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NOVELA 

LA COMUNIDAD                                      

HELENE FLOOD                                    

PLANETA  

N FLO com 

 
Tus secretos ya no estan a salvo. 

E n t r a  en  La  c om un i da d .                          

En Kastanjesvingen, un vecindario 

silencioso a un paso del tumulto de la ciudad 

habitado por doctores, artistas y gente del mundo de 

la televisión, nunca pasa nada, es el tipo de lugar que 

todos querrían para sus hijos. Allí vive Rikke, en 

uno de los cuatro espaciosos pisos del complejo, con 

su familia: su marido Asmund y sus hijos Emma y 

Lukas. Sus vidas son tranquilas, armoniosas, 

perfectas... 

EL LINAJE MALDITO                       

RAFAELA CANO                                     

GRIJALBO  

N CAN lin 

 
La infanta María de Avís, la mujer 

más rica de Portugal, agoniza en 

Lisboa. Mientras llega su última 

hora, rememora su vida, una sucesión de intrigas 

palaciegas y políticas que frustraron uno tras otro 

sus compromisos matrimoniales y, sobre todo, su 

gran historia de amor.   

Es un vívido relato sembrado de traición y luchas de 

poder, de amores prohibidos y muertes misteriosas. 

Una novela sobre el destino de mujeres nobles y de 

mujeres humildes, instrumentos todas ellas en 

manos de los poderosos.  

EL JOYERO DE LA REINA  

 NIEVES HERRERO  

EDICIONES B  

N HER joy 
 
 

En estas páginas se da una visión diferente y original de 

Victoria Eugenia de Battemberg, la última reina españo-

la antes de la Segunda República. Llegó de Inglaterra a 

España en 1906 para contraer matrimonio con Alfonso 

XIII, trayendo consigo un aire nuevo a la Corte y susci-

tando muchas críticas por lo que se consideraban trans-

gresiones. Entre conspiraciones políticas, atentados, desengaños y el exilio, 

transcurrió su existencia. Mientras su vida se iba desmoronando debido a la 

enfermedad de la sangre que heredaron algunos de sus hijos y a las constantes 

infidelidades del rey, su joyero, Ramiro García-Ansorena, le fue enseñando la 

historia y la vida de las reinas de España a través de sus joyas. 

También le hizo comprender que los diamantes, las perlas y las piedras precio-

sas serían su fuerza y su seguridad: «Una joya es lo único que dura para siem-

pre». Su extraordinario collar de brillantes fue creciendo a la par que el desamor 

del rey hacia ella, ya que él le regalaba joyas para comprar su perdón.  

 CMI TRUJILLO 
novedades 

  Primavera 2022 

EL MANUSCRITO DE NIEBLA                                     

LUIS GARCÍA JAMBRINA                                                  

ESPASA LIBROS                                                                      

N GAR MAN  

A comienzos del siglo XVI, un tipógrafo aparece 
muerto de forma violenta en una imprenta de 

Salamanca. El lugar está completamente destroza-

do y ha desaparecido el original de un nuevo libro 
del célebre humanista Antonio de Nebrija. El 

catedrático le encarga a su antiguo alumno, el 

pesquisidor Fernando de Rojas, que averigüe quién mató al cajista y 
encuentre el manuscrito robado. La tarea no va a ser fácil, pues Nebrija 

cuenta con muchos enemigos dentro del Estudio salmantino por sus 

numerosos enfrentamientos con otros catedráticos, debido a su guerra 
abierta contra la barbarie que asola la Universidad y por considerar que 

la gramática ha de estar por encima de las demás disciplinas y saberes, 

ya que es la base y el instrumento del que todas ellas se sirven  

TODAS NUESTRAS                 

MALDICIONES SE                         

CUMPLIERON                                                

T. TENENBAUM                      

SEIX BARRAL                               

N TEN tod 

 
Narra el tránsito de la infancia a la madurez 

de una chica que creció en una comunidad judía ortodoxa 

hasta que, una mañana de invierno, cuando apenas contaba 

con 5 años, una bomba se llevó la vida de su padre e hizo 

estallar todas sus certezas. Sin una figura paterna, la 

protagonista crece en un ambiente dominado por mujeres 
fuertes... 

PLANETA                           

SUSANA MARTIN GIJON 

ALFAGUARA                                 

N MAR pla 

 
La aparición en un campo de golf del 

cadáver desangrado de una mujer pone en 

jaque al Grupo de Homicidios de Sevilla: 

a la víctima le han cercenado los pies. La inspectora 

Camino Vargas tendrá que cancelar las vacaciones 

previstas con Paco Arenas, su antiguo mentor y amor 

secreto con quien por fin convive ... 

   red de bibliotecas municipales 

LOS ABISMOS               

PILAR QUINTANA                        

ALFAGUARA                          

N QUI abi 

 
Claudia vive con sus padres en un 

apartamento invadido por plantas que se 
estiran para tocarla. Como todas las 
familias, la suya contiene una crisis, y 

solo hará falta que algo o alguien llegue a detonarla. Cada 
quien tiene un punto de quiebre en la infancia, y Claudia, la 
protagonista de esta historia, narra, desde la expectación y 
la mirada aguda de cuando fue una niña, los hechos que 

abrieron las grietas por donde se colaron los peores 
temores, aquellos que son irreversibles y empujan al borde 

del precipicio. 

NOVELA 

LA FORJA DE UN                  

REBELDE                                             

LORENZO SILVA             

DESTINO                                

N SIL for 

 
Desde el inicio de la alerta sanitaria, 
Manuela Mauri no ha tenido un respiro y 

por primera vez en su vida se siente desbordada por los 
acontecimientos. En medio del caos, un doble crimen 

ocurrido en Alcalá de Henares le quitará el sueño: Carlota, 
una joven de diecinueve años, avisa a la policía al 
encontrar a su padre y a su madrastra muertos a tiros en su 

casa. Una fiesta ilegal y el testimonio de diez jóvenes en 
guerra con la sociedad serán claves en la resolución del 
caso.  

PROYECTO SILVERVIEW  

JOHN LE CARRÉ                

PLANETA                                   

N LEC pro 

 
Julian Lawndsley ha renunciado a 

su exigente empleo en la City de 
Londres para llevar una vida más 

sencilla como propietario de una librería en una 

pequeña ciudad costera. Sin embargo, un par de 

meses después de la inauguración, la tranquilidad de 

Julian se ve interrumpida por una visita: Edward 
Avon, un inmigrante polaco que vive enSilverview, la gran 
mansión a las afueras del pueblo, quien parece saber mucho 
sobre la familia de Julian y muestra un interés exagerado en 

el funcionamiento interno de su modesto negocio. 

