
JOHN GREEN
Ciudades de Papel

Una joven desaparece dejando una serie deUna joven desaparece dejando una serie de

pistas que solo su mejor amigo de la infancia

podrá descifrar... En su último año de instituto,

Quentin no ha aprobado ni en popularidad ni en

asuntos del corazón. Pero todo cambia cuando su

vecina, la legendaria, inalcanzable y enigmática

Margo Spiegelman, se presenta en mitad d e laMargo Spiegelman, se presenta en mitad d e la

noche para…



PAULA HAWKINS
La chica del tren

¿Estabas en el tren de las 8.04? ¿Viste algo¿Estabas en el tren de las 8.04? ¿Viste algo

sospechoso? Rachel, sí Rachel toma siempre el

tren de las 8.04 h. Cada mañana lo mismo:

el mismo paisaje, las mismas casas… y la misma

parada en la señal roja. Son solo unos segundos,

pero le permiten observar a una pareja…



JORDI LLOBREGAT
El secreto de Vesalio

Barcelona 1888: varias jóvenes desaparecen alBarcelona 1888: varias jóvenes desaparecen al

ponerse el sol... Nada es lo que parece, ni nadie

está a salvo. ''Sólo a través del ingenio puede el

hombre vivir eternamente.'' Andreas Vesalio,

1564 Barcelona, mayo de 1888. A pocos días de

inaugurarse la primera Exposición Universal del

país, aparecen los cuerpos…país, aparecen los cuerpos…



BLUE JEANS
Algo tan sencillo como tuitear te quiero

Blue Jeans el autor español de mas éxito en laBlue Jeans el autor español de mas éxito en la

categoría juvenil vuelve con una nueva novela

que enamorara a sus mas de 600.000 seguidores.

El primer año en la universidad marca la vida de

muchas personas. Te enfrentas a nuevos retos,

nuevas ilusiones y a numerosos cambios que, por

mucho que tengas previstos no dejan de …mucho que tengas previstos no dejan de …



HARPER LEE
Ve y pon un centinela

Tras la obra maestra ganadora del Premio PulitzerTras la obra maestra ganadora del Premio Pulitzer

Matar a un ruiseñor, Harper Lee nos sorprende

con Ve y pon un centinela, una nueva mirada

sobre el clasico. Maycomb, Alabama. A los

veintiséis años Jean Louise Finch, Scout, vuelve a

casa desde Nueva York para visitar a su padre,

Atticus.Atticus.



HARPER LEE
Matar a un ruiseñor

Disparad a todos los arrendajos azules queDisparad a todos los arrendajos azules que

queráis, si podéis acertarles, pero recordad que

es un pecado matar a un ruiseñor. Este es el

consejo que da a sus hijos un abogado que esta

defendiendo al verdadero ruiseñor del clásico de

Harper Lee: un hombre de color acusado de

violar a una joven blanca.violar a una joven blanca.



EDUARDO INDA / ESTEBAN 
URREIZTIETA

La intocable

Cristina, la infanta que llevo la corona al abismo.

Al príncipe se le exige que se case bien, sea

honrado, tenga empatía con la ciudadanía y este

bien preparado. A las infantas solo que se casen

bien y permanezcan en un segundo plano. A la

vista esta que Cristina Federica de Borbón y

Grecia matrimonio peor que mal y…



TERESA VIEJO
Mientras llueva

Largas horas por delante... Un sitio cómodo paraLargas horas por delante... Un sitio cómodo para

leer... Algo rico para tomar... Solo te falta este

libro. Mi nombre es Alma Gamboa Monteserín,

acabo de cumplir veintisiete años y me marcho a

El Norte. Sucede en un día en el que el frio se

clava en la piel como un bisturí?.Hija única de un

matrimonio burgués, Alma ha vivido ...matrimonio burgués, Alma ha vivido ...



DONACIONES

JESÚS ARTACHO – El rayo que nos parta

GRÉGOIRE DELACOURT – La lista de mis deseos

LORENSO ORELLANA HURTADO – Dios ha soltado la cuerdaLORENSO ORELLANA HURTADO – Dios ha soltado la cuerda

MIGUEL RAMOS MORENTE – El agua de la memoria

FARRÉ , GÓMEZ Y SALVADOR-CARULLA – La aventura del cerebro: viajando por la mente.

KEN FOLLETT – El invierno del mundo

GERONIMO STILTON – El misterio de la Torre Eiffel

Cocina natural: 50 recetas para disfrutar de una alimentación orgánica

Cuentos para un siglo: 100 años de Premios NobelCuentos para un siglo: 100 años de Premios Nobel


