


UNA TUMBA EN GAZA  
 
Autor: Rees, Matt (1967-)  
ISBN: 978-84-666-2270-7 

 

El profesor Omar Yussef retoma su actividad como detective. 
En esta ocasión, viaja a la problemática Franja de Gaza para 
realizar una inspección escolar rutinaria. 

 

LA VIDA EN TITULARES  
 
Autor: O´Flynn, Catherine  
ISBN: 978-84-322-2883-4 

 

Frank, presentador de las noticias de la televisión local en 
Birmingham, es conocido por sus chistes malos y su falta de 
ambición. 

 

LAS ARDILLAS DE CENTRAL PARK ESTÁN TRISTES LOS 
LUNES  

 
Autor: Pancol, Katherine  
ISBN: 978-84-9970-409-8 

 

La vida, a menudo, se divierte y, escondido en una palabra, una 
sonrisa, un billete de metro o el pliegue de una cortina, nos 
entrega un diamante capaz de colmar todas nuestras 
expectativas. 

 

EL REBAÑO : CÓMO OCCIDENTE HA SUCUMBIDO A LA 
TIRANÍA IDEOLÓGICA 

 
Autor: García, Alejandro (García García)  
ISBN: 978-84-1384-232-5 

 

Vivimos en una época en la que los sentimientos prevalecen 
sobre la razón. 



EL DÍA QUE APRENDÍ QUE NO SÉ AMAR 
 
Autor: García - Junco, Aura  
ISBN: 978-84-322-3982-3 

 

Literatura, sociología y feminismo se dan la mano en ensayo 
fresco y provocador que cuestiona el amor romántico y explora 
otras formas de relacionarnos. 

 

NEGRO SOBRE NEGRO  
 
Autor: Sciascia, Leonardo (1921 - 1989)  
ISBN: 978-84-96879-05-8 

 

Mucho se habló de este libro cuando apareció en 1979, mas la 
atención y la polémica se centraron entonces en su implacable 
diagnóstico sobre la realidad social de Italia, un país «sin 
verdades» de acuerdo con el categórico dictamen de Sciascia. 

 

DEJA EN PAZ AL DIABLO  
 
Autor: Verdon, John  
ISBN: 978-84-9918-494-4 

 

Han pasado seis meses. David Gurney apenas ha conseguido 
reincorporarse a una cierta normalidad después de haberse 
encontrado al borde de la muerte tras resolver el caso más 
peligroso al que se había enfrentado. 

 

LOS SURCOS DEL AZAR / 
 
Autor: Roca, Paco  
ISBN: 978-84-17575-19-9 

 

Una historia apasionante y olvidada sobre la contribución 
española en la Segunda Guerra Mundial que ha logrado 
hacerse con el favor de los lectores y la crítica nacional e 
internacional, de la que se han vendido en castellano más de 
49.000 ejemplares 



EN LUGAR SEGURO  
 
Autor: Stegner, Wallace  
ISBN: 978-84-936597-1-4 

 

Cuando dos jóvenes parejas se conocen durante la Gran 
Depresión surge entre ellas una amistad que durará toda la 
vida. Son muchas las cosas que inicialmente comparten... 

 

AHORCADO  
 
Autor: Cole, Daniel  
ISBN: 978-84-253-5739-8 

 

Ahorcado, un thriller vertiginoso donde el asesinato es una 
obra de arte. Dieciocho meses después del caso Ragdoll un 
asesino siembra el terror a ambos lados del Atlántico. 

 

EL SECRETO DE LAS GOLONDRINAS 
 
Autor: Peña Minguell, Pilar  
ISBN: 978-84-08-20531-9 

 

Esta historia debe conocerla el mundo. Pero si revelo mi 
nombre me matarán. Anónimo Su misión: seducir a un 
hombre rico y con poder. 

 
GEMA  

 
Autor: Busquets, Gema (1972-)  
ISBN: 978-84-339-9915-3 

 

La vida cotidiana de una escritora se ve sacudida por el 
recuerdo de una amiga fallecida en plena adolescencia. Una 
bellísima novela sobre la memoria, el amor y la amistad. 

 



EL QUIJOTE DE WELLESLEY 
 
Autor: Marías, Javier  
ISBN: 978-84-204-2395-1 

 

El Quijote de Wellesley es una mirada inédita y magistral de 
Javier Marías sobre la obra más importante escrita nunca en 
español. 

 

BRITISH AND AMERICAN FESTIVITIES  
 
Autor: Clemen, Gina D.B.  
ISBN: 978-84-316-8075-6 

 

Find out about the origins os British and American festivities 
and how they are celebrated today in this beautifully 
illustrated book. 