 

LAS TRES HERMANAS                                                                                        

HEATHER MORRIS                                                                                                       

RESERVOIR BOOKS                                                                                                           

N  MOR tre 

 
Cuando son niñas, Cibi, Magda y Livia le prometen a su padre que permanecerán 

siempre juntas, pase lo que pase. Años más tarde, con solo 15 años, los nazis mandan 
a Livia a ir a Auschwitz y Cibi, que solo tiene 19 años , sigue a su hermana decidida a protegerla o a 

morir con ella. Allí juntas luchan por sobrevivir. Magda, con 17 años, consigue esconderse por un 

tiempo, pero finalmente también es capturada y transportada al campo de exterminio. Las tres herma-

nas se reencontrarán en Auschwitz-Birkenau y allí,  recordando a su padre, se hacen una nueva  esta 
vez las unas a la otras: sobrevivirán.  

LOS SILENCIOS DE 

HUGO                             

INMA CHACÓN         

CONTRALUZ  

  N CHA sil 

 
Noviembre de 1996. Hace doce horas 
que Olalla ha desaparecido y su 

ausencia no tiene sentido para nadie. No es propio de ella 
estar tanto tiempo sin avisar dónde localizarla, y menos 

ahora, cuando su hermano se debate entre la vida y la 
muerte, a la espera de un tratamiento experimental que 
podría salvarle. Todos la buscan, pero nadie logra dar con 

ella. Pero ¿cómo ha llegado Hugo a ese hospital y por 

qué ha desaparecido Olalla? 

NO SOY YO                          

KARMELE JAIO                

DESTINO                                    

N JAI nos 

 
Catorce historias de mujeres. Todas 

pertenecen a una misma generación, 

tienen entre cuarenta y cincuenta 

años, y pasan por un momento crítico en sus vidas. 

Las descubriremos en esa extrañeza ante un cuerpo 

que cambia, la ansiedad ante el evidente envejeci-

miento, la nostalgia del pasado idealizado y de la 

juventud, la rutina de las relaciones conyugales, la 

urgencia por aprovechar el tiempo que les queda, la 

sensación de no encontrar su sitio...  

LAS OTRAS NIÑÁS                                   

SANTIAGO DÍAZ                                          

RESERVOIR BOOKS           

N DIA otr 

 
La inspectora Indira Ramos apura 

sus últimos días de excedencia en un 

pequeño municipio de Extremadura. 

Cuando, después de casi tres años, llega el momento 

de abandonar su retiro y regresar a su trabajo en 

Madrid, se ve incapaz de enfrentarse al subinspector 

Iván Moreno, al que oculta un enorme secreto.  

 

 

 

 

EL MEDALLÓN DE FUEGO                                                                       

CARLA MONTERO                                                       

PLAZA & JANES EDITORES                                            

N MON med 
 

 

Madrid, actualidad.Ana García-Brest, experta en arte, recibe la 

llamada de Martin, el joven y misterioso buscador de tesoros a quien 

conoció fugazmente durante la búsqueda de El Astrólogo en La Tabla 

Esmeralda. Han asesinado a un magnate italiano y un poderoso tesoro 

está en peligro: el Medallón de Hiram, una reliquia mágica que 

perteneció al arquitecto del templo de Salomón. Nadie conoce el paradero exacto de la pieza y 

Martin necesita la ayuda de Ana para encontrarla. Ambos emprenderán una trepidante 

búsqueda por toda Europa enfrentándose a infinidad de peligros, pues muy pronto descubrirán 

que ellos no son los únicos que desean hacerse con la reliquia.  

 

Berlín, 1945. En los estertores de la Segunda Guerra Mundial, los destinos de cuatro personas 

están a punto de cruzarse con consecuencias imprevistas para el Medallón de Hiram: un 

sanguinario nazi que rastrea un Berlín en ruinas con la obsesión de hacerse con el medallón; 

un joven español, estudiante de arquitectura, que se ve envuelto en una intriga insospechada; 

un ingeniero alemán que está en el punto de mira del servicio de inteligencia ruso, y una 

francotiradora del ejército soviético que guarda un importante secreto.  

LISSY                                                            

LUCA D´ANDREA                                         

ALFAGUARA                                                   

N DAN  lis 

 
Cuando la joven Marlene descubre 

en el invierno de 1974 que está 

embarazada de Herr Wegener, su 

marido y el hombre más temido de todo el Tirol, 

comprende que debe escapar si quiere criar a su hijo 

lejos de la violencia. Pero en su huida tiene un 

accidente de carretera del que la salva Simon Keller, 

un agricultor de montaña que vive al estilo tradicio-

nal tirolés.  

EL CORRESPONSAL DAVID JIMÉNEZ  

PLANETA  

N JIM corr 
 

El joven periodista Miguel Bravo anhela una vida de aventuras cuando le llega su gran 

oportunidad: es enviado a Birmania para cubrir la Revuelta Azafrán, liderada por 

monjes budistas. 
 En medio de un país en convulsión, Bravo se sumerge en la fascinante vida de un 

grupo de corresponsales internacionales. Sus rivalidades, miedos, sueños, luces y sombras son llevados al 

extremo cuando la dictadura reprime las protestas y confina a los reporteros en su hotel.   
La amistad de Bravo con Daniel Vinton, un mítico periodista que muestra las heridas de batallas pasadas, 

y su amor por la enigmática traductora Nann Lay serán el preludio de la tragedia que enfrentará al recién 

llegado a su prueba de fuego  
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    NOVELA 

LA ESPIA DE HITLER                               

MATT KILLEEN                                            

ROCA                                                                      

N KIL esp     

 
 Es 1940 y Sarah Goldstein se esconde a plena vista 

bajo la identidad de Ursula Haller, la Shirley Temple 

de la alta sociedad nazi. Ella ayuda a la resistencia 

espiando a los generales nazis en las grandes fiestas de 
Berlín, pero Sarah anhela con ayudar en más tareas. Pero de pronto, el 

espía para quien trabaja, el Capitán, le informa sobre un medico alemán 

rebelde en Centro America. Todos los rumores indican que el medico está 

experimentando con un arma bacteriológica tan letal que podría acabar 

con ciudades enteras. Serán Sarah y el Capitán quienes tendrán que ir en 

búsqueda del medico para hacerse con el control de dicha arma, conocida 

como La Purga, antes de que los nazis puedan utilizarla para asesinar a 

millones de personas. A su viaje se unirá bajo la apariencia de una sir-
vienta Clementine, una chica mitad alemana, mitad senegalesa, cuyo 

ingenio y tenacidad serán el complemento perfecto para Sarah.  

