
EAN:
9788490065426
Editado por:
RBA Libros S.A.

Colección:

Materia:
Televisión - Series - Programas

Castellano
Idioma:

7 Marzo 2013
Fecha de Publicación:

20,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9006-542-6

Cuéntame
Alonso, Sol

Una familia. Un televisor. Una crónica de la España 
reciente. Historia, humor, amor, música y arte. Esto es
"Cuentame cómo pasó", la serie que ha marcado un antes
y un después en la televisión que se hace en España. Diez
años
de emisión. ¿Qué han dado de su vida los actores a la 
serie? ¿Qué han recibido de sus personajes? Este libro nos
explica cómo se hizo realidad el sueño de rodar esta serie 
y nos permite adentrarnos en sus platós, sus rodajes y 
sus
secretos.
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Reír al viento
Barneda, Sandra

«Dicen que todo el mundo viene a curar algo a Bali». 
Álex, una escritora exitosa de libros de autoayuda que 
reniega de sus propios manuales «cura-almas», aterrizará
por casualidad en la Isla de los Dioses. Partida por la 
mitad, sin rumbo ni ilusión, decide abrirse a Bali y a sí 
misma. ¡La aventura de su vida! Entre veinteañeros 
surferos en busca de sexo, la inmensidad de una 
naturaleza que oxigena a los muertos, diosas budistas, 
seres espirituales y buscadores de su propio norte, Álex 
descubrirá la pócima mágica para desatrancar sus 
miedos. Conocerá a Blanca, una maestra espiritual que la 
orientará, a María y a Raquel, la integridad y la locura, 
dos hermanas españolas perdidas en la isla por diferentes
motivos, buscando su camino. Y a Hera, una enigmática 
pintora que pondrá en jaque sus sentimientos. Una 
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Bahía de la luna verde, La
Beto, Isabel

Berlín, 1896. Amely se derrumba al saber que su padre 
quiere casarla con Kilian, uno de los barones del caucho 
más ricos de Brasil. Adivina al instante que es una 
moneda de cambio para sus negocios, y emprende, 
desconsolada, la travesía en barco hacia su nueva vida.

A su llegada, se deja maravillar por los lujos y el exotismo
compartidos con su excéntrico marido. Pero pronto el 
matrimonio se tambalea, el caucho arrasa la vida en el 
Amazonas, y Amely decide por fin abandonar su felicidad 
impostada.
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Donde se alzan los tronos
Caso, Ángeles

Cuando Carlos II, El hechizado, muere sin descendencia, 
afloran infinidad de pretendientes al trono de España. 
Tras una serie de conspiraciones e intrigas palaciegas, se 
impone como nuevo rey el duque de Anjou, nieto del rey 
Sol, que llevará el nombre de Felipe V. Comienza así una 
época convulsa y apasionante en la que una mujer, la 
princesa de los Ursinos, será la poseedora de todas las 
claves para alzarse con el poder.Ángeles Caso nos 
envuelve con una magnífica historia de vanidad, de 
ambición, de codazos en la corte, alianzas, conspiraciones
y sexo, cargada de fina ironíay gran semejanza con la 
actualidad.
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Ecuación del amor, La
Coudrier, Isabelle

Un encuentro fortuito tras diez años sin verse hará que 
Sylvia y Louis se replanteen su historia en común, que, si 
bien ninguno de los dos se atreve a considerar como un 
amor de juventud, dejó el poso suficiente para que 
sospechen que, quizá, el Amor les pasó inadvertido. 
Isabelle Coudrier teje, como una miniaturista emocional y 
con grandes dosis de ironía y humor, los entresijos de una
historia sentimental que sus protagonistas no están 
dispuestos a aceptar, aunque, como todos los mortales 
tengan que rendirse ante la evidencia de que se hallan en 
las redes de ese sin sentido llamado Amor. ¿Y si Sylvia y 
Louis estuvieran destinados a encontrarse en un punto y 
así hasta el infinito?
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Lista de mis deseos, La
Delacourt, Gregoire

La protagonista de esta historia es Jocelyne, apodada Jo, 
que regenta su propia mercería en Arras, una pequeña 
ciudad francesa, y escribe un blog sobre costura y 
manualidades, diezdedosdeoro, que cuenta ya con miles 
de seguidores. Sus mejores amigas son las gemelas 
propietarias del salón de belleza vecino. Su marido, 
Jocelyn, también Jo, es de lo más normalito, y sus dos 
hijos ya no viven en casa. En este punto de su vida no 
puede evitar sentir cierta nostalgia al pensar en sus ya 
caducas ilusiones de juventud, cuando soñaba con ser 
modista en París.Cuando las gemelas la convencenpara 
que juegue al Euromillón, se encuentra, de repente, con 
dieciocho millones de euros en las manos, y la posibilidad 
de tener todo lo que quiera. En ese momento es cuando 
Jo decide empezar a escribir una lista enumerando todos 
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Brújulas que buscan sonrisas perdidas
Espinosa, Albert