 

EL VIENTO QUE SOPLA SALVAJE 
 
Autor: Pascual Echalecu, Pilar (1976-)  
ISBN: 978-84-670-6152-9 

 

Treinta años después de la muerte de Verónica, a su hija se le 
revela que en realidad fue asesinada, que todos en su familia lo 
sabían y se callaron. 

 
MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES 
 

Autor: Shakespeare, William (1564-1616)  
ISBN: 978-84-948346-2-2 

 

El príncipe Don Pedro de Aragón llega triunfante de la guerra a 
la ciudad italiana de Mesina. Le acompañan su hermano 
bastardo, Don Juan, y los nobles italianos Claudio y Benedicto. 

 



A VECES SOY LA NOCHE  
 
Autor: Vázquez, Berta (1992-)  
ISBN: 978-84-670-6489-6 

 

Sentimientos que se vuelven poesía vital, agreste. 

 

PLANTAS DE INTERIOR : DE LA A A LA Z 
 
Autor: Greiner, Karin  
ISBN: 978-84-441-2046-1 

 

Plantas de interior. Desde la atractiva acalifa a la peculiar 
zapatito de Venus. Práctico: consejos útiles para la elección, 
adquisición y uso de las plantas de interior.  

 

SE ROMPE UNA RAMA 
 
Autor: Mata, Manuel  
ISBN: 978-84-18178-85-6 

 

Cogió una de las cerezas la abrió con cuidado le sacó un hueso. 
Cogió otra cereza la abrió con cuidado le sacó el hueso.  

 
TEMPORADA DE COLLITA 
 

Autor: Flores, Alba (1991-)  
ISBN: 978-84-17497-96-5 

 

Una novel·la gràfica sobre la precarietat i sobre l'actual món 
laboral. 



LA ADOLESCENCIA  
 
Autor: Colomina, Belén  
ISBN: 978-84-9735-748-7 

 

Cómo fomentar una convivencia familiar sana. El paso de la 
niñez a la adolescencia puede originar conflictos familiares 
difíciles de resolver. En una etapa donde el adolescente 
empieza a crear su identidad y a querer diferenciarse de su 
familia. 

 

PERSONAS TÓXICAS : CÓMO IDENTIFICARLAS Y LIBERARTE 
DE LOS NA 

 
Autor: Congost, Silvia  
ISBN: 978-84-08-25501-7 

Las personas tóxicas existen. Te guste o no. Lo aceptes o no. Y 
su característica principal es, básicamente, que intoxican, 
invalidan, empequeñecen y destruyen. Este libro te aportará la 
claridad, la comprensión y las respuestas que necesitas para 
identificar y tratar con personas tóxicas. 

 

HÁBITOS ATÓMICOS: CAMBIOS PEQUEÑOS, RESULTADOS 
EXTRAORDINARIOS. 

 
Autor: Clear James  
ISBN: 978-84-18118-03-6 

 

A menudo pensamos que para cambiar de vida tenemos que 
hacer transformaciones drásticas. Nada más lejos de la realidad. 
«Paso a paso, cambiará tu rutina.» Financial Times. 

 
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 
HIPERACTIVIDAD 

 
Autor: Guerrero, Rafa  
ISBN: 978-84-480-2889-3 

 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
es una patología del neurodesarrollo que afecta a un 5 por 
ciento de la población infantil.  



LABORACHISMO  
 

Autor: Javirroyo  
ISBN: 978-84-264-0950-8 

 

Hace mucho tiempo, en una época muy, muy lejana llamada 
Paleolítico, las mujeres y los hombres del planeta Tierra 
pudieron estar en pie de igualdad. 

 

CUENTO DE HADAS 
 

Autor: King, Stephen  
ISBN: 978-84-01-02771-0 

 

Stephen King regresa a la fantasía por todo lo alto con una 
novela magnífica sobre un inesperado héroe que deberá tomar 
parte en la épica batalla entre el bien y el mal. 

 

MECÁNICA DEL VEHÍCULO 
  
 

Autor: Águeda Casado, Eduardo  
ISBN: 978-84-283-3585-0 

 

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de 
Mecánica del Automóvil, perteneciente al Título Profesional 
Básico en Mantenimiento de Vehículos establecido en el Real 
Decreto 127/2014, de 28 de febrero 

 

ELS VESTITS DEL SABER  
Autor: Álvaro Zamora, María Isabel.  
ISBN: 84-370-5545-8 

 
 
Una exquisida col·lecció d'enquadernacions de còdexs de la 
Universitat de València, procedents de la d'Alfons el 
Magnànim. Extraordinaris «vestits» que han preservat aquests 
llibres durant segles i que són ara mateix un autènic tresor 
artístic. 

 