VIOLETA 
ISABEL ALLENDE 

PLAZA & JANÉS  
N ALL vio 

 
Violeta viene al mundo un 

tormentoso día de 1920, siendo la 

primera niña de una familia de 

cinco bulliciosos hermanos. 

Desde el principio su vida estará marcada por 

acontecimientos extraordinarios, pues todavía se 

sienten las ondas expansivas de la Gran Guerra 
cuando la gripe española llega a las orillas de su 

país sudamericano natal, casi en el momento exacto 

de su nacimiento.  

SÓLO NOS QUEDA           

ESPERAR LO MEJOR 

CAROLINA SETTEWALL  

SEIX BARRAL                              

N SET sol  

 
Después de un largo día Carolina le da 

las buenas noches a su compañero, Aksel. Las cosas 

están siendo algo difíciles para los dos, especial-

mente con un bebé de ocho meses. A lo largo de esa 

noche Aksen muere inesperadamente y el mundo de 
Carolina da un vuelco. 

UNA CASA PROPIA  

DEBORAH LEVY                  

LITERATURA RANDOM 

HOUSE                                         

N LEV una 

 
Deborah Levy imagina una casa en 

una latitud cálida, cerca de un lago o 

de un mar. Allí hay una chimenea y un 

mayordomo que atiende sus deseos, hasta el de 

discutir. Pero Levy en realidad está en Londres, no 

tiene dinero para construir el hogar que imagina, su 

apartamento es minúsculo y lo más parecido a un 

jardín en su casa es un banano al que entrega los 

cuidados que sus hijas ya no necesitan  

UNA HISTORIA RIDÍ-

CULA                        

LUIS LANDERO        

TUSQUETS                            

N LAN una 

 
Marcial es un hombre exigente, con 

don de palabra, y orgulloso de su 

formación autodidacta. Un día se encuentra con una 

mujer que no solo le fascina, sino que reúne todo 

aquello que le gustaría tener en la vida: buen gusto, 

alta posición, relaciones con gente interesante. Él, que 

tiene un alto concepto de sí mismo, es de hecho 

encargado en una empresa cárnica.   

SERIE CHASSEREAU & MACUA 

NOELIA LORENZO PINO                                                            

EREIN 

VECINOS                                                  

DANIELLE STEEL                                    

PLAZA & JANES                                              

N STE vec 

 
Meredith White era una de las 

actrices más populares de Holly-

wood, pero una tragedia personal 

interrumpió su carrera y la distanció de su familia. 

Durante los últimos quince años, ha vivido aislada 

del mundo en su mansión de San Francisco. Sin 

embargo, todo cambia cuando un terremoto 

devastador sacude la ciudad sumiéndola en el caos.  

LA SIRENA              

ROJA 

N LOR sir 

LA CHICA 

OLVIDADA           

N LOR chi  

CORAZONES 

NEGROS               

N LOR cor  

LA ESTRELLA 

DE QUINCE 

PUNTAS                          

N LOR est 

Anna Karlatos es una mujer joven, valiente y guapa que lo único que ansía es recupe-

rar la vida que le han robado. El calvario en el que se ha convertido su existencia solo 

le deja dos alternativas: huir o morir. 

 Una trama ágil y con unos personajes bien definidos, tanto en el caso de los investiga-

dores como en el de las víctimas, que la autora termina de dibujar haciéndonos partíci-

pes de sus vivencias personales y familiares.   

CRIADA 

STEPHANIE LAND 

CAPITAN SWING  

N LAN cri 

 
A los 28 años, los planes de Stephanie 
Land de liberarse de las raíces de su 
ciudad natal, en el noroeste de la costa 

del Pacífico, para perseguir sus sueños de ir a la 
universidad y convertirse en escritora, se vieron 
truncados cuando una aventura de verano se convirtió en 
un embarazo inesperado. Se dedicó a la limpieza para 
llegar a fin de mes, y con un control tenaz de su sueño de 

brindarle a su hija la mejor vida posible, Stephanie trabajó 

durante el día y tomó clases en línea para obtener un título 

universitario y comenzó a escribir sin descanso.    

LA PRIMA ROSAMUND                            

REBECCA WEST SEIX 

BARRAL                                        

N WES pri                      

 
Mientras los años veinte dan paso a la 
Gran Depresión, Mary y Rose se han 
convertido en dos pianistas famosas. 
Viajan por América de gira y son 

recibidas como estrellas en fiestas de élite con invitados 
ricos, encantadores y privilegiados. Pero las hermanas 
son incapaces de cerrar la brecha entre el presente y el 
pasado y tejer nuevas relaciones; además del dolor por la 

pérdida de su madre y su hermano, también sufrirán por 
la ausencia de la única persona que daba algún valor a sus 
vidas: la encantadora prima Rosamund... 
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  LA VIRGEN NEGRA                            

ILARIA TUTI                                          

ALFAGUARA                                                    

N TUT vir 
 

La comisaria Teresa recibe una 

llamada desde una galería de arte: 

ha sido hallado un retrato de enorme 

valor atribuido a un pintor de culto, 

Alessio Andrian, cuya undécima y última obra se creía 

perdida. El cuadro, sin embargo, posee un detalle que 

ensombrece el descubrimiento: la pintura roja que 

dibuja el rostro de una joven es en realidad sangre 

humana y, según el análisis cromático, el pincel del 

artista se empapó en un corazón que aún latía.   

