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Armario sostenible
Opazo, Laura

La guía más completa sobre 

moda sostenible y consumo 

responsable de la mano de 

Laura Opazo, referente en 

España sobre este tema.

Arquitectura del
paisaje y

sostenibilidad
medioambiental

Zeunert, Joshua
Una obra que presenta una 

visión general de estrategias 

y proyectos realizados para 

comprender los retos que 

han de afrontar hoy los 

diseñadores. 

Arquitectura
ecológica

Ching, Francis D. K.,
Shapiro, Ian M.

Manual básico ilustrado, 

práctico y accesible que 

plantea las cuestiones 

fundamentales de la 

arquitectura ecológica y 

sostenible.

Autoconsumo solar:
con el decreto sobre

autoconsumo,
completo y
comentado

Madrid Vicente, Antonio
Este decreto está dedicado a 

la utilización de la energía 

solar fotovoltaica para 

producir electricidad para 

consumo propio.

Bajo la mole:
fragmentos de la

civilización
Gramsci, Antonio

Selección de los artículos, 

hasta ahora inéditos en 

español del periódico 

socialistas Avanti! a lo largo 

de la Primera Guerra 

Mundial.

Bàrnabo de las
Montañas
Buzzati, Dino

Una fábula moral que 

contiene la esencia de toda 

la novelística de su autor, y 

que, al igual que El secreto 

del Bosque Viejo, atraerá a 

lectores de todas las edades. 

La geografía, descrita con 

precisión, es a la vez espacio 

de ficción y mito, del cual 

emana una prosa evocadora 

del mundo poético fantástico

que alberga el bosque. 

Basilisco
Bilbao,Jon

Durante su estancia en 

California, un ingeniero 

conoce a dos personas que 

cambiarán su vida. 

Boca sana, cuerpo
sano

Lin, Steven
La dieta equilibrada para 

niños y adultos que 

promueve la salud y la 

armonía de los dientes, el 

cuerpo y el sistema 

inmunitario. 
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Canción dulce
Slimani, Leila

Premio Goncourt 2016. 

Myriam, madre de dos niños,

decide reemprender su 

actividad laboral. Tras un 

minucioso proceso de 

selección para encontrar una

niñera, se deciden por 

Louise...

Casas vacías
Navarro, Brenda

Premio Tigre Juan 2020. La 

maternidad, que casi siem-

pre asociamos con la felici-

dad, también puede ser una 

pesadilla: la de una mujer 

cuyo hijo desaparece en el 

parque donde estaba jugan-

do, y la de aquella otra mujer

que se lo lleva para criarlo 

como propio.

Chaves Rey, el
cronista de Sevilla

Cintas Guillén, Mª Isabel
El periodista Manuel Chaves 

Rey nació en Sevilla en 1870 

y murió en la misma ciudad 

en 1914. A Sevilla dedicó su 

vida y su obra.

Circulando hacia una
nueva economía
Gallego, Jose Luis

Ante el reto global de la crisis

climática, la sostenibilidad 

medioambiental debe ser 

entendida como una 

oportunidad para el 

desarrollo empresarial en 

lugar de como un obstáculo.

Cocinando sueños:
Un libro pensado para

personas con
diversidad funcional

Márquez, Eva M.
Escrito en lectura fácil, 

accesible a todas las 

personas, sean cuales sean 

sus conocimientos culinarios 

o lectores. 

Como cambia el mar
Howard, Elizabeth Jane

«Una construcción 

inmaculada, una observación

impecable y una convincente

e inexorable técnica 

narrativa». La mejor novela 

de E. Howard.

Cómo comemos.
Claves para una

alimentación
equilirada y
sostenible
Wilson, Bee

La alimentación tiene un 

enorme impacto en nuestra 

salud y en la del planeta. Una

dieta puede reflejar lo mejor 

y lo peor de nuestra época.

Como Einstein por su
casa

Fernández Panadero,
Javier

¿Crees que puede aplicarse a

tu vida cotidiana? Es 

importante no pasar por alto 

que la ciencia explica el 

mundo y, por lo tanto, 

funciona con aquello que nos

rodea.
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Cómo entender tu
género

Iantaffi, Alex, Barker, M.-J.
¿Alguna vez te has 

cuestionado tu identidad de 

género? ¿Conoces a alguien 

que sea transgénero o que se

identifique como no binario? 

