


  

 
 

FAHRENHEIT 451 

Autor: Ray Bradbury. Editorial: Penguinbolsillo 

ISBN: 978-84-9032-147-8 

La historia de un sombrío y horroroso futuro. Montag, el protagonista, pertenece a 

una extraña brigada de bomberos cuya misión, paradójicamente, no es la de sofocar 

incendios sino la de provocarlos, para quemar libros. Porque en el país de Montag 

está terminantemente prohibido leer. Porque leer obliga a pensar, y en el  país de 

Montag está prohibido pensar. Porque leer impide ser ingenuamente feliz, y en el 

país de Montag hay que ser feliz a la fuerza... 

 

 

ÉTICA PARA CELIA 
 

Autor: Ana de Miguel Álvarez. Editorial: Penguin Random House 

ISBN: 978-84-666-6553-7 

La filosofía nos enseña que lo importante son las preguntas que nos hacemos, 

siempre que formulemos bien nuestros interrogantes. La ética, por su parte es una 

invitación a ponerse en el lugar de los demás, y sucede que hasta ahora los 

hombres no se han puesto en el lugar de las mujeres. Con ellas ha valido casi 

todo: desde borrar su nombre y su historia hasta la violencia sexual. 

 

DOLOR QUE FORTALECE 

 

Autor: Bernardo Stamateas. Editorial: Penguin Random House 

ISBN: 978-84-17664-95-4 

Inexorable, el dolor se presenta en algún momento de la vida. Por ello, en un tono 

íntimo y cercano como le es habitual, Bernardo Stamateas -referencia obligada en 

liderazgo y superación personal-, nos invita a mirar el dolor a la cara, reconocerlo, 

descubrir sus distintas formas e intensidades, así como los contextos en los que 

aparece, para asumir una actitud consciente y activa frente a el.  

 

 

 

MAMUT 
Autor: Eva Baltasar. Editorial: Penguin Random House 

ISBN: 978-84-397-3544-1 

La protagonista es una chica arcaica atrapada en la vida moderna. Su hábitat es la 

ciudad, donde trabaja para vivir. Quiere ser madre, y esto la obliga a acercarse a los 

hombres ¿Cómo resistir el hormiguero humano si tienes instinto de cazador 

solitario? Esta no es una novela más sobre la huida al campo, esto es una bomba de 

relojería sobre las llagas de la sociedad contemporánea, una narración in crescendo que aúlla a 

merced de esta novelista salvaje que es Eva Baltasar. 



 

 

 

 

 

 

 

VIOLETA 
 

Autor: Isabel Allende Bussi. Editorial: Penguin Random House 

ISBN: 978-84-01-02747-5 

Violeta viene al mundo un tormentoso día de 1920, siendo la primera niña de una 

familia de cinco bulliciosos hermanos. La lucha por los derechos de la mujer, el 

auge y caída de tiranos y, en última instancia, no una, sino dos pandemias. 

 

 

 

LAS OTRAS MADRES 
 

Autor: Laia Aguilar. Editorial: Planeta 

ISBN: 978-84-233-6093-2 

Una emotiva historia sobre las mujeres que viven la maternidad desde el otro lado, 

el de «las otras madres». «Madre era una palabra hermosa con olor a sábanas 

limpias y a mermelada de manzana.» 

 

 

 

EL COMPORTAMIENTO ANIMAL 

 

Autor: P.J.B Slater. Editorial: Cambridge University press 

ISBN: 84-8323-096-8 

análisis del comportamiento animal que pretende transmitir los principios 

básicos de manera concisa y clara con la ayuda de ejemplos cuidadosamente 

seleccionados, tanto de la literatura clásica como de la moderna, y con 

numerosas ilustraciones. los elementos esenciales del comportamiento animal, 

la ecología conductal y la psicología comparativa explicados desde un punto de vista sencillo. 

 

 

LA VILLA: FORMA E IDEOLOGÍA DE LAS CASAS DE CAMPO 

 

Autor: James S. Ackerman. Editorial: Akal Arquitectura 

ISBN: 978-84-460-0828-6 

El eminente investigador de la arquitectura James Ackerman, se sirve del 

fenómeno del "emplazamiento en el campo" como foco para examinar no sólo las 

relaciones entre vida rural y vida urbana sino también entre entorno construido y 

entorno natural, así como entre fuerzas políticas, económicas, sociales y 

culturales y diseño arquitectónico. 