LOS AÑOS LIGEROS               
ELIZABETH JANE HOWARD                           

SIRUELA  

N HOW año 

 
Dos veranos inolvidables, a salvo bajo 

la dorada luz de Sussex, donde los días 
se consumen en una sucesión de juegos 
infantiles y pícnics en la playa. Tres 

generaciones de la acomodada familia Cazalet reunidas en 
su finca natal. Los quehaceres de dos abuelos, cuatro hijos, 

nueve nietos, innumerables parientes políticos, criados y 

animales domésticos que abarcan desde lo cotidiano hasta 

lo más trascendental  

RITUAL DE LOS MUERTOS                                        

NAGORE SUÁREZ               

EDICIONES B                              

N  SUA rit 

 
A veces el destino impone su 

voluntad. Cuando el padre de un 

amigo fallece, Anne regresa a la 

Ribera Navarra para asistir a su 
funeral, a pesar de que aún sigue teniendo pesadillas 

con lo que ocurrió la última vez que estuvo allí. Pero 

el hallazgo de un cadáver cerca del cementerio lo 

cambiará todo, y lo que parecía una corta estancia se 

convertirá en el comienzo de un nuevo misterio  

EL LIBRO NEGRO DELAS HORAS 

EVA GARCIA SAENZ DE URTURI  

PLANETA 

N GAR lib 
 

Vitoria, 2022. El exinspector Unai López de Ayala —alias Kraken— recibe 

una llamada anónima que cambiará lo que cree saber de su pasado familiar: 

tiene una semana para encontrar el legendario Libro Negro de las Horas, una joya bibliográfi-

ca exclusiva, si no, su madre, quien descansa en el cementerio desde hace décadas, mo-

rirá.¿Cómo es esto posible?Una carrera contrarreloj entre Vitoria y el Madrid de los bibliófi-

los para trazar el perfil criminal más importante de su vida, uno capaz de modificar el pasado, 

para siempre. 

NOVELA 

JUSTICIA                                       
JAVIER DÍEZ CARMONA 

GRIJALBO  

N DIE jus 

 
Antonio Arzamendi, exdirector de 

una sucursal bancaria jubilado, 

amanece con la noticia del asesinato 

de Rosa, el amor de su vida y la 
compañera de trabajo con quien planeaba compartir 

un tranquilo retiro en Choroní, su particular paraíso 

caribeño. La policía habla de robo con violencia, pero 

el único testigo, un militar cubano retirado que llegó a 

la ciudad en busca de respuestas sobre el asesinato de 

su hijo, insiste en haber presenciado algo semejante a 

una ejecución... 

REGRESO A LA VILLA                        

DE LAS TELAS                                         

ANNE JACOBS                                               

PLAZA Y JANÉS  

 
Augsburgo, 1930. Marie y Paul 

Melzer son felices y su amor es más 

fuerte que nunca. Su hijo menor, el 

pequeño Kurti, que ahora tiene cuatro años, es un rayo 

de sol que se gana el afecto de todo el mundo y los 

gemelos Dodo y Leo han crecido espléndidamente . 

Pero la villa no es ajena a la agitada situación política 

en Alemania y la crisis económica golpea con fuerza 

el negocio familiar... 

LO QUE NO CUENTAN 

LOS MUERTOS 

INÉS PLANA 

ESPASA 

N PLA loq 

 

 
Rita Marí, la heredera de una gran 

fortuna, sobrevivió a un accidente aéreo en el que murieron tres 

amigas suyas. Desde entonces, alejada de su marido e hijos, 

hundida en la culpa, vive recluida en su mansión al borde del 

mar, en Valencia. Un año después de la catástrofe, Rita 

desaparece sin dejar rastro y Julián Tresser, antes teniente y 

ahora capitán de la Guardia Civil de la UCO, protagonista de las 

dos novelas anteriores de Inés Plana, se traslada desde Madrid 

con su equipo para investigar el caso.  

EL NUDO WINDSOR        

S.J. BENNETT                          

SALAMANDRA                            

N BEN nud   

Estamos a principios de la primavera de 
2016 en el castillo de Windsor, donde Isabel II ultima 

los preparativos de las celebraciones de su nonagési-

mo aniversario mientras saborea una matutina taza de 

té. Pero el ambiente festivo se trunca de pronto 

cuando uno de sus invitados es hallado muerto en uno 

de los dormitorios de la residencia.  

EL METODO 15/33 

SHANNON KIRK  

EDICIONES B 

N KIR met 

 
Imaginad a una chica de dieciséis 

años, embarazada y vulnerable, a 

quien acaban de arrancar de la 

tranquilidad de su hogar para arrojarla dentro de una 

furgoneta destartalada. Raptada... Sola... Aterroriza-

da. Ahora, olvidaos de ella.  

Imaginad en cambio a una prodigiosa manipuladora 

de dieciséis años que, desde los primeros instantes de 

su secuestro, se centra, con tanta serenidad como 

determinación, en dos cosas: salvar al niño que lleva 

en su seno y vengarse.  

EL DÍA QUE EL CIELO 

SE CAIGA                       

MEGAN MAXWELL                               

PLANETA                                                        

N MAX dia  

 
Alba y Nacho se conocen desde 

que eran niños. La co-

nexión entre ellos es muy especial y aumenta con el 

paso de los años, hasta que ella se casa y, obligada 

por su marido, se distancia de él. Nacho se marcha a 
Londres. Allí encontrará al amor de su vida, a quien 

luego perderá a causa de una desconocida enferme-

dad ... 

LA BIBLIOTECARIA                             

SALLEY VICKERS                                    

DESTINO  

N VIC bib 

 
En 1958, la joven Sylvia Blackwell se 

muda a un pequeño pueblo del centro 

de Inglaterra para empezar su nuevo 

trabajo como bibliotecaria. Pero en 

este pueblo aparentemente acogedor, las apariencias 

engañan. Sylvia se enamora del médico del lugar, 

pero es su conexión con su precoz hija y con el hijo 

de sus vecinos lo que cambiará su vida y pondrá en 

peligro a la biblioteca y a su trabajo.  
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UN PAÍS CON TU NOMBRE                                                                                                     

ALEJANDRO PALOMAS                                                                                          

DESTINO                                                                                                                         

N PAL unp 
 

Jon, cuidador de elefantes en el zoo, y Edith, viuda que vive con sus once 

gatos, son los únicos habitantes de una aldea abandonada. Vecinos solitarios 

primero y ahora buenos amigos, no imaginan que la noche en que la veleta del viejo campana-

rio gira sobre sí misma, el ojo del tiempo se posa sobre la aldea y la vida de ambos está a 

punto de girar con ella.  

