria de los peces / 
Pierre Szalowski.
Querido lector:A lo mejor le parece raro que le 
escriba una carta un niño de once años, pero 
los editores me han animado a que lo haga. 
Soy el protagonista de la novela El frío modifica 
la trayectoria de los peces (vaya título, ¿no?) 
Bueno, pues vivo en Quebec, y quería contarle 
que 1998 fue el peor y el mejor año de mi vida.

ADULTOS

La ignorancia / Milan Kundera.
Una mujer y un hombre se 
encuentran por casualidad durante 
su viaje de regreso al país natal del 
que emigraron hace veinte años .
¿ Podrán reemprender una extraña 
historia de amor, apenas iniciada 
entonces en su tierra?



El viaje extraordinario / [texto e 
ilustraciones] Elisabetta Gnone.
Una historia sobre valores universales para todas 
las edades. Esta es una historia real. Es la historia 
de cuando el oso amaestrado del señor Yubat, al 
final, me cortó en dos y el hombrecito muelle me 
pegó con celo. Él siempre lleva encima un rollo de 
celo, porque de vez en cuando se despega del 
fondo de la caja y cae fuera. La mujer voladora 
quería prestarme una de sus tiritas, pero yo opino 
que, si te cortan en dos, hace falta algo más fuerte 
para mantenerte junta.
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Blanco de tigre / Andrés Guerrero.
"Esta historia pasó hace muchos años. Tantos que 

hoy nadie habla de ella. Aquellos que aún la 
recuerdan, aseguran que fue tan solo una leyenda 
de tantas que se fraguaron en lo más  recóndito de 
la selva. Pero no lo es.  Nunca lo fue. Un día, el
azar quiso que el destino de mi hermana Duna se 

cruzara con el del tigre blanco. Y juntos 
encontraron su lugar."
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Eco / Pam Muñoz Ryan.
Otto se pierde en un bosque prohibido 

cuando de repente se encuentra con tres 
misteriosas hermanas. En ese momento su 
destino quedará ligado a una insólita 
búsqueda que entraña una profecía, una 
promesa y una armónica.

Y por eso rompimos / Daniel Handler.
Min Gren es una chica muy especial: 
bohemia, alegre,  inteligente...  Ed 
Slaterton tiene pocas inquietudes, es el
capitán del equipo de baloncesto del 
instituto y muy popular.
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La liga de la justicia [Videograbación] : Los 
valientes y audaces.

Batman [Videograbación] : saliendo de las 
sombras.