¿Has tenido dudas cuando a 

tu alrededor se hablaba de 

diversidad de género? 

Cuentos de
detectives
victorianos

Antología de Cuentos de de-

tectives victorianos, seleccio-

nada por Ana Useros y tradu-

cida por Catalina Martínez 

Muñoz, reúne veintiséis pie-

zas que muestran perfecta-

mente la evolución del géne-

ro desde sus orígenes.

Cuentos de Fatíma
Ruiz de Lassaletta, Fátima
Estos no son cuentos para 

niños. Son cuentos para 

mayores que estén 

dispuestos a sentirse 

jóvenes, y para jóvenes que 

estén dispuestos a sentirse 

mayores, al leer los relatos 

históricos que Fátima 

imaginó cuando, durante 

más de un cuarto de siglo, 

dirigió una fundación 

histórica, de 1514, en Utrera.

Cuentos góticos
completos

Conan Doyle, Arthur
Darryl Jones ha reunido en 

este volumen los treinta y 

cuatro cuentos góticos 

completos de Arthur Conan 

Doyle, deesde 1880 a 1922.

Cuentos para niños
Coloma, Padre Luis

Edición de José López 

Romero. 

Luis Coloma Roldán, el Padre 

Coloma, jesuita, escritor, 

periodista y tutor de Alfonso 

XIII (Buby) fue el autor del 

famoso cuento de “El Ratón 

Pérez”.

De prisiones, putas y
pistolas

Avilés Gómez, Manuel
A las dos de la madrugada 

del día 2 de diciembre de 

1991, estalló la bomba de 

relojería en los boletines 

informativos de la Cadena 

SER. Por primera vez, presos 

de ETA criticaban a la cúpula 

de la banda por sus últimas 

acciones terroristas.

Diario del viaje a
Italia

de Montaigne, Michel
En el año 1580, 

inmediatamente después de 

que se publicara la primera 

edición de los Ensayos en 

Burdeos, Montaigne 

abandonó su castillo y viajó 

durante un año entero por 

Alemania y Suiza hasta llegar 

a Italia.

Directores y
locutores: Notas de
acordes en el aire
Hidalgo Ramos, Luis

Es uno de los más 

destacados realizadores 

pinareños, laureado en 

varios eventos nacionales, 

además es locutor, profesor 

del Instituto Superior de Arte

(ISA), compositor, cantante, 

promotor musical, un todo 

terreno podría decirse. 
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Domingo: relatos,
crónicas y recuerdos

Ginzburg, Natalia
Se trata de siete narraciones 

inéditas hasta el momento 

en lengua española, una 

suite en la que la escritora se 

sincera sobre su vida y 

sorprendentes crónicas. 

Todos ellos textos para 

releer, reflexionar y atesorar 

en el recuerdo.

Dune
Herbert, Frank 

Mezcla fascinante de 

aventura, misticismo, intrigas

políticas y ecologismo,Dune 

se convirtió, desde el 

momento de su publicación, 

en un fenómeno de culto y 

en la mayor epopeya de 

ciencia-ficción de todos los 

tiempos.

El arquitecto del
universo
Shafak, Elif

«Debajo de una piedra 

enterré un secreto. Ha 

llovido mucho desde 

entonces, pero todavía debe 

de estar allí. Me pregunto si 

algún día alguien lo 

encontrará... y llegará al 

centro del universo.»

El arte de no
amargarse la vida

Santandreu, Rafael
La vida es para disfrutarla: 

amar, aprender, descubrir... y

eso sólo lo podremos hacer 

cuando hayamos superado 

nuestros miedos y 

descubramos El arte de no 

amargarse la vida.

El asesinato de
platón

Chicot, Marcos
Tensión, intriga, traiciones y 

un amor que desafía a su 

época confluyen en una 

novela que recrea de modo 

impecable el tapiz de la 

Grecia Clásica y las ideas 

revolucionarias de Platón.

El cerebro del
adolescente
Bueno, David

Nos invita a descubrir lo que 

sucede en el cerebro de los 

adolescentes con la intención

de conocerlos y entenderlos, 

ayudando a entender la 

adolescencia como una 

etapa necesaria, maravillosa. 