Nunca dejaré de buscar mi archipiélago de sinceridad... 
¿Quieres formar parte de él? «Jamás nos mentiremos... 
Escúchame bien, eso implica algo más que ser sincero... 
En este mundo mucha gente es falsa... Las mentiras te 
rodean... Saber que existe un archipiélago de personas 
que siempre te dirán la verdad vale mucho... Quiero que 
formes parte de mi archipiélago de sinceridad...» «Saber 
que puedes confiar en la otra persona, que nunca te 
mentirá, que siempre te dirá la verdad cuando se lo pidas,
no tiene precio... Te hace sentir fuerte, muy poderoso...» 
«Y es que la verdad mueve mundos... La verdad te hace 
sentir feliz... La verdad creo que es lo único que 
importa...»
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Reina descalza, La
Falcones, Ildefonso

En enero de 1748, una mujer negra deambula por las 
calles de Sevilla. Atrás ha dejado un pasado esclavo en la 
lejana Cuba, el hijo al que nunca volverá a ver y un largo 
viaje en barco hasta las costas españolas. Caridad ya no 
tiene un amo que le dé órdenes, pero tampoco un lugar 
donde cobijarse cuando se cruza en su camino Milagros 
Carmona, una joven gitana de Triana por cuyas venas 
corre la sangre de la rebeldía y el arte de los de su raza.

Las dos mujeres se convierten en inseparables y, entre 
zarabandas y fandangos, la gitana confiesa a su nueva 
amiga su amor por el apuesto y arrogante Pedro García, 
de quien la separan antiguos odios entre ambas familias. 
Por su parte, Caridad se esfuerza por acallar el 
sentimiento que está naciendo en su corazón hacia 
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Parisina, La
Fressange, Ines de la ; Gachet, Sophie

¿Cuáles son los secretos de una parisina chic? La modelo 
y diseñadora Inès de la Fressange -verdadero icono de la 
elegancia parisina- comparte en este libro sus trucos 
personales sobre moda y belleza, y proporciona ideas 
para vestir como una auténtica parisina. Lo consigue 
gracias a un ropero de solo siete piezas esenciales y muy 
asequibles, junto con otros estupendos complementos. 
Sus tiendas preferidas de ropa, belleza y artículos de 
decoración -tanto parisinas como de internet- vienen 
acompañadas de maravillosas fotografías del mundo de la
moda de su hija, y de encantadoras ilustraciones de la 
propia modelo.

Esta obra capta de una manera divertida el glamuroso 
París de Ines: hoteles, restaurantes y originales recorridos
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Emilio Pucci
Friedman, Vanessa

Emilio Pucci (1914-1992) sentía una pasión desaforada 
por el género femenino, estaba dotado de un visionario 
sentido del estilo y abordaba el color y el diseño con una 
mirada de esteta. Todas estas cualidades confluyeron en 
la creación de una casa de costura ejemplar. A principios 
de la década de 1950, su tienda de la isla de Capri surtía 
el guardarropa de sofisticadas aristócratas, nobles 
herederas y estrellas del celuloide que sucumbieron a sus 
"pantalones Capri", sus pañuelos de seda y sus livianos 
conjuntos de falda y blusa. A finales de la década, 
Jacqueline Kennedy y Marilyn Monroe llevaban sus 
vestidos y a mediados de los sesenta la firma era 
sinónimo del estilo de vida fulgurante de la alta sociedad. 
La casa ha sabido preservar todo su carisma como nadie, 
y a día de hoy Victoria Beckham, Elizabeth Hurley y Kylie 
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Reina de las lavanderas, La
Gallardo, Carmen

María Victoria dal Pozzo nació entre algodones en 1847 en
una familia de la nobleza de Turín. Cuando murió su 
padre, su madre perdió el juicio y se negó a enterrarlo. 
Pasó las noches velando el cuerpo acompañada de sus 
dos hijas. La menor murió un mes después de tifus y de 
pena. La mayor vivió en el luto y el silencio hasta que se 
casó con el príncipe Amadeo de Saboya. Los enredos del 
destino y los intereses políticos de las potencias europeas 
sentaron a la pareja en el trono de España, tras la 
expulsión de Isabel II, desde 1871 a 1873.