EL DÍA QUE                        

EL CIELO SE CAIGA  

 MEGAN  MAXWELL  

PLANETA  

N MAX dia 

 
Alba y Nacho se conocen desde que eran 

niños. La conexión entre ellos es muy especial 

y aumenta con el paso de los años, hasta que 

ella se casa y, obligada por su marido, se distancia de él. Nacho se 

marcha a Londres. Allí encontrará al amor de su vida, a quien luego 

perderá a causa de una desconocida enfermedad. Alba, que no sabe 

lo mal que lo está pasando su amigo, acude a él tras su fracaso 

matrimonial. Su reencuentro crea una unión irrompible, pero al 

cabo de poco tiempo ella descubre que Nacho también está enfermo  

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/eva-garcia-saenz-de-urturi/20097157
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/shannon-kirk/20097691
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/salley-vickers/75342


EL CORRESPONSAL                             

DAVID JIMÉNEZ  

PLANETA  

N JIM corr 
 

El joven periodista Miguel Bravo anhela una vida 

de aventuras cuando le llega su gran oportunidad: 

es enviado a Birmania para cubrir la Revuelta 
Azafrán, liderada por monjes budistas. 

 En medio de un país en convulsión, Bravo se 

sumerge en la fascinante vida de un grupo de 
corresponsales internacionales. Sus rivalidades, miedos, sueños, luces 

y sombras son llevados al extremo cuando la dictadura reprime las 

protestas y confina a los reporteros en su hotel.   
La amistad de Bravo con Daniel Vinton, un mítico periodista que 

muestra las heridas de batallas pasadas, y su amor por la enigmática 

traductora Nann Lay serán el preludio de la tragedia que enfrentará al 

recién llegado a su prueba de fuego  

LA CUENTA ATRAS PARA 

EL VERANO  

 LA VECINA RUBIA  

TIMUN MAS   

N VEC cue 

 
La cuenta atrás para el vera-

no entrelaza en el tiempo, la vida de 

una rubia, que soy yo, y la de las personas que han 

supuesto el aprendizaje más útil que atesoro, porque 

en el fondo, conocer a las personas más importantes 
de tu vida es conocerte a ti misma  

    NOVELA 

LOS BESOS                     

MANUEL VILAS             

PLANETA                                

N VIL bes 

Marzo, 2020. Un profesor abandona 
Madrid por prescripción médica, va 
hasta una cabaña en la sierra y conoce 

a una mujer apasionada quince años menor. Él se llama 
Salvador; ella, Montserrat, y entre los dos crece una 

confianza plena e inesperada, llena de revelaciones. 
Ambos se enamoran y construyen una relación madura, 

con las prevenciones propias de sus cuerpos y recuerdos: 
el pasado reaparece constantemente.  

EL VALLE DE LOS 

ARCÁNGELES              

RAFAEL TARRADAS 

BULTÓ                             

ESPASA                                    

N TAR val 

Barcelona, primavera de 1864. Gabriel Gorchs, hijo único 
del barón de Santa Ponsa, vive en el oscuro palacio gótico de 
su familia. Mientras trama cómo cambiar su suerte, recibe 

una carta que le informa de que la tragedia lo ha convertido 

en el heredero de una importante plantación en el 

Caribe... 

FUEGO NOCTURNO 

MICHAEL CONNELLY 

ADN ALIANZA                             

N CON fue 

Cuando era un detective de Homicidios 
novato, Harry Bosch tuvo un mentor, 

John Jack Thompson, que le enseñó a tomarse el trabajo de 
forma personal y a ser tenad para no dejar ni un caso sin 
resolver. Este ha muerto, pero, tras su funeral, su viuda le 

entrega a Bosch el informe de un asesinato que Thompson se 
llevó consigo cuando dejó la Policía de Los Ángeles 20 años 
atrás...  

LA CASA DE LOS NIÑOS                                                        

MARIO ESCOBAR                                                                      

Ediciones B                                                                                           

N ESC cas 

LA GRANDEZA HUMANA PUEDE SURGIR ENTRE LAS 

RUINAS DE LA GUERRA 

Amsterdam, 1942. En Holanda ya ondea la bandera nazi y miles 

de judíos aguardan el día de su deportación en lugares como el 

Teatro Hollandsche Shouwburg. El profesor Johan van Hulst es 

testigo de las condiciones en las que esperan los niños judíos, atemorizados y sin sustento, y es 

incapaz de quedarse impasible ante tanto sufrimiento.                                                                                                                                              

SALVAR LA VIDA DE CIENTOS DE NIÑOS FUE SU LEGADO                                                   
Para hacer frente a la tragedia, se pondrá en contacto con Henriëtte Pimentel, la directora de la 

guardería más cercana, y con Walter Süskind, el judío alemán obligado a redactar las listas de 

deportados. Juntos diseñarán un entramado de pasadizos a traves del cual intentarán salvar a los 

niños, mientras se esconden de los ojos de un regimen cada día más despiadado.                                                                                                                                                  

ESTA ES SU HISTORIA                                                                                                                              

A traves del relato de una familia sefardí que intenta escapar de su horrible destino, Mario 

Escobar nos descubre la historia real de las personas que salvaron a más de seiscientos niños. 

LOS CUADERNOS DE 

DON RIGOBERTO 
MARIO VARGAS LLOSA 

ALFAGUARA 

N VAR cua 

 
Rigoberto, un maduro empleado de 

una compañía de seguros, combate 

su banal existencia con una rica 

imaginación que va plasmando en 

cuadernos. Todo lo que Rigoberto no se atreve a hacer, 

no se atreve a vivir por sí mismo, sus audacias y 

aventuras imaginadas, sus deseos ocultos, van 

quedando reflejados en estas anotaciones que lo 

distancian cada vez más de su vulgar existencia.  

LEÑA MENUDA                 

MARTA BARRIO 

TUSQUETS 

N BAR  leñ 

 
Una joven vive con ilusión 

desbordada la confirmación de su 

embarazo. Comienza un carrusel 

de planes junto con su pareja para adaptar la casa al 

nuevo hijo, elegir el nombre, imaginarse la vida con 

él. Una mañana ocurre un pequeño incidente 

camino del trabajo: en un atajo por un parque, le 

sorprenden unos perros que la derriban antes de que 

la dueña pueda contenerlos. En el hospital, confir-

man que el feto no ha sufrido daños, pero un doctor 

experimentado ve algo raro en las ecografías que 
debería haberse detectado previamente.  