El italiano
Pérez Reverte, Arturo
En los años 1942 y 1943,

durante la Segunda Guerra

Mundial, buzos de combate

italianos hundieron o

dañaron catorce barcos

aliados en Gibraltar y la bahía

de Algeciras. 

Boca sana, cuerpo
sano

Torné, Gonzalo
Comedia romántica que no 

tarda en revelar su cáustico 

interior, este libro dibuja a 

partir de la historia íntima de

dos parejas las grietas de una

sociedad tensionada por los 

sentimientos comunitarios.
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El grupo
McCarthy, Mary

Cuando en 1962 se publicó 

en Estados Unidos El grupo, 

se consideró una sátira cruel 

de aquellas primeras jóvenes

que, en su ingenuidad, 

creyeron que podían 

combinar los dos mundos: el 

que deseaban y aquél del 

que eran herederas. Vista 

con la perspectiva del 

tiempo, nos sorprende 

reconocer todavía tantos de 

los prejuicios parodiados en 

la novela. 

El idiota
Dostoievski, Fiódor M.

Después de pasar varios años

en un sanatorio suizo, el 

joven y piadoso príncipe 

Mishkin regresa a su Rusia 

natal para recibir una 

herencia y «mezclarse con la 

gente». Sin embargo, en San 

Petesburgo solo le aguarda 

una sociedad obsesionada 

con el dinero, el poder y la 

manipulación que pondrá a 

prueba su moral y sus puros 

sentimientos.

El libro tibetano de
la vida y de la muerte

Sogyal, Rinpoché
Con prólogo a cargo del Dalai

Lama. Un clásico que cumple 

veinte años y sigue siendo un

libro de referencia. . Una 

obra maestra revisada que te

dará una visión nueva sobre 

la muerte y el universo.

El país de los otros
Slimani, Leila

Los diez años en los que 

trascurre la novela coinciden 

con el auge ineludible de las 

tensiones y violencia que 

desembocaron en 1956 en la 

independencia de 

Marruecos. Todos los 

personajes habitan en «el 

país de los otros»: los 

colonos, la población 

autóctona, los militares, los 

campesinos o los exiliados.

El partisano Johnny
Fenoglio, Beppe

Un joven estudiante italiano, 

crecido en el mito de la 

literatura y el mundo inglés, 

decide unirse, tras la 

desbandada del ejército 

italiano del 8 de septiembre 

de 1943, a los partisanos que

luchan en las colinas del 

norte de Italia contra los 

nazis y los fascistas.

El sendero de los
nidos de araña

Calvino, Italo
Es la historia de Pin, un 

chiquillo listo y precoz que 

en la Italia de la guerra y la 

resistencia corretea por las 

calles en busca de clientes 

para su hermana prostituta. 

Hasta que un día se le 

complican las cosas de 

manera irreparable.

El señor presidente
Asturias, Miguel Ángel

Premio Novel de Literatura. 

Inspirada en el último 

gobierno de Manuel Estrada 

Cabrera, en Guatemala, 

explora los mecanismos que 

hacen funcionar una 

dictadura política, así como 

sus efectos en la sociedad.

El sueño de la
sardina

Montaño Corral, Evaristo
Segundo libro de relatos del 

escritor jerezano, que sigue 

demostrando un gran 

dominio de las distancias 

cortas y un uso de los 

arcaísmos y del léxico en 

desuso que parece provenir 

directamente de los clásicos 

castellanos.
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El yacimiento
Lopez Torres, Elena

Una novela que nos habla del

apego y la pérdida, de la 

amistad y la solidaridad 

entre mujeres, del amor y la 

traición, y los últimos 

descubrimientos acerca del 

mítico reino de Tartessos.

En el culo del mundo
Lobo Antunes, Antonio

A lo largo del diálogo entre 

un hombre y una mujer, la 

experiencia vivida por el 

protagonista en la guerra de 

Angola se va filtrando y 

expandiendo hasta absorber 

y condicionar todas las 

facetas de la relación que 

ambos intentan establecer. 

Encuentros con
libros

Zweig, Stefan
Los textos aquí reunidos son 

sobre todo un testimonio del

amor de Zweig por la 

literatura como invitación al 

diálogo, una pasión tan 

intensa y franca que no es 

extraño que sepa contagiarla

a sus lectores como pocos 

maestros.

