
 

MIGUEL DE LEÓN

Los amores perdidos

Todo lo que de verdad se hace por amor 
se hace en silencio. Los amores 
perdidos es una historia de amor, 
esperanza y libertad, una ventana a seis 
décadas de la historia de España, un 
elenco de personajes inolvidables que 
se funden en una novela que deja 
huella.



 

NICOLÁS RAMOS

Las flores altas

Poemas breves, formas que suenan a 
tradición renovada, versificación dúctil, 
palabra común repristinada por 
asociaciones no esperadas, con ciertos 
puntos de blanda ironía que tanto 
afectan al... 



 

MANUEL RIVAS

El último día en Terranova

La historia de una librería donde 
confluyen historias de amores, libros 
prohibidos, náufragos de la vida y la 
memoria oculta de nuestra historia 
reciente. Querrás entrar en Terranova. 
Hay lugares que nunca deberían 
desaparecer.



 

CARLOS PARRA RUIZ

Presunta inocencia

Ésta es una fascinante novela que 
mezcla historia, mitología y amor eterno, 
una gran narración que muestra los 
monstruos que se liberan cuando la 
razón se rinde y el fanatismo reina. En 
un futuro próximo, después de una gran 
tormenta, la Era de la Extrañeza 
empieza.



 

JUAN MANUEL MORENO GARCÍA

Antequera callejero histórico

El libro "Antequera callejero histórico", 
de Juan Manuel Moreno García, 
desentraña las claves históricas del 
mapa urbano del municipio entre los 
siglos XV y XX. De esta forma, el autor 
traslada al lector al callejero de la 
Antequera islámica, al cristiano... 



 

JAMES COLLINS

Griego para principiantes

Holly y Peter se conocen en un vuelo de 
Nueva York a Los Ángeles y descubren 
que están hechos la una para el otro. 
Ella le apunta su número de teléfono en 
un papel, pero él lo pierde enseguida. 
Pasan los años y...



 

EVA DÍAZ PÉREZ

Adriático

Las caprichosas corrrientes han 
arrastrado el cadáver hasta la Punta de 
la Aduana en el Dorsoduro. El cuerpo 
flotó por el Canal Grande desde llegó a 
las tres de la mañana. 



 

RAFAEL MARTÍN ALONSO

La otra cena

Relaciones familiares y la vida en la 
milicia, los sueños de gloria y el amor, la 
lealtad y la venganza. Manteniendo una 
rigurosa realidad en cuanto a la 
actuación de los personajes históricos y 
de las acciones bélicas del momento, 
Balbo de Gades relata la... 



 

FRANCISCO REYERO

Cuerpos celestres: estrellas, gobernantes y 

bohemios de viaje por Andalucía

Del turista al viajero, del viajante 
protocolario y obligado al tirano que 
vacaciona, todos se dan de bruces con 
el tesoro de unos recuerdos 
inesperados. Este desfile de momentos, 
hoteles, puertos y aviones es también 
un...



 

● Antequera, en el recuerdo : la Comarca de Antequera  en el Archivo Fotográfico Temboury [catálogo de 
exposición] / [textos, Fernando Centeno López, Marí a Sánchez García-Camba]

● Creación del Cabildo Municipal por los Reyes Católi cos / Rafael Pérez Bejarano

● Cartas entre amigos (1919-1935) / [recopilación], R afael Bejarano Pérez

● Francisco Bejarano Robles : actitud e integración ( la biblioteca del archivo municipal) / Rafael 
Bejarano Pérez

● Artículos IV : Málaga y su entorno / Rafael Bejaran o Pérez

● El Quijote en las colecciones malagueñas : exposici ón conmemorativa del IV centenario de su 
publicación [catálogo de exposición] / [presentació n, Fernando Centeno López ; introducción, María 
Sánchez García-Camba ; prólogo, José Lara Garrido]

● Sobre Literatura / Rafael Bejarano Pérez

● El cante andaluz : estudios sobre el flamenco / Fra ncisco Bejerano Robles ; introducción Rafael 
Bejarano Pérez



 

● Artículos III : Memorandos / Rafael Bejarano Pérez

● Artículos-I : Mi corresponsalía en Alhama (XI-1970* V-1971) / Rafael Bejarano Pérez

● Artículos II : pensamientos y opiniones / Rafael Be jarano Pérez

● El derecho escrito : la cultura del libro e impreso s jurídicos en las colecciones privadas malagueñas,  
siglos XVI-XIX [catálogo de exposición] / [presenta ción, Fernando Centeno López ; texto, José Calvo 
González]

● La sombra de Picasso sobre Málaga y su museo / Rafa el Bejarano Pérez ; [prólogo, Alfonso Canales]

● Raices judias en España entre el pasado y el presen te / Conferencia del doctor Abraham Haim, 
[celebrada] Salon de Plenos del Palacio Provincial,  26 de Julio de 1989

● El escudo de Málaga : aproximación a su realidad he ráldica / Rafael Bejarano Pérez



 

● El escudo de Málaga : aproximación a su realidad he ráldica / Rafael Bejarano Pérez

● 30 años de diputaciones democráticas [DVD-Vídeo] : 1979-2009.

● Molinos de viento / José María Conget ... [et al.] ; edición de Juan Bonilla

● Edgar Neville : entre el humorismo y la poesía / Mª  Luísa Burguera Nadal

● Málaga en los albores del siglo XVII desde la docum entación municipal / José Villena Jurado

● Travesías de la lírica española / F. Morales Lomas

● Cuerpos celestes : estrellas, gobernantes y bohemio s de viaje por Andalucía / Francisco Reyero ; 
prólogo de Alfredo Valenzuela.

● Isla de Arriarán : revista cultural y científica, M álaga : Asociación Cultural Isla de Arriarán. N. 27 , 30


