
  

JAVIER CASTILLO

EL DÍA QUE SE PERDIO LA CORDURA

Centro de Boston, 24 de diciembre, un hombre 

camina desnudo con la cabeza decapitada de 

una joven. El doctor Jenkins, director del centro 

psiquiátrico de la ciudad, y Stella Hyden, 

agente de perfiles del FBI, se adentrarán en 

una investigación que pondrá en juego sus 

vidas, su concepción de la cordura y que los 

llevará hasta unos sucesos fortuitos ocurridos 

en...



  

RAPHAËLLE GIORDANO

TU SEGUNDA VIDA EMPIEZA CUANDO 

DESCUBRES QUE SOLO TIENES UNA

Camille se acerca a la cuarentena cuando, de 

repente, se ve envuelta en un mar de dudas. 

No es que sea desgraciada, pero tampoco se 

siente realmente feliz. Tiene la impresión de 

que la felicidad se le escurre entre los dedos. 

Es cierto que ha conseguido un trabajo que le 

permite estabilidad financiera, pero en realidad 

no le apasiona. En casa, la rutina se ha 

instalado en...



  

DEFREDS. JOSE A. GÓMEZ IGLESIAS

1775 CALLES

Imagina que toda la inmensidad de tus sueños 

y anhelos, tus sentimientos y emociones, 

buenos o malos, pudieran ponerse en fila ante 

tus ojos. Imagina pasarles revista, ponerles 

nombre y descubrir que cada nombre tiene un 

lugar y cada lugar una calle. 1775 son las 

calles de Vigo, 1775 formas de ponerle un 

nombre al amor.



  

ELÍSABET BENAVENT

LA MAGIA DE SER NOSOTROS

Sofía había creído que, después de todo lo 

vivido con Héctor, con lo mucho que se 

resistieron y lo dulce que fue dejarse llevar, 

todo estaba claro. Iban a empezar una vida 

juntos pero... la magia parecía haberse 

desvanecido.

Una Sofía resignada y un Héctor devastado 

deben enfrentarse a la normalidad de nuevo, 

sin aquello que...



  

VANESSA MONTFORT

MUJERES QUE COMPRAN FLORES

Olivia regenta una curiosa floristería en el 

centro de Madrid, un pequeño oasis llamado El 

Jardín del Ángel. Allí coinciden un grupo de 

mujeres para comprar flores, aunque ninguna 

lo hace para sí misma ni por el mismo motivo: 

una compra para su madre anciana, otra para 

decorar su despacho, otra porque se ha 

enamorado y otra para superar la pérdida de su 

marido. Cada una representa una...



  

MIGUEL GANE

CON TAL DE VERTE VOLAR

Desde Madrid al cielo, únicamente pasando por 

el quinto piso de la calle en la que dijimos 

nuestro primer «Siempre» en formato poema. 

Nunca supe cómo despedirme y ahora he 

encontrado la manera: mirando al cielo, 

sabiendo que nunca más volveré a verte volar, 

pero sonriendo porque sé que estás por ahí, 

pareciéndote al sol, siendo mi luz.



  

DEFREDS. JOSE A. GÓMEZ IGLESIAS

CUANDO ABRAS EL PARACAÍDAS

Llegó ese punto donde tenías que decidir entre 

huir y quedarte para siempre y sabías 

perfectamente qué hacer, pero hiciste lo 

contrario. Y es que algunas veces todo 

depende de ese Quédate que se nos queda 

atascado en la garganta. 

La felicidad está en saber que nadie es de...



  

MANUEL VERGARA CARVAJAL

DÓLMENES DE ANTEQUERA. LO QUE FALTABA. 

UNA MIRADA EMPÁTICA

Manuel Vergara Carvajal: Lo que vengo a 

decir de los dólmenes no es, pues, nada nuevo, 

repito, sino -en el sentido más lato de la 

expresión coloquial- “lo que faltaba”, lo más 

tonto...



  

ERNESTO KAHAN

ANTE-RÉQUIEM Y EN CAMINO

PREMIO MUNDIAL DE POESÍA ANDRÉS 

BELLO, VENEZUELA 2009.