Flamencos:
Conversaciones con

Artistas
Fernández Herrera,

Teresa
Es un libro esencialmente 

didáctico, que dice casi todo 

lo que hay que decir sobre el 

flamenco en particular, el 

arte y la vida en general y 

todo ello dicho de primera 

mano por los 32 artistas 

entrevistados por zonas 

geográficas.

Gambito de dama
Tevis, Walter

Beth Harmon, la 

protagonista, es ya un icono 

en la mente de los millones 

de fans de Gambito de dama:

huérfana, solitaria, 

politoxicómana, competitiva,

frágil, genial. Una Mozart del 

ajedrez cuya inteligencia le 

brinda tantos éxitos como 

problemas.

Gema
Busquets, Milena

La vida cotidiana de una 

escritora se ve sacudida por 

el recuerdo de una amiga 

fallecida en plena 

adolescencia. Una bellísima 

novela sobre la memoria, el 

amor y la amistad.

Gomorra: un viaje al
imperio económico

Saviano, Roberto
Este increíble y fascinante 

relato real es un viaje al 

imperio empresarial y 

delictivo de la Camorra, que 

comienza y termina bajo el 

signo de las mercancías. 

Gordo de feria
García Llovet, Esther

En esta novela  tienen cabida

una fuga, un secuestro, una 

pareja de humoristas,una 

discoteca en mitad del 

desierto de Almería, una 

estafadora a punto de 

convertirse en asesina,un 

crucero por el Danubio y 

hasta un ovni.
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Guía para papás y
mamás en apuros

Rizaldos Lamoca, M. A.
Aborda, entre otros temas 

de máxima actualidad en la 

infancia y adolescencia, el 

bullying, la autoestima, los 

límites, la responsabilidad, el 

manejo de Internet y los 

smartphones, el Mindfulness

para menores, la ansiedad y 

el estrés, el divorcio, las 

habilidades sociales, el 

TDAH, y la asertividad. 

Hasta aquí hemos
llegado

Fontana, Antonio
Premio de novela Café Gijón 

2020. Vestida con una bata 

blanca y con un 

fonendoscopio colgado del 

cuello, la muerte recorre 

cada noche las habitaciones 

de la Residencia de Mayores 

Peña Hincada para auscultar 

a las internas, tomarles el 

pulso y decidir a quién le 

tocará hoy y a quién 

mañana.

Hijas de la
resistencia
Batalion, Judy

La historia desconocida de 

las mujeres que lucharon 

contra los nazis (Los Tres 

Mundos)

Historia de la
criptografía

Prieto, Manuel J.
Cifras, códigos y secretos 

desde la antigua Grecia a la 

Guerra Fría. Desde que el ser 

humano escribió la primera 

palabra, se han querido 

ocultar y codifican mensajes. 

Secretos de Estado, órdenes 

militares, asesinatos o por 

simple privacidad.

Inteligencia
matemática

Sáenz, Eduardo
¿Quién leería un libro sobre 

matemáticas sin que le 

obliguen? Este libro te 

mostrará que las 

matemáticas no son tan 

odiosas como aparentan; en 

ellas interviene la 

creatividad, la intuición, el 

cálculo, la imaginación, la 

técnica.

Juana de Arco
Sackville-West, Vita

Nacida el 6 de enero de 

1412. Quemada por hereje el

30 de mayo de 1431. 

Canonizada el 16 de mayo de

1920.

La casa del padre
Jaio Eiguren,Karmele

Ismael lleva dos años 

intentando escribir su 

próxima novela, pero no 

consigue producir más que 

borradores sin vida, y no 

llega a los plazos acordados 

con su editor.  Su situación 

se complica el día en que su 

madre tiene un accidente.

La ciudad de la furia
Mallo, Ernesto

Esta historia sucede en calles

calientes, húmedas y 

oscuras, propicias para 

criminales y sicarios, tanto 

privados como a sueldo del 

Estado. La ciudad duerme 

intranquila, respira como una

fiera peligrosa que no 

conviene despertar. 
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La Ciudad de Vapor
Ruiz Zafón, Carlos

Un muchacho decide hacerse

escritor al descubrir que sus 

invenciones le regalan un 

rato más de interés por parte

de la niña rica que le ha 

robado el corazón. 