María Victoria fue una reina efímera, desconocida, culta y 
virtuosa en un país convulso e inestable. Extranjera en 
una tierra que no supo valorarla, soportó los amoríos de 
su marido, las humillaciones de la aristocracia y el 
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Nuevos iconos de la ilustración de moda, Los
Glenville, Tony

El arte del ilustrador de moda puede interpretarse como 
un desafío a los tiempos, un anacronismo en esta era de 
la fotografía digital, comunicación instantánea a través de 
Internet y procesos creativos basados en soportes 
tecnológicos. Incluso utilizando el software informático 
como herramienta, la idea de forjarse una carrera como 
ilustrador de moda hoy en día parece casi una fantasía. A 
pesar de todo, o quizá por esta misma razón, a lo ancho y
largo del mundo, del Mediterráneo a Escandinavia, del 
Reino Unido a Estados Unidos, hay ilustradores de moda 
de gran prestigio internacional que siguen trabajando.

Es muy revelador que en pleno auge de los medios de 
comunicación multimedia el interés por la ilustración de 
moda haya alcanzado cotas desconocidas hasta la fecha. 
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Madres in-perfectas
González, Susana ; Suárez, Berta

Tras el alborozo posterior al nacimiento (parto superado, 
flores en la habitación, ¡pero qué niño/a más guapo/a!, 
todo alegría y felicitaciones) llega el día a día y esa 
permanente prueba a las que la vida somete a todas las 
madres que en el mundo han sido (y serán). No es fácil 
ser madre. Es más: ¡¡es complicadísimo!! Así lo explican 
las periodistas asturianas Susana González y Berta 
Suárez, y la prologuista Pilar Rubiera. Las tres comparten 
vocación profesional y experiencias maternales. Este libro 
no es un manual ni nada que se lo parezca, sino un 
conjunto de vivencias muy bien contadas y con sentido 
del humor, que es la forma más inteligente de asumir que
los niños crecen, que los problemas también. Que nadie 
es perfecto y que el amor hacia la prole no siempre es 
garantía suficiente para encontrar el camino más 
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Lista de los nombres olvidados, La
Harmel, Kristin

París, 1942. Rose Picard y Jacob Levy, dos jóvenes judíos,
se enamoran apasionadamente en los días previos a la 
ocupación de la ciudad por los nazis.Cape Cod. En la 
actualidad. La nieta de Rose, Hope, deberá encontrar a las
personas que su abuela le ha escrito en una lista de 
nombres que desconoce. Tendrá que viajar a París para 
reconstruir el pasado de su abuela, una historia que 
cambiará su vida para siempre. La vida, al fi nal, es una 
receta hecha con amor.
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Años perdidos, Los
Higgins Clark, Mary

Tras toda una vida dedicada a los estudios bíblicos, 
Jonathan Lyons cree haber encontrado el más buscado y 
valioso de los pergaminos, una carta posiblemente escrita
por Jesucristo y que desapareció de la Biblioteca Vaticana 
alrededor del año 1500.

Poco después del hallazgo, Jonathan es encontrado 
muerto de un disparo en su estudio y a su mujer 
Kathleen, enferma de Alzheimer, escondida en un 
armario, desorientada y con el arma del crimen en la 
mano.
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En el corazón de los fiordos
Kabus, Christine

Nordfjordeid, 2010. Después de la muerte de su madre, 
Lisa, una exitosa fotógrafa alemana, recibe un paquete de
parte del notario de la familia. El mismo contiene un 
antiguo medallón, con la foto de una pareja en tiempos de
guerra, y una carta de su madre.

Esta foto amarillenta la llevará a viajar al tranquilo pueblo
de Nordfjordeid, en Noruega, y será la única pista para 
que Lisa pueda rastrear y descubrir quiénes fueron 
realmente sus antepasados.

Lisa penetrará en la vida de los fiordos y descubrirá en 
ellos no solo el verdadero amor sino también el verdadero
origen de su madre, lo que le permitirá esclarecer los 
secretos que llevan décadas dormidos en la historia de su 

EAN:
9788466653237
Editado por:
B Ediciones

Colección:

Materia:
Narrativa

Castellano
Idioma:

3 Abril 2013
Fecha de Publicación:

21,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-666-5323-7

Isla de las mil fuentes, La
Lark, Sarah (Christiane Gohl)

Volvió a contemplar el libro que ya había leído varias 
veces.

—¿A que es bonita? —dijo mostrando una imagen.

