
  

LINDA BELAGO

LA FLOR DEL SURINAM

Surinam, 1876. Julie y Jean Rozenberg son un 

matrimonio feliz que, a base de esfuerzo y 

trabajo, sacan adelante su plantación de caña 

de azúcar. Acaban de tener una hija que les 

llena de alegría. Pero nubes de tormenta se 

ciernen sobre la familia y traerán inesperadas 

complicaciones. Recién abolida la esclavitud, 

Jean contrata a trabajadores indios para ayudar 

en la plantación, pero...



  

ESPIDO FREIRE

LLAMADME ALEJANDRA

Como si fueran figuras de ajedrez, la familia 

Romanov se prepara en silencio para un nuevo 

traslado. Alejandra, la zarina, sueña con ver a 

sus cuatro hijas casadas. Tras la abdicación del 

zar, ya no tiene grandes pretensiones para su 

pequeño Alexis, más allá de una vida tranquila 

y alejada del mundo. Echa de menos a su 

amigo Rasputin, el hombre que más la 

comprendió después de su amado Nikki.



  

PAULA HAWKINS

ESCRITO EN EL AGUA

Pocos días antes de morir, Nel Abbott estuvo 

llamando a su hermana, pero Jules no cogió el 

teléfono, ignoró sus súplicas de ayuda. Ahora 

Nel está muerta. Dicen que saltó al río. Y Jules 

se ve arrastrada al pequeño pueblo de los 

veranos de su infancia, un lugar del que creía 

haber escapado, para cuidar de la adolescente 

que su hermana deja atrás. Pero Jules tiene 

miedo. Mucho miedo. Miedo al agua, miedo 

de...



  

ISABEL ALLENDE

MÁS ALLÁ DEL INVIERNO

Más allá del invierno es una de las historias 

más personales de Isabel Allende: una obra 

absolutamente actual que aborda la realidad de 

la emigración y la identidad de la América de 

hoy a través de unos personajes que 

encuentran la esperanza en el amor y en las 

segundas oportunidades.



  

CARLOTA CORREDERA

TÚ TAMBIÉN PUEDES: CÓMO CONSEGUI PERDER 

60 KILOS Y GANAR SALUD

Desde que conté públicamente que había 

perdido 60 kilos tras dar a luz, me he 

convertido en referente involuntario para las 

personas que padecen sobrepeso u obesidad, 

la gran pandemia del siglo XXI. En este libro 

asumo la responsabilidad de contar cómo he 

conseguido recuperar mi salud y...



  

DONACIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL

Bustamante /David Bustamante

Los Chunguitos hoy : sus 30 mejores canciones  / Chunguitos

Sin miedo a perder /  David de María

Rocío Dúrcal en concierto : Inolvidable / Rocio Dúrcal

Manolo Escobar : 50 años cantando / Manolo Escobar

Brisa de esperanza / Nuria Fergó

Caribe

Entre dos puertos / Niña Pastor

Los recuerdos de Bertín Osborne / Bertín Osborne

Gracias a vosotros / María Dolores Pradera

Sueño su boca / Raúl

Rosa / Rosa

John Travolta /John Travolta

Aida : opera in four acts / Giuseppe Verdi

                                                                                     



  

DONACIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL
Falstaff / Giuseppe Verdi

50 Baladas en español

Alma del cante

Auténticos n.1 : lo mejor de la música en español

Boleros y rancheras. Vol. 2

En homenaje a Rocío Dúrcal : sus mejores rancheras

En homenaje a Rocio Jurado : 5 grandes éxitos

Eurovisión 2002

Grandes de México

Homenaje a la rumba catalana

Instrumental piano latino

Las 100 mejores rumbas

Las bombas 2001

Los década de los 60 : pop español

Mágicos 60 : 60 éxitos en español

                                                                                     



  

DONACIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL

Melodías de España

¡Mira quién baila!: latino

Nuestros 100 mejores boleros

Operación Triunfo

Piano latino : éxitos instrumentales

Pista de baile

Recordando los 80

Rumbeando : 60 grandes éxitos
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