La dieta del sabor
Kopp, Diana Von.,

¿Por qué las dietas no 

funcionan? Aquí está la 

explicación científica para 

aprender a cuidar mente, 

cuerpo y figura disfrutando 

del sabor de la comida

La edad de la piel
Ugresic, Dubravka

Dubravka Ugresic alza la 

mirada con valentía para 

adquirir una perspectiva 

humanista y retratar así a 

aquellos personajes icónicos 

del antiguo bloque del Este 

que trabajan actualmente 

como limpiadores en 

Holanda o que abren tiendas 

clandestinas con productos 

procedentes de sus países de

origen.

La educación
sentimental

Flaubert, Gustave
La novela describe la vida de 

un joven muchacho que vive 

la revolución de 1848 y la 

fundación del Segundo 

Imperio francés, y su amor 

por una mujer mayor. 

Flaubert basó buena parte de

las experiencias de su 

protagonista (incluida la 

pasión romántica) en su 

propia vida.

La geografía oculta
Bellido, Juan Félix

El autor recoge en este libro 

una selección de poemas 

escritos entre 1985 y 1995.

La gestión de los
Fondos Next
Generation

Contratación, subvenciones, 

digitalización, planificación 

estratégica y temas centrales

en el proceso, como la 

colaboración público-privada

y los PERTE, se analizan 

detalladamente parte de 

reconocidos expertos.

La jurado 272
Moore, Graham

Inspirándose en su propia 

experiencia como miembro 

de un jurado, Graham Moore

nos impacta con un thriller 

legal desenfrenado con giros 

ingeniosos y flash backs 

sorprendentes.

La mansión de los
chocolates
Nikolai, Maria

Una novela que te hará viajar

desde Stuttgart, la cuna de 

los chocolates en Europa, 

hasta el lago de Garda de 

Thomas Mann y el Café 

Florian de Casanova en 

Venecia.
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La mitad de la casa
Gutiérrez, Menchu

La anónima protagonista de 

La mitad de la casa regresa a 

la residencia de verano 

familiar, cerrada durante 

años, para asistir a la 

escenificación de un misterio

y de una decisión nunca 

superada: «En realidad, es 

muy difícil saber si he venido 

a guardar un secreto o si, por

el contrario, he venido a 

abrir un cofre en el que hay 

un secreto guardado». 

La mitología en los
palacios españoles

Navarrete Orceda, Antonio
Ramón

Publicado en 2005, está 

profusamente ilustrado con 

fotografías a color. Sobre un 

estudio de más de 30 

palacios esta obra pone de 

relieve la impresionante 

presencia de la mitología 

clásica en la decoración de 

las bóvedas y techos de los 

palacios españoles.

La niña de Té
Carmona, Agustín

Colección de cuentos breves 

e ilustrados, de estilos y 

temática muy variados, que 

evocan tiempos antiguos y 

actuales, y vivencias 

personales o inventadas, 

entre los que predominan el 

sentido del humor, la 

comicidad y la ironía. Y

expuestos de una manera 

que puede resultar novedosa

y entretenida, pero sobre 

todo, rápida y fácil de leer. 

La paz de los
sepulcros
Volpi, Jorge

Para Agustín Oropeza, 

periodista de la prensa 

amarilla, el doble asesinato 

del ministro del Interior 

mexicano y un hombre 

desconocido va más allá de 

una exclusiva para la Tribuna 

del escándalo, cuando 

reconoce la identidad del 

cadáver del hombre que 

perdió la vida junto al 

asesinado ministro. 

La quinta revolución
industrial

Martínez, Inma
En 2019 se cumple el 50 

aniversario de la llegada del 

hombre a la Luna. El espacio 

ha sido una industria seguida

silenciosamente por 

científicos y académicos, 

pero nunca por el gran 

público. 

La senda de las
nubes

FranÇois, Catherine
Historias de la antigua 

sabiduría china. Relatos de 

héroes culturales casi 

desconocidos en Occidente, 

cuyas vidas constituyen 

fragmentos relevantes de la 

historia de China y un 

verdadero ejemplo de 

sabiduría. 