 



 

 

 

 

ENLAZADOS 

Autor: Rainbow Rowell. Editorial: Penguin Random House 

ISBN: 978-84-204-8338-2 

«Hola, soy el tío que lee tus mensajes y, por cierto, me he enamorado de ti...» 

Bethy Jennifer trabajan en el departamento de redacción de un periódico. Son 

inteligentes, divertidas y muy buenas amigas, y suelen escribirse correos en los 

que discuten aspectos de sus vidas personales, pero lo que no saben es que un 

compañero de trabajo también los está leyendo. ¿Podrías enamorarte de alguien 

a quien no has visto nunca? 

 

LA MUJER DEL ZORRO Y EL DOCTOR SHIMAMURA 

 

Autor: Christine Wunnicke. Editorial: Impedimenta 

ISBN: 978-84-18668-32-6 

verano de 1891, el joven doctor Shimamura es enviado a una expedición al 

remoto interior de Japón. Han llegado informes a Kioto que hablan de 

poblados perdidos en las montañas en los que ciertas mujeres han sido 

poseídas presuntamente por espíritus de zorros. Al principio, Shimamura se 

muestra escéptico hasta que sucede algo transformador: a partir de ese 

momento, sufre una fiebre crónica y las mujeres se sienten atraídas hacia él 

como polillas a la llama.  

 

 

UBIK 

 

Autor: Philip K. Dick. Editorial: Minotauro 

ISBN: 978-84-450-0737-2 

Glen Runciter está muerto. ¿O lo están todos los demás? Lo que es seguro es que 

alguien ha muerto en una explosión organizada por los competidores de Runciter. 

De hecho, sus empleados asisten a un funeral. Pero durante el duelo comienzan a 

recibir mensajes desconcertantes, e incluso morbosos, de su jefe. Comedia 

metafísica de muerte y salvación. 

 

 

 

NADA ES TAN TERRIBLE 

 Autor: Rafael Santandreu. Editorial: Penguin Random House 

ISBN: 978-84-253-5585-1 

Contiene las herramientas de los mejores psicólogos del mundo para: dejar de 

preocuparse, disfrutar más intensamente de la vida, tener "cero" complejos, adquirir 

carisma, desactivar a las personas difíciles y acabar con todos los miedos. 

 



 

 

 

 

 

EL UMBRAL INSALVABLE 
 

Autor: Miguel Sánchez Gatell. Editorial: Bartleby Editores 

ISBN: 978-84-124129-0-1 

Lenguajes imposibles por los que transitan retazos de esa modernidad, agotada pero 

vibrante (la de los primeros años del s. XX), en tensión permanente entre la 

voluntad de lo expresivo y los límites de lo decible.  

 

 

 

SILENCIOS DE LA LLUVIA 
 

Autor: Manuel García Orellana. Editorial: Círculo Rojo 

ISBN: 978-84-1104-169-0 

Lenguaje liricosurrealista, con un uso frecuente del verso libre y metafórico, 

evoca y retrata el amor en todas sus expresiones afectivoemocionales, a través de 

una poesía con apego a todo aquello que a lo largo de la vida mueve los 

sentimientos más profundos y sinceros. 

 

 

 

VÁSTAGOS: ¿CÓMO CONVERTIRLOS EN PERSONAS? 
 

Autor: Carmen Agustín Pavón. Editorial: Next Door Publishers 

ISBN: 978-84-946669-2-6 

Todavía está mal visto hablar sin tapujos sobre la maternidad. Diez historias que 

ponen de manifiesto la pluralidad de sentimientos que provoca tener un vástago, 

sus luces y sus aristas. Cada relato aporta una visión diferente de lo que conlleva 

tener un hijo, contribuye a romper el estereotipo.  

 

 

L`ARRIBADA DE LA INDUSTRIALITZACIÓ: EL FERROCARIL A PAIPORTA 

 

Autor: Rubén García Albalat 

ISBN: 978-84-124127-0-3 

La ciutat de València va ser una de les pioneres a tindre un servici de tramvies 

d`acord amb una demanda creada pel desenvolupament urbá i comercial. El 

primer tram de ferrocarril en inagurar-se va ser Valéncia-Grau. Paiporta 

tampoc es va quedar arrere en esta innovación en el transport. En 1891 els 

empresaris Juan Isla i Pascual Carles van formar la "Sociedad de Carbones 

Minerales de Dos Aguas y Ferrocarriles del Grao de Valencia Turis. 



