
JESÚS ROMERO BENITEZ. ElJESÚS ROMERO BENITEZ. El
escultor Andrés de Carvajal (1709-
1779).

El panorama de la actividad escultórica
en la Andalucía barroca descrito por los

profesores de la Historia del Arte
durante gran parte del siglo XX se ha
centrado en las ciudades de Sevilla y …



ANDRÉS TRAPIELLO . El final deANDRÉS TRAPIELLO . El final de
Sancho Panza y otras suertes.

La marcha de los personajes de Al
morir don Quijote a América da pie a
nuevas aventuras de los secundarios

mas famosos de la literatura española.
Al morir don Quijote, quedaron sus
parientes y amigos, entre ellos Sancho y

el bachiller Sanson Carrasco, suel bachiller Sanson Carrasco, su
sobrina Antonia y el ama…



PATRICK ROTHFUSS. La música delPATRICK ROTHFUSS. La música del
silencio.

La Universidad, el bastión del
conocimiento, atrae a las mentes mas
brillantes, que acuden para aprender

los misterios de ciencias como la
artificería y la alquimia. Sin embargo,
bajo esos edificios y sus concurridas

aulas existe un…aulas existe un…



BLUE JEANS. Tengo un secreto: elBLUE JEANS. Tengo un secreto: el
diario de Meri.

La novela imprescindible para conocer
todo el universo de El Club de los
Incomprendidos. Tengo un secreto: el

diario de Meri es la novela basada en el
blog personal que escribe la intrigante
Incomprendida en la película El Club

de los Incomprendidos.de los Incomprendidos.



STEPHEN KING. Mr. MercedesSTEPHEN KING. Mr. Mercedes
de la oficina devidas.
Mr. MERCEDES es la historia de una

guerra entre el Bien y el Mal. Un retrato
inolvidable de la mente de un asesino
obsesionado y demente. Justo antes del

amanecer, en una decadente ciudad
americana, cientos de parados esperan
la apertura …



ESTELA CHOCARRO. El próximoESTELA CHOCARRO. El próximo
funeral será el tuyo.

¿Qué ocurre cuando se hurga en las
heridas del pasado?«El próximo
funeral será el tuyo» es una de las

amenazas que recibe Rebeca
Turumbay, profesora de arte en la
universidad y empleada de la

fundación del Teatro-Museo Dalí defundación del Teatro-Museo Dalí de
Figueres, a los pocos días…



JAVIER CERCAS. El impostor.JAVIER CERCAS. El impostor.

He aquí una fascinante novela sin

ficción saturada de ficción; la ficción
no la pone el autor: la pone Enric
Marco. ¿Quién es Enric Marco? Un

nonagenario barcelonés que se hizo
pasar por superviviente de los campos
nazis y que fue desenmascarado en

mayo de 2005, después de presidir…mayo de 2005, después de presidir…



ANTONIO FUENTES. Luis Suárez, laANTONIO FUENTES. Luis Suárez, la
fuerza de un sueño.

Si hace 22 años le cuentan a Rodolfo
Suárez que el F.C. Barcelona pagaría
por su hijo 80 millones de euros en el

verano de 2014 creería que le estaban
gastando una broma. En aquel
momento, el pequeño Luis jugaba al

fútbol descalzo en las calles de Saltofútbol descalzo en las calles de Salto
junto a su hermano Paolo.