LA CORONA DE LOS 

CIELOS 

JULIANE STADLER  

SUMA 

N STA cor 

 
Francia, 1189. Aveline, hija de un 

artesano, decide unirse a la Tercera 
Cruzada con la esperanza de conseguir la absolución para 
un grave pecado. Haciéndose pasar por un arquero llamado 

Avery en el ejército del emperador Barbarroja, cae herida en 
Acre, la ciudad que da entrada a Tierra Santa, defendida con 
uñas y dientes por los hombres de Saladino. Aveline confía 
entonces su secreto a Étienne, aprendiz de cirujano e hijo 

repudiado de una noble familia.  
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EL SEÑOR BIGOTES 

SAMUEL CIPRÉS 

ZENITH 

COMIC CIP señ 
 

El señor BigoteS siempre se ha considerado un hombre "muy normal", 

entendiendo esto como alguien con pareja estable, trabajo, rutinas, 

amigos… Lo de siempre, vamos. Pero un día, sucede algo en su vida 

que le obliga a volver a empezar. Se cuestiona las cosas que antes no ponía en duda, comen-

zando por quién es él mismo, y siguiendo por la relación con las mujeres, con los amigos, con 

el trabajo y con el mundo ...  

    NOVELA         COMICS    

LA SOLEDAD DEL PIANISTA                      

MARÍA VICTORIA LOVAINA I RUIZ                 

ROCA                                                                              

N LOV sol 

 
Mijaíl adora a su abuelo Vador, con quien tiene una conexión 

muy especial: para ambos, el piano es su propia esencia.  

 

En el noventa cumpleaños de Vador, Mijaíl le lleva a un 

concierto y se muda durante quince días a casa del abuelo 

para preparar su siguiente actuación. Quince días en los que el 

joven descubrirá los secretos mejor guardados de la familia, las disputas más enrai-

zadas  

 

A través del recuerdo de Vador, Mijaíl paseará por las calles de la Barcelona repu-

blicana, viajará rumbo al Nuevo Mundo en un barco que naufragó y entenderá lo 

que significa ganarse la vida en un país que no es el tuyo y del que debes huir 

cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. 

  

Y no solo eso, sino que abrirá el cuarto oscuro del corazón en el que se escondía la 

verdadera razón del distanciamiento familiar: el asesinato del bisabuelo Sindo, el 

padre del abuelo Vador. Un secreto silenciado durante sesenta años.  

EL SANADOR DE               

CABALLOS                                

GONZALO GINER                                                 

TEMAS DE HOY                                                    

N GIN san                            

Diego de Malagón, hijo de un 

posadero, es testigo del secuestro de sus hermanas. 

Consigue huir a Toledo donde conoce a Galib, un 

veterinario mudéjar de gran prestigio, que le acoge 

como aprendiz y le muestra el poder y la belleza de la 

albeitería, la ciencia que estudia la curación de los 

animales más importantes para los hombres: los 

caballos.  

JONAS FINK: A VIDA INTERRUMPIDA                                                                                                 

VITTORIO GIARDINO NORMA                                                                                                               

COMIC GIA jon                                                                                                             
 

Praga 1950, Jonas Fink es un muchacho de una familia burguesa de ascenden-

cia judía. Una noche, la policía se presenta y detiene a su padre, médico 

psiquiatra, acusado de actividades contra el régimen comunista. A partir de 

este momento la vida de Jonas y su madre se convierte en un infierno, conde-

nados al ostracismo, impotentes ante la maquinaria del estado represor.  Expulsado de la 

escuela, Jonas empezará a trabajar muy joven para poder mantener a su madre hasta que 

consigue trabajo como ayudante en una librería. Allí entrará en contacto con un grupo de 

jóvenes contestatarios que animará más tarde el intenso y luminoso periodo del 68.  

MONSTRUOS 

B. B. WINDSOR-SMITH  

DOLMEN 

COMIC WIN mon 

 
1964. Bobby Bailey no se da 

cuenta de que va a enfrentarse a su 

trágico destino al entrar en una 

oficina de reclutamiento del 

Ejército de los EE.UU. Reservado, herido, inocente, 

intentando olvidar un pasado y buscando un futuro, 

Bobby es el candidato perfecto para un programa 

experimental del gobierno ... 

TIENES UN FERRARI EN 

EL GARAJE                              

MÓNICA VICENTE             

GRIJALBO  

N VIC tie 
Mónica Vicente nos cuenta las claves para 

tranformar las adversidades en oportunia-

dades. 

 

Mónica Vicente te invita a «salir del garaje» y 

emprender un camino de autoconocimiento y 

aceptación a lo largo del cual, a pesar de las curvas y 
los obstáculos, llegues a descubrirte a ti mismo, 

requisito indispensable para poder vivir de acuerdo 

con tu esencia y tu verdadera identidad. 

ANAÏS NIN EN UN MAR DE MENTIRAS                                                   

LÉONIE BISCHOFF                                                                                      

GARBUIX BOOKS                                                                                     

CÓMIC  BIS ana                                                                                    
 

 

Es un cómic que no sólo trata sobre la vida protagonista, sino que también 

trata sobre el proceso de la escritura, la creatividad y la inspiración. La 

historia es un relato interesante, sensual, provocativa y que nos abre una 

ventana a la vida de personajes importantes a la literatura 
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MARKETING DIGITAL  PARA DUMMIES    

AITOR CONTRERAS                                                                                             

CEAC  

658 CON mar 

 

Una guía de trabajo para que cualquier persona entienda, comprenda y trabaje 

de forma efectiva con el marketing digital. Desde una etapa completamente 

inexperta y amateur hasta una etapa maestra donde dominar el medio, entender 

y trabajar en la transformación digital. Este libro, escrito en forma de manual, 

está diseñado para que cualquiera desarrolle las estrategias y tácticas más efectivas y eficientes 

que nos proporciona Internet a través de una forma de realizar marketing más humana, resoluti-

va, ultraproductiva, simple y dinámica.  

EL OCASO DE LA 

DEMOCRACIA:                   
EL FRACASO DE LA POLITICA Y 

LAS  AMISTADES PERDIDAS 
ANNE APPLEBAUM  

DEBATE 

321 APP oce 

 
Las democracias liberales de Occidente 

están bajo asedio y el auge del autoritarismo es una cuestión 

que debería preocuparnos a todos. En El ocaso de la democracia, 

Anne Applebaum -premio Pulitzer y una de las primeras 

historiadoras en alertar sobre las peligrosas tenden-

cias antidemocráticas en Occidente- expone de forma clara y 

concisa las trampas del nacionalismo y la autocracia y nos 

explica por que los sistemas políticos con mensajes simples y 

radicales son tan atractivos.  

 

CLARA  VICTORIA 

La crónica del debate que 

cambió la historia de las 

mujeres 

 ISAIAS LAFUENTE 

PLANETA 

32 FLA cla 

 
La historia acostumbra a construirse sobre paradojas. Este 
libro rescata una de ellas: cómo España consiguió aprobar el 
derecho al voto femenino en un encendido debate en el 

Congreso que tuvo lugar entre dos mujeres parlamenta-

rias: Clara Campoamor y Victoria Kent, posicionadas a 

favor y en contra del sufragio universal.  