La sexta extinción
Kolbert,Elizabeth

Kolbert explora cómo la 

actividad humana, el 

consumo de combustibles 

fósiles, la acidificación de los 

océanos, la contaminación, la

deforestación y las 

migraciones forzadas 

amenazan contra formas de 

vida de todo tipo. 

La tesis de Nancy
Sender, Ramón J.

Nancy es una estudiante 

norteamericana recién 

llegada a Sevilla para conocer

la cultura española. A través 

de una mirada aguda y llena 

de humor, el lector descubre 

su perplejidad ante una 

lengua y unas costumbres 

que la confunden y atraen 

por igual. 
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La torre de
Montaigne

Monbrun, Estelle
Envidias desmedidas, 

secretos familiares, deseos 

de venganza y un manuscrito

inédito que arrojaría una 

nueva luz sobre el Diario del 

viaje a Italia son los 

elementos con los que 

Estelle Monbrun, teje una 

intriga tan erudita como 

festiva.

La travesía de las
anguilas

Lladó, Albert
Retrata el despertar a la vida 

de un grupo de adolescentes 

a principios de los noventa, 

en uno de esos no lugares 

nacidos en el tardofranquis-

mo, fruto de la falta de es-

crúpulos de los especulado-

res inmobiliarios y la indife-

rencia de las autoridades. 

La venganza de la
Tierra

Lovelock, James
En este apasionado alegato, 

James Lovelock argumenta 

que, aunque el cambio 

climático ya es inevitable, 

todavía no es demasiado 

tarde para salvarnos (o al 

menos algunos de nosotros).

La vida juega
conmigo

Grossman, David
Tuvya Bruk fue mi abuelo. 

Vera es mi abuela. Rafael, 

Rafi, Erre, es, como se sabe, 

mi padre, y Nina... Nina no 

está aquí. Pero esa fue 

siempre su exclusiva 

aportación a la familia», 

anota Guili, la narradora de 

La vida juega conmigo, en su 

cuaderno.

Las estrellas 
Vázquez,  Paula

Las estrellas es un luminoso 

relato sobre la enfermedad y

la muerte de una madre. 

Articulado como un diario de

viaje, es, sobre todo, una 

carta de amor.

Las flores del mal
Baudelaire, Charles

Las flores del mal es 

considerada una de las obras

más importantes de la poesía

moderna, que imprime una 

estética nueva, donde la 

belleza y lo sublime surgen, a

través del lenguaje poético, 

de la realidad más trivial.

Las penas del joven
Werther

Goethe, Johann Wolfgang
Von 

El joven Werther, aficionado 

a la poesía de Homero, 

conoce a la hermosa Lotte en

una celebración, sabiendo 

que está comprometida y 

que debe evitar enamorarse.

Microestesia
Reguera Parra, Virginia

Libro de microrrelatos 

cargados de humor. Además,

leyendo entre líneas y 

silencios, descubrirás otros 

aspectos que caracterizan 

este género literario: ironía, 

juego, finales sorprendentes 

y motivos de reflexión. 
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Lazarillo de Tormes
Lázaro, hijo de un ladrón y 

acemilero, queda huérfano 

en Salamanca. Estará al 

servicio de diferentes amos  

y ejercerá varios oficios, que 

permiten al narrador realizar 

una sátira de los diferentes 

estamentos de la sociedad 

de la época y reflexionar con 

ironía sobre el tema de la 

honra. 

Guía completa de las
técnicas culinarias

Wtight, Jeni, Treuille, Eric 
Las recetas revelan el aspec-

to decorativo y la alta calidad

culinaria que caracteriza a Le 

Cordon Bleu, y una sección 

de referencia muestra los co-

nocimientos básicos para 

preparar masas y pastas, me-

rengues, salsas, modificar el 

chocolate...

La mansión de los
chocolates. Los años

dorados
Nikolai, Maria

Una novela que te hará viajar

desde Stuttgart, la cuna de 

los chocolates en Europa, 

hasta el lago de Garda de 

Thomas Mann y el Café 

Florian de Casanova en 

Venecia.

Los deposeídos
Le Guin, Ursula K.

Shevek, un físico brillante, 

originario de Antares, un 

planeta aislado y 

«anarquista», decide 

emprender un insólito viaje 

al planeta madre Urras, en el 

que impera un extraño 

sistema llamado el 

«propietariado». 

