
 

ANTONIO GARRIDO

EL ÚLTIMO PARAÍSO

La realidad no era exactamente como la 

habían soñado. En 1929, el joven y avezado 

Jack Beilis conducía su propio automóvil, 

vestía trajes a medida y frecuentaba los 

mejores clubs de Detroit. Pero la brutal crisis 

que aquel año azotó América lo arrojó, junto 

a millones de compatriotas, al hambre y la ...
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MICHAEL SCOTT

DELFOS. HISTORIA DEL CENTRO DEL 

MUNDO ANTIGUO

“Conócete a ti mismo” Esa es la inscripción 

que corona el tempo de Delfos, una puerta de 

entrada al mundo mitológico y lugar de 

conspiraciones políticas a lo largo de toda la 

historia. Este libro nos descubre el que 

durante siglos fue centro del universo.



 

CAMILA LÄCKBERG

EL DOMADOR DE LEONES

En ocasiones, el mal puede ser aún más 

poderoso que el amor. Una tragedia familiar 

no resuelta reabre varios casos en el 

presente. Estamos en pleno mes de enero y 

en Fjällbacka hace u n frío polar. Una joven 

medio desnuda deambula por el bosque 

nevado y llega a la carretera.



 

FABIO SORRENTINO

SANGRE IMPERIAL

Tres dias antes de las nonas de septiembre 

del año 96 d. C., el princeps peregrinorum 

Trebonio Macrino, jefe de un servicio de 

contraespionaje creado por el emperador 

Domiciano, recibe la orden de dirigirse a la 

ciudad campana de Liternum en compañia de 

su fiel liberto Labieno. Desde hace tiempo, un 

misterioso...



 

FRANCO PATURZO

EL LIBRO PERDIDO DE DANTE

Sara Shermann, una joven profesora de 

antropologia forense de la Universidad de 

Nueva York, es invitada por su tio, monseñor 

Luigi Pace, a participar en un acontecimiento 

de resonancia mundial: la exhumacion en 

Italia de los huesos de Dante Alighieri junto al 

profesor Gabriele Rossetti. Pero los restos 

del conocido poeta it aliano...



 

TESSA DE LOO

KENAU. LA MUJER QUE DERROTÓ A LOS 

TERCIOS

En un tiempo en que los tercios se 

consideraban invencibles, una mujer 

encabezó la rebelión que les inflingiría su 

primera derrota. En 1572 el ejército español 

entra a sangre y fuego en Naarden. Mientras 

las noticias llegan a Haarlem, Kenau acude a 

Ámsterdam, ciudad ya española...



 

DONACIONES

Jackeline de Barros. Al atardecer

Pepa Torres Dominguez. Las mujeres de mi pueblo

Susana Muñoz Gutiérrez. Diario de la adopción de mi  hijo

José Antonio Ramos. Cuentos con niño 2013

Henning Mankell. El hombre inquieto

José Antonio Labordeta. Memorias de un beduino en e l Congreso de los Diputados

José Antonio García-Blanco. He aquí el hombre y otr os poemas

Paula Coronas. El universo pianístico en la obra de  Joaquín Rodrigo

José Velasco Gómez. 100 años de historia de un edif icio  