 

 

 

 

 

 

 

NO LLORES POR UN BESO 
 

Autor: Mary Higgins Clark. Editorial: Penguin random House 

ISBN: 978-84-01-02399-6 

La periodista Gina Kane recibe un correo electrónico de una tal «CRyan» 

describiendo la «terrible experiencia» que vivió mientras trabajaba en la famosa 

cadena de noticias REL News. «Y no me pasó solo a mí», afirma. Gina intenta 

ponerse en contacto con Ryan, pero, cuando esta no responde a sus mensajes, 

descubre que la joven ha muerto en un trágico (y extraño) accidente. 

 

 

 

UN CORTE DE ROSAS Y ESPINAS 
 

Autor: Sarah J. Maas. Editorial: Cross Books 

ISBN: 978-84-08-15508-9 

Feyre está desesperada, su vida y la de su familia dependen de ella. Enfrentada al 

hambre más absoluto, no dudará en ir al bosque prohibido y matar si es necesario. 

Lejos de su familia y su mundo, Feyre tendrá que tomar una decisión capital para 

salvar todo lo que ama. 

 

 

MI VIAJE A BERLÍN 

 

Autor: Lucía Martín.Editorial: Langenscheidt 

ISBN: 978-84-9929-060-7 

La nueva colección de guías "Mi viaje a.." te hará descubrir lugares que no sabías 

que existían en estas ciudades. 

Atracciones, magia, exposiciones, parques, restaurantes, ciencia, etc.. 

 

 



 

 

 

 

MI VIAJE A PARÍS 

 

Autor: Lucía Martín.Editorial: Langenscheidt 

ISBN: 978-84-9929-062-1 

La nueva colección de guías "Mi viaje a.." te hará descubrir lugares que no sabías 

que existían en estas ciudades. Atracciones, magia, exposiciones, parques, 

restaurantes, ciencia, etc.. 

 

 

EL HILO INVISIBLE 
Autor: Gemma Lienas. Editorial: Destino 

ISBN: 978-84-233-5450-4

La búsqueda de un misterioso secreto familiar que tiene sus orígenes en la segunda 

guerra mundial. Las dudas atormentan a Julia: ¿De verdad quiere a su marido? 

¿Está dispuesta a ser madre? ¿Terminará a tiempo el guion que escribe sobre el 

verdadero papel de la científica Rosalind Franklin en el descubrimiento de la doble 

hélice del ADN? 

 

 

UN PAÍS CON TU NOMBRE 

 

Autor: Alejandro Palomas. Editorial: Destino 

ISBN: 978-84-233-5988-2 

Una emocionante y emotiva historia sobre la importancia de perseguir nuestros 

sueños. La amistad entre Jon y una callada elefanta llamada Susi, la relación 

entre Edith y su hija Violeta, desencontradas durante décadas, y una hora de la 

noche-«la hora trémula»-en la que pasa todo y todo queda, conforman una 

historia sobre el amor en mayúsculas, la honestidad con los propios sueños y 

sobre la libertad llevada a su expresión más pura. 

 

KAFKA Y LA MUÑECA VIAJERA 
Autor: Jordi Sierra i Fabra 

ISBN: 978-84-120425-0-4 

Un año antes de su muerte, Franz Kafka vivió una experiencia muy insólita. 

Paseando por el parque Steglitz, en Berlín, encontró a una niña llorando 

desconsolada: había perdido su muñeca. El autor se inventó una peculiar historia: la 

muñeca no se había perdido, se había ido de viaje, y él, convertido en cartero de 

muñecas, tanía una carta que le llevaría al día siguiente al parque. 

 

 

 



 

 

 

 

CRUCE DE MUNDOS 

 

Autor: Anna Tortajada. Editorial: Aktual 

ISBN: 978-84-947042-0-8 

Novela histórica sobre la amistad entre tres jóvenes: un israelita, una fenicia y un 

esclavo africano. Tres culturas, tres religiones, tres maneras distintas de entender 

el mundo. 

