
  

El 26 de enero de 1936 el todopoderoso Iosif 

Stalin asiste a una representación de Lady 

Macbeth de Mtsensk de Dmitri Shostakovich en 

el Bolshoi de Moscu. Lo hace desde el palco 

reservado al gobierno y oculto tras una 

cortinilla. El compositor sabe que esta alli y se 

muestra intranquilo. Dos días después aparece 

en...

JULIAN BARNES
EL RUIDO DEL TIEMPO



  

Al protagonista de esta novela se lo compara 

con un Julien Sorel en una época de depresión 

económica y precariedad. Al igual que el héroe 

de Stendhal, Jean-Luc Daguerne tiene una 

única ambición: convertirse como sea en un 

hombre poderoso, uno de los que manejan los 

hilos dela política y los negocios. 

IRÈNE NÉMIROVSKY
LA PRESA



  

Seductora, próxima, real... Siente de cerca a 

una número uno de la música española con su 

primer libro de poemas.

«A un palmo de ti es fácil morderte. Guarda la 

lengua, que voy directa,no sea que, al sentirla 

húmeda, la invite donde guardo ciertos ecos y 

duermen huracanes, allí donde más de uno 

murió a ...

VANESA MARTÍN
MUJER OCÉANO



  

A punto de poner fin a una dilatada carrera 

plena de exitos y reconocimiento, Henry Marsh 

uno de los neurocirujanos mas eminentes de 

Gran Bretaña ha querido exponer a los ojos del 

mundo la esencia de una de las especialidades 

medicas mas dificiles, delicadas y fascinantes 

que existen.

HENRY MARSH
ANTE TODO NO HAGAS DAÑO



  

Blue Jeans, un fenómeno imparable. David, 

Elena, Oscar, Iria, Julen, Manu, Ainhoa y Toni, 

los chicos del pasillo1 b vuelven a la residencia 

Benjamin Franklin después de las vacaciones 

de Navidad. Con ellos, también las nuevas 

parejas de David y Elena, Marta y Martín, que 

siguen adelante con su relación. Pero no están 

todos, faltan...

BLUE JEANS
ALGO TAN SENCILLO COMO DARTE UN BESO



  

GEORGE, JEAN C.  - Julie y los lobos

HÄRTLING, PETER  – Algo pasa en la librería

SIERRA I FABRA, JORDI – En busca de las voces perdidas

SILVA, LORENZO  – La reina sin espejo

DONACIONES


