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EL ÚLTIMO ADIÓS 
Kate Morton 

 

       En El último adiós  hay secretos familiares, 

y una estrecha relación entre el ayer y el hoy.  

 Una historia que combina romance y misterio 

orquestada por personajes pintorescos. 

  Una fatídica noche de 1933 un niño desaparece 

sin dejar rastro en el transcurso de una elegante 

fiesta en una casa de campo de la campiña inglesa. 

Setenta años más tarde, una inspectora de policía 

londinense se topa por casualidad con una mansión 

abandonada que llama poderosamente su atención y 

que le hace tener una intuición: algo terrible ocurrió 

allí.  

El ÁLAMO 



LA ESTACIÓN DE LAS FLORES EN LLAMAS 
Sarah Lark 

 
  Una historia con una gran dosis de aventura, 
traiciones, aprendizaje, lucha, amor y coraje.  
 
 Sarah Lark refleja el modo en que algunos colo-
nos llegaron a Nueva Zelanda, sus costumbres, sus 
actos, junto a la mentalidad maorí con su manera de 
ver la naturaleza y la propiedad. En una época donde 
para algunos no existían los escrúpulos, unos y otros  
fueron engañados y tuvieron que salir adelante.  

ARENAS MOVEDIZAS 
Henning Mankel 

 
 Este título es un libro de memorias, pero muy 
peculiar. No hay sucesión temporal y el arranque es 
la enfermedad actual del autor y lo que su diagnósti-
co desencadenó en él: recuerdos distanciados en el 
tiempo y no necesariamente consecutivos, que se 
relaciona de un modo u otro con las grandes pregun-
tas del hombre: ¿qué somos?, ¿cómo nos enfrenta-
mos a la muerte?, ¿de qué tenemos miedo?, ¿qué 
mundo dejaremos en herencia?, ¿en qué creemos, y 
por qué?. 

MÁS MALDITO KARMA 
David Safier  

 
 Vuelve el fenómeno que ha hecho reír a millo-
nes de lectores. Más risas, más vidas, más emo-
ción… Más Safier. Si disfrutaste con Maldito kar-
ma, prepárate para acumular Más maldito karma.  

AHORA Y SIEMPRE 
BUSCANDO NOVIAS 

Nora Roberts 

 Ahora y siempre: Mientras Daniel MacGregor 

yace en una cama de hospital , su esposa, Anna, re-

cuerda  como Daniel  vio en ella el amor de su vida y 

la conquistó para convertirla en su esposa.  

 Buscando novias:l A los noventa años, no había 

nada que le gustara más al poderoso patriarca del 

clan MacGregor que hacer de casamentero con su 

familia y formar parejas felices. 



GREY 
E. L. James 

 
  Grey es el cuarto libro de la serie 50 sombras 
de Grey. En este encontraremos la perspectiva  de 
Grey, las razones que le llevan a tratar de imponer 
su control sobre todo lo que ama y, los motivos por 
los que comienza su relación con Anastasia.  

 Descubriremos sus deseos más ocultos, sus mo-
tivaciones y el camino que ha recorrido hasta llegar 
a 50 sombras. 

LA BUENA REPUTACIÓN 
Ignacio Martínez Pisón 

 
 La buena reputación es una novela sobre la 
herencia que recibimos del pasado y sobre el senti-
miento de pertenencia, la necesidad de encontrar 
nuestro lugar en el mundo.  

 Martínez de Pisón da vida en estas páginas a 
unos personajes inolvidables, en un retrato nítido y 
veraz de la vida cotidiana y el devenir de una fami-
lia.   

SORPRÉNDEME 
Megan Maxwell 

 

 Megan Maxwell nos presenta la novela que to-

das sus seguidoras estaban esperando: las aventu-

ras y desventuras sexuales de Björn, uno de los per-

sonajes más cautivadores de la serie «Pídeme lo que 

quieras».  

CÓMO SI NO HUBIERA UN MAÑANA 
Nieves Herrero  

 
 "No tenía ni idea de quién se trataba pero sabía 
que acabarían juntos… Se dijo a sí misma que no se 
iría de España sin estar a solas con él. Le tendió su 
mano y Luis Miguel se la llevó a la boca para besarla 
suavemente. Clavó sus ojos marrones en los suyos 
verdes. Fueron segundos. Los suficientes para des-
cubrirse y comprender que la atracción que sentían 
era mutua". Así describe la escritora el encuentro 
entre Ava Gardner y Luis Miguel Dominguín. 



HOLA, ¿TE ACUERDAS DE MÍ? 
Megan Maxwell 

   

 Nos sumerge en dos historias paralelas: dos re-
laciones en diferentes épocas, distintas ciudades y 
unas circunstancias que nada tienen en común, pero 
en las que el amor se convierte en el gran protago-
nista.  

 

 Novela más intima de la autora, basada en la 
historia de su madre.  Llena de momentos emotivos 
que te harán tener los sentimientos a flor de piel.  

EL BAR DE LAS GRANDES ESPERANZAS 
J.R. Moehringer 

 
 La conmovedora historia de un niño sin padre 
que busca darle voz a su propio destino. 

 Conmovedor y emocionante, firmado por un 
premio Pulitzer, es un libro hermoso que puede leer-
se como una novela de aprendizaje o como una his-
toria apasionadamente sincera y real. 

LA ISLA DE ALICE 
Daniel Sánchez Arévalo 

Finalista Premio Planeta 2015 
 

 La isla de Alice oscila entre el thriller y el viaje 
emocional.  Puede que sepas donde empiezan las 
mentiras, pero nunca donde acaban.  