 

 

 

LA ISLA DEL DOCTOR MOREAU 
 

Autor: Herber George Well. Editorial: Adapta 

ISBN: 978-84-944020-4-3 

La isla que da nombre al relato y los siniestros hechos de los que es escenario 

son, en efecto, una desasosegante parábola sobre el lado oscuro de la ciencia y 

también una sombría exploración de la esencia y los límites de la naturaleza 

humana. Es una de las novelas más inquietantes de la literatura moderna, 

 

 

CRECIENDO JUNTOS 
 

Autor: Carlos González. Editorial: Espasa 

ISBN: 978-84-9998-337-0 

Reflexiones sobre las particulares condiciones de los padres de hoy en día; sobre el 

ejercicio de la autoridad paterna, sus limitaciones y sus efectos; sobre el epidémico 

aumento en años recientes de los diagnósticos de hiperactividad; sobre la 

alimentación y sus trastornos; sobre las drogas.  

 

 

LOS DETECTIVES DE LA LÍNEA MORADA 

 

Autor: Deepa Anappara. Editorial: Destino 

ISBN: 978-84-233-5864-9

 El escenario de esta dramática historia es un barrio muy pobre de una gran ciudad 

india, —un basti— Todo comienza con una desaparición seguida de otras tantas. 



 

 

 

 

 

EL TEMPLO DE LOS POBRES 
 

Autor: Alfred Bosch. Editorial: Destino 

ISBN: 978-84-233-6103-8 

«¿Y si llevamos la vida marcada en la frente? Una emocionante novela que relata la 

historia de la construcción de uno de los monumentos más importantes de nuestro 

país y las peripecias vitales de quienes crecieron bajo su sombra, en un retrato 

formidable de toda una época y una manera de vivir. 

 

 

TRES RATONES CIEGOS 

 

Autor: Agatha Christie. Editorial: RBA 

ISBN: 978-84-9056-130-0 

Conjunto de cuentos que el lector encontrará aquí hará las delicias de propios y 

extraños con sus tramas intrigantes, sus finales imprevisibles y la capacidad para 

fascinar de quien ha escrito algunos de los crímenes más inolvidables de la 

historia de la literatura 

 

TEST PSICOTÉCNICOS: SOLUCIONES 

 

Autor: Ángel Fernández Muñoz. Editorial: Ediciones CEF 

ISBN: 978-84-454-1233-6 (OBRA COMPLETA) 

Manual de: Sinónimos. Antónimos. Frases incompletas. Definiciones. Frases 

desordenadas. Rimado. Palabras no relacionadas. Fluidez verbal. Ortografía. 

Cálculo numérico. Series de números, letras y figuras. Dominó. Razonamiento 

abstracto. Aptitudes perceptivas. Atención. Etc. Incluye soluciones. 

 

 

NUNCA SERÁS INOCENTE 
 

Xavi Barroso. Editorial: Pengin Random House 

ISBN: 978-84-253-5974-3 

Mateu Garriga, tras el asesinato de su madre, del que revive constantemente 

imágenes espantosas, es acogido, junto a su hermano Gabriel, por la familia de su 

tío Ernest. En los años de la lucha sindical, el pistolerismo y la represión policial, 

que supusieron un baño de sangre para la ciudad de Barcelona, los hermanos 

Garriga no podrán eludir la violencia y la venganza como el único camino hacia 

la redención. 

 

 

EL MENTALISTA 



 

 

 

 

 

Autor: Camilla Läckberg y Henrik Fexeus. Editorial: Planeta 

ISBN: 978-84-08-25519-2 

Una pareja de investigadores fuera de lo común. Un caso extremo: códigos, 

símbolos y trampas numéricas en una desafiante cuenta atrás. El cuerpo de una 

joven asesinada de forma macabra: atravesada por múltiples espadas dentro de 

una caja. Un asesino en serie y una trepidante carrera contrarreloj. No te dejará 

indiferente. 

 

 

VIDA EN EL JARDÍN 
 

Autor: Penelope Lively. Editorial: Impedimenta 

ISBN: 978-84-17553-05-0 

¿Fue antes la escritora o el jardín? Penelope Lively se embarca en un fascinante 

viaje a través de los jardines que han marcado su vida. Un embriagador recorrido 

que nos lleva de vuelta al hogar primigenio de la humanidad. A medio camino 

entre autobiografía, reflexión filosófica y cadena de digresiones, esta maravillosa 

recopilación de jardines. 

 

A OJOS DE NADIE 

 

Autor: Boutellier, Paola Boutellier. Editorial: Penguin Random House 

ISBN: 978-84-666-7024-1 

Hay pasados que quedan silenciados durante años. 

Sobre la ciudad inglesa de Torquay se cierne una amenaza que acecha a todos sus 

habitantes. La única hija de la familia más adinerada de la zona desaparece sin 

que nadie dé la voz de alarma hasta que un macabro mensaje aparece pintado con sangre en las 

paredes del orfanato local. 

