
  

ROGELIO ALONSO – FLORENCIO 

DOMÍNGUEZ – MARCOS GARCÍA REY

VIDAS ROTAS. Historia de los hombres, mujeres y 

niños víctimas de ETA

Un exhaustivo recorrido a través de la actividad 

terrorista de ETA desde el año 1960 hasta la 

actualidad. Cada año se abre con una breve 

reflexión que recoge diversos aspectos 

relacionados con el contexto de la banda, el 

balance de víctimas o la situación de la lucha 

antiterrorista en ese momento. 



  

JOACHIM MEYERHOFF

QUE TODO SEA COMO NUNCA FUE

Una novela locamente divertida sobre una 

familia normal que vive en un psiquiátrico.¿Es 

normal crecer entre cientos de locos? Para el 

protagonista de esta novela, el hijo del director 

de un hospital psiquiátrico de niños y 

adolescentes, sí. Joachim pasa su infancia 

peleando con sus hermanos mientras intenta 

llamar la atención de su brillante y admirado 

padre.



  

SHARI LAPENA
LA PAREJA DE AL LADO

Tu vecina te dijo que preferiría que no llevaras 

a tu bebé de seis meses a la cena. No es nada 

personal, simplemente no soporta sus llantos.

Tu marido estaba de acuerdo. Después de 

todo, vivís en la casa de al lado. Podíais 

llevaros el monitor infantil y turnaros para pasar 

a verlo cada media hora.



  

JUAN JACINTO MUÑOZ RENGEL
EL GRAN IMAGINADOR O LA FABULOSA 

HISTORIA DEL VIAJERO DE LOS CIEN NOMBRES

Esta es la historia del mayor imaginador de 

todos los tiempos, cuya vida acabara por 

convertirse en su gran obra maestra...Atenas, 

siglo XVI. Nikolaos Popoulos ha nacido dotado 

con una capacidad de ensoñación mas allá de 

los limites de la naturaleza. Su verdadera 

vocación es ser escritor. 



  

ÁNGEL GONZÁLEZ
PALABRA SOBRE PALABRA

"Nací en Oviedo en 1925. El escenario y el 

tiempo que corresponden a mi vida me hicieron 

testigo -antes que actor- de innumerables 

acontecimientos violentos: revolución, guerra 

civil, dictaduras. Sin salir de la infancia, en muy 

pocos años, me convertí, de súbdito de un rey, 

en ciudadano de una república y, finalmente, en 

objeto de una tiranía.



  

JOSÉ ANTONIO GARCÍA-BLANCO
EN EL AZAR DEL TIEMPO

Año 1960. Guillermo Miralles, un amigo del 

poeta, le ofrece ocupar la vacante que él 

mismo dejará disponible en unos meses en 

Radio El Cairo. José Antonio García Blanco 

marcha entonces solo a Egipto, no sin antes 

haber dejado todo preparado para casarse por 

poderes con María. «En el azar del tiempo» es 

el reflejo tanto de los tiempos convulsos que 

atravesaba...



  

GAY TALESE
EL MOTEL DEL VOYEUR

Un reportaje magnífico, escrito a lo largo de 

décadas, sobre un tipo que adquirió un motel 

en Denver para espiar a sus clientes mientras 

mantenían relaciones sexuales. Un reportaje de 

suspense donde ambos, el voyeur y el 

periodista, parecen rondar el delito.



  

ROALD DAHL
BOY (RELATOS DE LA INFANCIA)

Esto no es una autobiografía, es el relato de 

unas cuantas cosas que le sucedieron a Roald 

Dahl durante su estancia en la escuela y 

después de salir de ella. Algunas son 

divertidas. Otras tristes. Las hay 

desagradables. Todas son verdad. Y algunas 

de ellas le inspiraron para contar fantásticas, 

divertidas y terribles aventuras.


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8