TODO TIENE                   

SOLUCIÓN: CAMBIA TU 

MENTALIDAD Y 

TRANSFORMA TU VIDA 

PARA SIEMPRE 

MARIE FORLEO 

ZENITH 

159.9 FOR mar 

 

 
Consigue lo que te propongas: tú eres el motor 

transformador de tu vida 

Si tienes dificultades para resolver un desafío o 

alcanzar tus sueños, tú no eres el problema. La 

cuestión es que aún no has incorporado esta 

poderosa creencia: todo tiene solución. 

Tanto si estás en un trabajo que no te hace feliz, 

como si tienes una adicción y quieres superarla o 

simplemente no tienes ritmo para bailar y te 

encantaría aprender, Marie Forleo te mostrará cómo 
salir adelante en cada reto o situación que se te 

presente en la vida.   

En este libro aprenderás :                                             

-.Cómo aumentar un 42% las probabilidades de 

lograr tus metas.                                                                          

.Cómo gestionar la falta de tiempo y dinero       . 

.Cómo hacer frente a las críticas o a tu propio 

síndrome de la impostora.     

ENCICLOPEDIA NAZI CONTADA PARA ESCÉPTICOS                                                    

JUAN ESLAVA GALÁN                                                                                             

PLANETA  

329 ESL enc 
 

Una obra ambiciosa que expone de manera clara y rigurosa el mundo nazi y 

realiza un recorrido asombroso por la época que vio nacer este fenómeno. Aquí 

no solo hacen acto de presencia los «grandes hombres», sino también aquellos 

personajes anónimos que, sin hacer historia, la padecieron. Un viaje que nos conduce a través 

de la prodigiosa transformación de Alemania durante los trece años en que Hitler estuvo en el 

poder (1933-1945). 

YO VIEJA                                                              

ANNA FREIXAS                                           

CAPITAN SWING  

159 FRE  yov    

 
Este es un recorrido por los derechos 
humanos en la vejez y, concretamente, por 
los derechos de las mujeres, sintetizados en 
tres principios que a Anna Freixas le 

parecen fundamentales en la edad mayor: la libertad, la 
justicia y la dignidad. Por tanto, estos apuntes de superviven-
cia están pensados para la nueva generación de viejas que van 
estrenando libertades, para las que mantienen su dignidad, 

para las ancianas que mientras se desplazan por el calendario 

son capaces de escudriñar la vida y las relaciones 

CONOCIMIENTOS    DIVULGACIÓN 

LAS CICATRICES NO 

DUELEN                                   

ANABEL GONZÁLEZ                                  

PLANETA  

159.942 GON cic 

 
Cuando algo nos ha dañado, hemos 

de entender cómo nos afecta y ver si 

hay bloqueos que nos siguen limitando. Este es un 

camino que hay que recorrer con delicadeza. Median-

te la terapia EMDR, un modo fascinante de trabajar 
en los recuerdos y las defensas que levantamos frente 

al dolor, aprenderemos a sanar traumas y deshacer 

nudos mentales que nos impiden evolucionar.  

CÓMO DIBUJAR :  

BOCETA Y DIBUJA LO 

QUE QUIERAS Y DON-

DE QUIERAS  

 JAKE SPICER  

ANAYA 

741 SPI com 

 
 Este completo curso de dibujo, indicado tanto para principiantes 

como para artistas con experiencia, ha sido diseñado para 

ayudarte a integrar el dibujo en tu forma de vida. - Lecciones de 

eficacia comprobada que incluyen desde ejercicios de cinco 

minutos hasta sesiones especializadas de más de una hora. - 

Abarca cualquier sujeto y situación, desde naturalezas muertas a 

paisajes urbanos. -  

NO TENGAS MIEDO A 

NADA                                 

CURRO CAÑETE  

PLANETA  

159 CAÑ not 
 

En este libro encontrarás un método para 
dejar atrás el miedo y el dolor, proteger 
tu paz interior y aprender a tomar tus 

decisiones con alegría, enfocándote en el camino hacia tus 
sueños. Aprenderás a escucharte con sabiduría y compren-
derás, por fin, que en la vida no hay imposibles.«Cuando los 
sueños que creías imposibles empiezan a hacerse realidad 

delante de ti, sientes muchísima emoción y felicidad. Tu 
mente se ensancha, tus posibilidades aumentan y los límites 

que existen para otros dejan de existir para ti.»  

HASTA QUE SE ME  

ACABEN LAS PALABRAS  

 PEPE DOMINGO            

CASTAÑO  

AGUILAR  

B DON has 

 
Los emocionantes recuerdos y vivencias 

de un hombre hecho a sí mismo. La historia de un gallego 
de Padrón que luchó por perseguir sus sueños para 
convertirse en la voz más querida y reconocida de la radio 
deportiva española.Pepe Domingo Castaño, leyenda viva 
del periodismo actual, es indudablemente una de las figuras 

clave para entender la historia de la radio en España  

ROMA TRAICIONADA  

 JAVIER NEGRETE                                                               

LA ESFERA DE LOS LIBROS  

94(37) NEG rom 
 

En los Idus de marzo del 44 a.C., Julio César fue asesinado. Su muerte, señalada 

por la erupción de un volcán y la aparición de un cometa, dio origen al periodo 

más convulso y al mismo tiempo decisivo de la historia de Roma. En él se sucedieron guerras, 

cambios revolucionarios y grandes traiciones. Dos personajes antagónicos, Octavio y Marco 

Antonio, pugnarían por conquistar el poder absoluto en la transición de la Roma republicana a 

la imperial. .. 
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200 PREGUNTAS PARA TRIUNFAR EN                                      

UNA ENTREVISTA DE  TRABAJO                                                                             

MIGUEL A. AGUIRRE SÁNCHEZ 

 PIRÁMIDE  
331 AGU dos 

 

Una guía que ofrece herramientas para que uno de los momentos cruciales 

en la búsqueda de empleo sea un éxito. Generalmente, tenemos miedo a lo 

desconocido, y para muchas personas la entrevista es una situación estresante e incómoda. En 

este libro se facilitan claves y recomendaciones para que ese sea precisamente el momento 

para vender nuestras cualidades y no para sentirnos simplemente en un interrogatorio.  
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CONOCIMIENTOS    DIVULGACIÓN 

SIN MIEDO :  EL MÉTODO COMPROBADO PARA SUPERAR LA  

ANSIEDAD, LAS OBSESIONES, LA HIPOCONDRÍA                                                

Y CUALQUIER TEMOR IRRACIONAL                                                                                          

RAFAEL SANTANDREU                                                                                     

GRIJALBO                                                                                                                    

159.9 SAN sin       

¿Es posible vivir sin miedo? Por supuesto. Cientos de miles de personas han reconfigurado su 

cerebro gracias a este método, avalado por centenares de estudios científicos.Cuatro pasos 

claros y concisos nos permitirán superar completamente hasta los miedos más agudos:- 

Ataques de ansiedad o pánico.- Obsesiones TOC).- Hipocondría.- Timidez.- O cualquier otro 

temor irracional. 