“ANTE - RÉQUIEM es una llamada 

desesperada a la humanidad, surgida desde lo 

más profundo de una mente superior, en 

desgarradoras súplicas ante lo que el hombre 

viene realizando desde sus orígenes para su 

destrucción y la de la naturaleza. 



  

MARÍA VIEDMA GARCÍA

EL MAR DE SALOMÓN

El rey David es víctima de una maldición que lo 

obliga a pagar con la vida de cuatro de sus 

hijos, una vida que en el pasado segó 

injustamente para apropiarse de la mujer a la 

que amaba. En un primer momento, David 

vivirá de espaldas a la maldición, pero pronto 

comprobará que esta empieza a cumplirse.



  

GUÍA MENORCA TALAYÓTICA. LA PREHISTORIA 

DE LA ISLA

La Prehistoria menorquina presenta rasgos 

específicos y diferenciales respecto de la del 

continente europeo. Con la ayuda de esta guía 

podremos rehacer el paisaje de la isla durante 

los primeros 2.000 años de ocupación humana, 

decisivos en la morfología del paisaje de la 

Menorca actual. La guía está realizada por un 

equipo de especialistas y explica de forma 

amena y rigurosa, con ilustraciones que



  

JOSEP MIQUEL VIDAL HERNÁNDEZ

MENORCA. RESERVA DE BIOSFERA

Se ha dicho que Menorca es una isla a la 

medida del hombre. Esto es, al menos, el 

efecto que produce su visión desde la cima de 

Monte Toro. Desde este mirador privilegiado, la 

pequeña extensión de la isla poco más de 700 

km2 hace posible obtener una imagen 

simultánea de todo el territorio. 



  

ALBERT ESPINOSA

EL MUNDO AZUL: AMA TU CAOS

El mundo azul es una historia que enlaza con 

El mundo amarillo y Pulseras rojas y con la que 

cierra una trilogía de colores que hablan de 

vida, de lucha y de muerte. Espinosa nos 

introduce en una narración de aventuras y 

emociones sobre un grupo de jóvenes que se 

enfrentan a un gran reto: rebelarse contra un 

mundo que trata de ordenar su caos. 



  

XXI SIGLOS DE COMUNICACIÓN EN ESPAÑA. 

HISTORIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Esta obra, que conmemora el 300 Aniversario 

del nacimiento de CORREOS, narra la 

evolución de los servicios postales y 

telegráficos desde los inicios de la civilización 

hasta nuestros días.



  

MATERIAL AUDIOVISUAL

Bisbal, David. Corazón latino

Bisbal, David. Sin mirar atrás

Cano, Carlos. Homenaje a Carlos Cano

Cole, Nat King (1919-1965). Nat King Cole

Karajan, Herbert von (1908-198 Von Karajan)

Miller, Glenn. Grandes momentos

Oldfield, Mike. Tubular bells

Orbison, Roy. Roy Orbison

The Glenn Miller Orchestra. Glenn Miller & Orquesta

Valderrama, Juan Antonio. La memoria del agua



  

MATERIAL AUDIOVISUAL

Vega, Pasión. Banderas de nadie

Vega, Pasión. Pasión Vega

Verdi, Giuseppe (1813-1901) Rigoletto

Verdi, Giuseppe (1813-1901). I Il trovatore

Yes. Sweet dreams

Alfred Hitchcock presenta. Temporada Uno [Tem Universal Pictures Iberia,

American Gigolo

Back to the future. II

Bagdad café

Baladas de nuestra vida



  

MATERIAL AUDIOVISUAL

El Perdón

Frankie & Johnny

Heart and souls

La guerra de los mundos

La Isla

Las mejores películas y sus bandas sonoras en...esto es...Hollywood

Latinoamérica en el corazón

Los gemelos golpean dos veces

Midnight express

Millenium 1 : Los hombres que no amaban a las mujeres



  

MATERIAL AUDIOVISUAL

Música de Navidad

Nuestros parques nacionales

Posdata, te quiero

The secret of my success

The thing called love

Wild at heart

Yo, robot
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