Una historia de superación y una peripecia absorben-
te y cautivadora, que no querrás dejar de leer.   

EL SECRETO DE LA MODELO EXTRAVIADA 
Eduardo Mendoza 

 
 Los oscuros tejemanejes de los poderosos al 
descubierto en una inteligente vuelta  de tuerca del 
género policíaco,  para desvelar no sólo un misterio, 
sino la evolución de una ciudad en manos de un go-
bierno codicioso.  
  
 Personajes excéntricos y tragicómicos al servicio 
de un investigador que no lo es y una trama en la 
que nada es lo que parece. 



ANATOMÍA DEPORTIVA 
Jürgen Weineck 

 
 Esta obra analiza los fundamentos funcionales y 
anatómicos de la mayor parte de los deportes olím-
picos de invierno y de verano, de esta manera se es-
tudia la anatomía, desde una relación directa de la 
práctica deportiva.  

LA SONATA DEL SILENCIO 
Paloma Sánchez Garnica 

 
 La sonata del silencio es una novela de pasión, 
celos y sueños anhelados. Es la historia de una Espa-
ña de posguerra, de castañeras y carboneros, de 
cócteles en Chicote y de medias de nylon del estra-
perlo. Es un edificio cualquiera, donde la riqueza y la 
pobreza, el triunfo y el fracaso solo están separados 
por un tabique.  

AHORA QUE LA VIDA 
Ismael Serrano  

 
 Primer poemario del cantautor Ismael Serrano, 
trae en sus páginas la luz de los días, la belleza de lo 
cotidiano, el deslumbrante momento en que la vida 
se nos aparece como un sueño que ahora sabemos 
compartido, no nuestro.  

 Nos plantea en estos versos un universo en los 
que el amor, el gozo del amor, la soledad y la ternu-
ra, se nos aparecen de forma descarnada y lúcida.  

EN BUSCA DE LA EDAD DE ORO 
Javier Sierra 

 
 Una revisión in situ de los 120 enigmas históri-
cos más fascinantes de la humanidad a las que ni 
historiadores, ni antropólogos han sido capaces aún 
de encasillar. Un trabajo fascinante, sembrado tanto 
de anécdotas como de evidencias, que entusiasmará 
a toda clase de lectores y les hará “viajar” a los 
grandes escenarios del misterio de este planeta.  



365 JUEGOS: PARA UN CRECIMIENTO ARMÓNI-
CO EN CASA Y EN LA ESCUELA 

Elio Giacone 
 

 Para un crecimiento armónico en casa y en la 
escuela. Juegos de habilidad manual, creatividad, 
expresión, formación física, uso de los cinco senti-
dos, memoria, lógica. Los juegos pueden realizarse 
con muchos participantes, pocos o individualmente. 

101 JUEGOS TRANQUILOS: PARA MOTRICIDAD 
LIMITADA Y ESPACIOS REDUCIDOS 

Juan José Jurado 
 

 El libro, presenta una doble característica. Por 
un lado, la no exigencia de una gran motricidad, lo 
cual permite, en muchos casos, que puedan ser 
practicados por personas con una movilidad limitada. 
Y por otro, poderse llevar a cabo en espacios reduci-
dos. Sí precisan cierta tranquilidad, por lo que son 
interesantes para ejecutarlos en momentos en los 
que se necesita producir serenidad.  

BALONCESTO: APRENDER Y PROGRESAR 
Hal Wissel  

 
 Contiene las nuevas tendencias y ejercicios que 
se necesitan para dominar los fundamentos que me-
jorarán el juego del conjunto. 
 
 Este libro nos ofrece  un programa muy fácil pa-
ra usar, para aumentar y perfeccionar nuestras habi-
lidades para jugar al baloncesto, sin importar el nivel 
de juego. 

ACTIVIDADES Y JUEGOS COOPERATIVOS PARA 
EDUCAR EN LA ESCUELA Y EN EL TIEMPO LIBRE 

 
 Un juego cooperativo es aquel que fomenta la 
educación en valores a través del juego. 

 El libro pretende ser un recurso manejable para 
que los profesionales de la actividad física y el de-
porte puedan iniciarse en el mundo del aprendizaje 
cooperativo como herramienta metodológica de pri-
mer orden. Las actividades y el planteamiento que 
se describe pueden ser aplicados en el ámbito de la 
recreación, del tiempo libre y del deporte. 



GUÍAS DE CONVERSACIÓN:  
 

 HABLAR CHINO EN QUINCE DÍAS 

 

 HABLAR FRANCÉS EN QUINCE DÍAS 

 

 HABLAR HOLANDÉS EN QUINCE DÍAS 

 

 HABLAR INGLÉS EN QUINCE DÍAS 

 

 HABLAR ITALIANO EN QUINCE DÍAS 

 

 HABLAR PORTUGUÉS EN QUINCE DÍAS 

 

 HABLAR RUSO EN QUINCE DÍAS 

 
 Las mejores guías para moverse en un país extranjero, en hoteles, 
restaurantes, medios de transporte, tiendas, museos, etc… 
 
 Un sistema rápido y eficiente para aprender las palabras y la frases 
más frecuentes que necesita el viajero, presentadas en su pronunciación 
figurada. 

 SPANISCH SPRECHEN IN ZWEI WOCHEN: ANLEITUNC ZUM 

GERPRÄCH 
 

 SPEAK SPANISH IN TWO WEEKS: CONVERSATION GUIDE 

 
 Un método simple y practico para hablar español  por medio de la 
pronunciación fonética. Libros para alemán e inglés  respectivamente.  