EL LIBERALISMO  

HERIDO                                        

JOSÉ MARÍA LASALLE 

ARPA EDICIONES  

329 LAS lib 

 
El liberalismo del siglo XXI ha de 

ser un nuevo humanismo colabora-

tivo, abierto a alianzas con quienes quieren una 

democracia hospitalaria y generosa que luche contra 

el odio y la polarizacion que propaga la Internacional 

Reaccionaria. Ademas, defiende un humanismo 

tecnologico ... 

"LA CONSTI"   :          

VERSIÓN MARTINA   

LA CONSTITUCION 

ESPAÑOLA, 1978 

VICENTE VALERA  

TECNOS  

342 VAL con 

 
En esta obra, Vicente Valera, junto a la diseñadora gráfica 
Cinthia Moure, ofrecen una preciosa versión, fácil estudio, 
sobre la Constitución Española, en un cómodo e innovador 
formato, pensado especialmente para el uso diario por parte 

de cualquier estudiante que deba enfrentarse a la misma, ya 
sea en el mundo universitario o para los procesos  

selectivos.  

COMUNICACIÓN            

NO VIOLENTA :                    
UN LENGUAJE DE VIDA  
MARSHALL ROSENBERG                                           

GRAN ALDEA                  

316 ROS com 

 
En este libor se demuestra que la 

no violencia es una fuerza más poderosa que las 

armas. Aprenda a comunicarse de forma sincera y 

positiva, expresando sus necesidades y escuchando 

las necesidades del otro. Conozca el poder de la 

empatía y del lenguaje en cualquier situación, 
personal, laboral, social o política.  

LA TERCERA GUERRA MUNDIAL YA ESTÁ AQUÍ 

CRISTINA MARTIN JIMÉNEZ                                                                       

MARTINEZ ROCA                                                                                         

327 MAR ter 

La crisis de la pandemia ha puesto de manifiesto en todo el mundo las 

debilidades de los sistemas económicos, sociales, sanitarios y políticos, sea 

cual sea la forma de gobierno. Siguiendo la estela de La verdad de la pande-

mia, que ya apuntaba el tipo de conflictos emergentes, la autora pone sobre la 

mesa que la Tercera Guerra Mundial ya ha empezado y que sus batallas no van a ser solo 

militares, sino que se van a centrar en las luchas de las élites por el poder, el control de la 

ciudadanía a través del miedo y la manipulación, de la censura y, en general, del debilitamien-

to de la sociedad en todas sus facetas.  

MEDJUGORJE  

EL LIBRO DEFINITIVO PARA COMPRENDER POR QUE MAS DE 

30 MILLONES DE PERSONAS HAN ACUDIDO A UN PEQUEÑO 

PUEBLO DE BOSNIA-HERZEGOVINA   

JESUS GARCIA                                                                                                  

LIBROS LIBRES  

27 GAR med   

 

Antes de que un pequeño grupo de adolescentes asegurara haberse encontra-

do allí con la Virgen María en 1981, Medjugorje era una pequeña y aislada aldea católica de 

la antigua Yugoslavia. Menos de tres décadas después, han acudido ya a Medjugorje más de 

veinticinco millones de peregrinos. ¿Cómo se gestó este fenómeno social y religioso durante 

un dictadura comunista en una zona de Europa cuya población hoy es mayoritariamente 

musulmana? ¿Quienes son los seis videntes y qué mensaje han recibido? ¿ Por   qué no 

confirma ni desmiente la Iglesia católica la veracidad de las apariciones?  

CRIANZA CON                

CIENCIA                            

MARCELO LEWIN  

VERGARA                                

SOS-Salud 

Este libro recoge todo lo que las 
investigaciones científicas más recientes nos aportan sobre 
la educación y la crianza de los hijos, desde el momento de 
la concepción hasta los tres años, con temas como el 

consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias peligrosas 
durante el embarazo, la estimulación temprana del bebe, la 
lactancia materna versus la leche de fórmula, la dieta 
vegetariana en el embarazo y la infancia, el sueño del bebe, 
las vacunas o la disciplina positiva, entre otros.  

RECUERDA  

CON TU CARNET            

PUEDES  LLEVARTE 

EN PRÉSTAMO :  
 

 

5 LIBROS O DVD DOCUMENTALES  

4 DVD DE PELÍCULAS 

3 CD DE MÚSICA 

2 REVISTAS (números atrasados) 

2 LIBROS DE LA SECCIÓN SOS-mos padres 

2 LIBROS DE LA SECCIÓN DE IDIOMAS 

EL DESPERTAR AL 

MUNDO DE TU BEBÉ 

CHANTAL DE TRUCHIS   

PLANETA                                

SOS-Psicología  

Información clave para facilitar 

esta evolución hasta la guardería. Para ello, da 

respuesta a múltiples preguntas relacionadas con el 

desarrollo del bebé: ¿Cómo comprender mejor las 

reacciones del pequeño? ¿Es necesario estimularlo? 

¿Qué juguetes y actividades proponerle? ¿Cómo 

dirigirse a él y de qué hablarle? ¿Cómo ayudarlo a 

vivir las separaciones?  

  

  

LA FORJA DE LA                   

GLORIA                                                                                               

ANTONIO  ESCOHOTADO                                                                                   

ESPASA 

796 ESC for     

 
  Breve historia del Real Madrid 

contada por un filósofo aficionado al 

fútbol.¿Qué clase de determinación impele al Real 

Madrid a luchar por ser el mejor entre los mejores 

año tras año, y a conseguirlo con inusual frecuencia? 

¿Cómo se explica que haya sido el club más laureado 
del planeta durante más de un siglo y a larga 

distancia del siguiente?  
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