Los girasoles ciegos
Méndez, Alberto

Premio Nacional Narrativa 

2005. Son historias de los 

tiempos del silencio, cuando 

daba miedo que alguien 

supiera que sabías. Cuatro 

historias, sutilmente 

engarzadas entre sí, 

contadas desde el mismo 

lenguaje pero con los estilos 

propios de narradores 

distintos que van perfilando 

la verdadera protagonista de 

esta narración: la derrota. 

Los hermanos
Karamázov

Dostoiesvski, Fiódor M.
La última novela que escribió

Fiódor Dostoyevski (1821-

1881) y supone una síntesis 

de todas las inquietudes 

existenciales del autor. La 

obra, que tiene uno de sus 

puntos culminantes con el 

célebre relato del Gran 

Inquisidor, refleja una 

concepción del hombre 

como campo de batalla en el 

que luchan Dios y el Diablo, 

el bien y el mal.

Los ojos del cisne
Cantero, Víctor

Conjunto de relatos que son 

trasunto de sensaciones, 

emociones y experiencias 

que tú mismo has podido 

vivir. No existe un hilo 

argumental que sirva de 

nexo entre ellos, pues cada 

uno conforma un universo 

fantástico irrepetible. No te 

sumerjas en su lectura 

buscando cosas nuevas que 

aprender, déjate llevar por lo

que cada historia te hagan 

sentir. 

Madame Bovary
Flaubert, Gustave

Emma Bovary representa la 

rebelión contra el 

encorsetamiento que 

impone la opresiva sociedad 

burguesa de la Francia rural 

decimonónica y su profunda 

insatisfacción vital. Emma 

huye de un matrimonio 

infeliz, pero tambien de un 

mundo que no está hecho a 

su medida, de una epoca que

no es la suya. 
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Universos cotidianos:
cajón de sastre

Moreno Hidalgo, A. Miguel
Obra innovadora y creativa 

que, a través de relatos 

breves, poesías y sinopsis, 

explora distintas alternativas 

de comunicación. En 

realidad, es capaz de crear 

sensaciones y experiencias 

únicas para el lector. 

Vacaciones en el
Cáucaso

Iordanidu, María
Una mañana de julio de 

1914, Ana, una adolescente 

de Constantinopla, abandona

la casa familiar donde vive 

junto a su querida abuela Lo-

xandra para pasar un mes de 

vacaciones en Stávropol, en 

el Cáucaso. 

Violeta
Allende, Isabel

La épica y emocionante 

historia de una mujer cuya 

vida abarca los momentos 

históricos más relevantes del 

siglo XX. Desde 1920 -con la 

llamada «gripe española»- 

hasta la pandemia de 2020, 

la vida de Violeta será mucho

más que la historia de un 

siglo.

Viviendo en el futuro
Dans Pérez, Enrique

Claves sobre cómo la 

tecnología esta cambiando 

nuestro mundo. Todo lo que 

debemos saber y conocer 

sobre el futuro del trabajo, 

del comercio, de las 

organizaciones, de la 

educación, de la privacidad y 

de otras cuestiones básicas 

que van a cambiar 

sustancialmente en los años 

venideros.

Vozdevieja
Victoria, Elisa

Tiene nueve años. Su 

nombre es Marina, pero en 

el cole la llaman Vozdevieja. 

Este verano en Sevilla, el 

primero después de la Expo 

del 92, es tan largo y tan 

seco que ella no sabe si llorar

o reír. 

Ya sentarás la cabeza
Peyró, Ignacio

Cuando fuimos periodistas 

(2006-2011). Un viaje a ese 

momento entre juventud y 

edad adulta en que la vida 

comienza a ir en serio.

Raíces y alas 
Ferrer Atienza, Carmen

El primer poemario de esta 

escritora jerezana ya está 

volando alto. Editado por 

Libros Canto y Cuento fue 

presentado en 2022 en la 

Fundación Caballero Bonald 

dentro del ciclo ‘Primeras 

letras’.

El libro de los vinos
de Jerez

Saldaña, César
El descubrimiento de la 

extraordinaria diversidad de 

los vinos de Jerez es un viaje 

colosal a través de la 

enología, la historia y la 

cultura. 
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