
 

521. La revuelta de los comuneros contra 

Carlos V. Un sueño de orgullo y libertad que 

marcó la identidad española.

La épica revuelta del pueblo de Castilla contra 

el abuso de poder de Carlos V culminó en la 

batalla de Villalar, el 23 de abril de 1521. Las 

tropas imperiales arrollaron a las de las 

Comunidades de Castilla y decapitaron a sus 

principales...
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Nueva York, 2011. Una chica de quince años 

aparece crucificada en un suburbio a las 

afueras. Miren Triggs, periodista de 

investigación delManhattanPress, recibe de 

manera inesperada un extraño sobre. En su 

interior, la polaroid de otra adolescente 

amordazada y maniatada, con una sola 

anotación: «GINA PEBBLES, 2002».
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Este es un libro sobre la historia de los libros. 

Un recorrido por la vida de ese fascinante 

artefacto que inventamos para que las palabras 

pudieran viajar en el espacio y en el tiempo. La 

historia de su fabricación, de todos los tipos 

que hemos ensayado a lo largo de casi treinta 

siglos: libros de humo, de piedra, de arcilla, de 

juncos, de seda, de piel, de árboles y, los 

últimos llegados, de plástico y luz.
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Con el paso de los años, Elena y Lila han 

descubierto la vida y han sufrido sus caprichos 

y pérdidas. A pesar de todo, su amistad, 

examinada con todo detalle a lo largo de los 

cuatro volúmenes de la saga, sigue siendo el 

eje gravitacional de sus vidas. Ambas han 

luchado por salir del barrio en el que crecieron, 

una prisión de conformismo, violencia y tabúes 

inviolables. Elena se casó, se mudó a 

Florencia, formó una familia y publicó varios 

libros de éxito. Ahora ha...
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Año 447 d. C. "Me quieren matar" es el 

inquietante mensaje que recibe el joven Festo 

desde Asturica, Hispania. Hace unos años que 

su amigo Eugenio tuvo que huir de Roma tras 

ser acusado de apoyar doctrinas diferentes al 

catolicismo, la religión oficial de un imperio que 

se acerca a su fin, pero que hará cualquier 

cosa por mantener su poder.
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En algún lugar del Cáucaso un grupo de 

rebeldes asalta unas instalaciones militares y 

de forma accidental libera una enfermedad que 

se propaga sin freno por todo el planeta. Los 

infectados por el virus mueren, pero solo en 

apariencia, ya que a las pocas horas vuelven a 

la vida y se abalanzan contra las personas 

libres de contagio movidos por una agresividad 

desconocida y sin límites.
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El arte de escoger y mezclar bien los 

ingredientes es uno de los secretos mejor 

guardados de la buena cocina. Su éxito 

depende de una variedad de texturas y sabores 

que, bien combinados, pueden tener un 

resultado explosivo. En este nuevo recetario de 

Karlos Arguiñano descubrirás qué ingredientes 

usar en tu día a día cuidando tu salud y con lo 

que tengas más a mano en la despensa o el 

frigorífico.
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Este libro es una inestimable guía para 

comprender cómo el autismo -un mundo lejano, 

extraño y lleno de enigmas- afecta a las 

relaciones sociales de quienes lo padecen. La 

autora ofrece una serie de consejos y 

estrategias para hacer frente a los trastornos 

que sufren los hermanos y hermanas de los 

niños afectados.
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¿Quién no ha deseado alguna vez ser 

invisible?

¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de 

serlo?

El problema es que nunca he llegado a 

controlar bien ese poder:

A veces, cuando más ganas tenía de ser 

invisible, era cuando más gente me veía, y en 

cambio, cuando deseaba que todos me vieran, 

era cuando a...
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Un cuaderno de bitácora para afrontar la vida 

de un modo nuevo. Una respuesta a la 

pandemia a través de la escritura.  Y de pronto 

un microscópico virus lo cambió todo. La 

situación ha llevado a J.A. González Sainz a 

replantearse su modo de encarar su día a día, 

a reflexionar y reconstruirse a través de la 

palabra. Bajo el título genérico de La pequeña 

vida, el autor decide llevar un dietario en busca 

de un nuevo modo de mirar y...
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ROBERTO SANTIAGO

LOS FORASTEROS DEL TIEMPO & LOS FUTBOLÍSIMOS

LA AVENTURA DE LOS BALBUENA CON LOS 
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