 

 

LA VIUDA 

 

Autor: Fiona Barton. Editorial: Planeta 

ISBN: 978-84-08-15554-6 

 Todos sabemos quién es él: el hombre que vimos en la portada de todos los 

periódicos acusado de un crimen terrible. Pero, ¿qué sabemos realmente de ella, 

de quien le sujeta el brazo en la escalera del juzgado, de la esposa que está a su 

lado? El marido de Jean Taylor fue acusado y absuelto de un crimen terrible 

hace años. Cuando él fallece, la esposa perfecta que siempre le ha apoyado y 

creído en su inocencia, se convierte en la única persona que conoce la verdad.  

 

QUÉDATE EN EL RING 



 

 

 

 

 

Autor: Juanma Rodríguez. Editorial: Crónicas 

ISBN: 978-84-15433-4 

Un apasionante recorrido por el mundo del boxeo: leyendas, combates, 

rivalidades, anécdotas. 

VOLVERSE PALESTINA 
 

Autor: Lina Meruane. Editorial: Penguin Random House 

ISBN: 978-84-397-3051-4 

Un taxista, de origen palestino, será el primer emisario en una serie de sucesos que 

llevarán a la escritora a realizar dos viajes para «salvar de la extinción un origen 

compartido». 

Este libro que hermana la crónica personal y el ensayo literario y que resulta 

extraordinario no solo por su valeroso trasunto autobiográfico, sino, sobre todo, por su prosa 

llena de finezas y de hallazgos. 

 

 

XL 
 

Autor: Natxo Vidal. Editorial: Grupo Editorial Tres y Libros 

ISBN: 978-84-120615-5-0 

XL es un collage donde parece que quepa todo: lo llano y lo elevado, lo poético y lo 

científico, la imagen gastada y la sorprendente, el verso y la prosa, la puntuación y 

la no puntuación. «Ahora / deja que las palabras te golpeen», dices, y allá que se 

acerca un ejército de retruécanos, palíndromos, calambures, neologismos, juegos de 

lenguaje con más distanciamiento crítico que humor...  

 

 

 

LA BIBLIOTECA EN LLAMAS 
 

Autor: Susan Orlean. Editorial: Planeta 

ISBN: 978-84-9998-722-4 

29 de abril de 1986. Aquel día la Biblioteca Pública de Los Ángeles amaneció 

consumida por el fuego, cuatrocientos mil libros se convirtieron en cenizas y otros 

setecientos mil quedaron irremediablemente dañados. Siete horas ardieron las 

estanterías y las mesas y los ficheros, pero ningún periódico cubrió la noticia 

porque al otro lado del mundo, entre los bosques densos de la Unión Soviética, 



 

 

 

 

ocurría el mayor accidente nuclear hasta la fecha: Chernóbil. 

 

 

 

EL SUEÑO DE LA RAZÓN 

 

Autor: Berna González Harbour. Editorial: Destino 

ISBN: 978-84-233-5531-0 

La comisaria Ruiz vuelve a Madrid para preparar su defensa. La comisaria más 

atípica de la novela negra deberá enfrentarse a un crimen de inspiración artística. Se 

investiga magia negra, acoso sexual o sadismo, pero los distintos sucesos empiezan 

a conformar una serie de escenificaciones que llevarán a la comisaria Ruiz hasta el 

legado de Goya. 

 

 

MATEMÁTICAS MAT. 

 

Autor: Diccionario. Editorial: Larousee Editorial 

ISBN: 978-84-9974-311-0 

Un diccionario imprescindible para estudiantes de Secundaria y Bachillerato. A 

través de sus definiciones, ejemplos, ejercicios modelo resueltos y resúmenes.  

Incluye recursos para evitar los errores más frecuentes; dibujos, gráficos y 

esquemas, así como anécdotas de la historia de las matemáticas 

¡Con un práctico resumen de fórmulas! 

 

 

LA SEÑORA MARCH 
 

Autor: Virginia Feito. Editorial: Lumen 

ISBN: 978-84-264-0965-2 

La última novela de George March es un gran exito. Nadie se enorgullece 

tanto de ello como su devota esposa, la señora March, que lleva una vida 

exquisitamente controlada en el Upper East Side.  

Todo un éxito, un thriller psicológico tan divertido como angustioso. 

 

 

 

 