Simon acababa de abrir una página cuyo texto estaba 
ilustrado con el grabado de una playa de Barbados. 
Palmeras, una playa de arena que se transformaba de 
repente en una selva virgen... Nora se inclinó encima del 
libro, acercándose tanto a Simon que él pudo aspirar el 
aroma de su cabello: nada de polvos de talco, sino agua 
de rosas.

—¡Y ahí está nuestra cabaña! —exclamó soñadora al 
tiempo que señalaba una especie de claro—. Cubierta de 
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Sacrificio a Mólek
Larsson, Asa

Un grupo de cazadores mata a un oso en los bosques 
cercanos a Kiruna. Cuando abren el vientre del animal, 
encuentran un dedo humano entre las vísceras. Unos 
meses más tarde, hallan a una mujer asesinada en su 
casa. Ha sido brutalmente agredida con una horqueta 
hasta la muerte. Markus, su nieto de siete años, ha 
desaparecido. La fiscal del distrito, Rebecka Martinsson, 
que en un principio se iba a hacer cargo de la 
investigación, es retirada del caso. Por su cuenta y riesgo 
empieza a indagar en el asesinato de la mujer: la muerte 
parece perseguir a esta familia, y Rebecka no está 
dispuesta a que su último miembro, el joven Markus, 
corra la misma suerte. Para ello, deberá sumergirse en el 
pasado de los personajes y de sus antepasados. Hay 
pocas cosas que provoquen mayor indignación que la 
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Alex
Lemaitre, Pierre

Premio de los lectores en Francia a la mejor novela de 
suspense.
La policía solo tiene de ella la descripción. Joven, tal vez 
en la treintena y -en eso han coincidido todos los varones 
que han presenciado lo ocurrido-, muy atractiva, 
cautivadora, una de esas mujeres de las que no se puede 
apartar la mirada. ¿Quizá por eso ese hombre la ha 
raptado? Trabajando contrarreloj, los investigadores 
identifican al secuestrador y descubren dónde la tenía 
prisionera... pero ella ya ha huido. Extrañamente, el caso 
empieza cuando debería haberse cerrado.

¿Quién es Alex en realidad? Nadie lo sabe. Aunque la 
víctima frágil que se imaginaban... eso no. Ella es más 
inteligente que su verdugo. Ella no perdona. Ella no olvida
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Lo que me sale del bolo
Milá, Mercedes

Los textos que componen este libro colocan al lector ante 
la Mercedes Milá más íntima, la que se expresa con 
absoluta sin ceridad, apartada de focos televisivos. Una 
mujer sensible y concienciada ante el mundo que nos 
rodea, que opina sobre diversos temas. Algunos se 
relacionan directamente con la actualidad, muchos tienen 
un contenido económico y político; otros hablan de 
sentimientos universales e incorporan comentarios que 
destilan ternura. Los hay también de tonocrítico y 
combativo, escritos para expresar la indignación ante la 
injusticia y el dolor.Estas páginas nos muestran una cara 
quizá algo desconocida de su autora, una mujer que 
celebra y agradece las cosas buenas de la vida con la 
misma energía que denuncia los errores y la inmoralidad. 
Entrañable y espontánea como nunca, Mercedes Milá 
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Ladies of Spain
Morton, Andrew

Cuatro damas. Cuatro ladies. Cuatro mujeres. Cuatro 
caracteres. Cuatro historias distintas entrelazadas entre 
sí. El salto de la reina Sofía a doña Letizia no es solo un 
cambio generacional, sino una historia de dolorosa 
transición: desde los valores aristocráticos del deber, la 
obligación y el sacrificio hasta una nueva generación 
donde el amor y la felicidad personal conviven dentro de 
la jaula de oro de la realeza. Esta es la historia más 
reciente de la familia real española, al igual que de otras 
dinastías europeas. Unas dinastías donde una nueva 
generación de plebeyos, desde Letizia Ortiz hasta Catalina
Middleton en Inglaterra, ha cambiado la naturaleza de 
dichas monarquías. Un cambio que Andrew Morton analiza
con personal perspicacia: ¿ha resultado ser el 
experimento una maldición o un consuelo para unas 
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Mi vida querida
Munro, Alice

¿Bastan un beso robado, un salto desde un tren en 
marcha, la sombra de una mujer que me rodea alrededor 
de una casa, una borrachera de media tarde o las 
preguntas arriesgadas de una niña para conformar un 
mundo que se baste a sí mismo y cuente la vida entera? 
Si quien escribe es Alice Munro un simple adjetivo sirve 
para cruzar las fronteras de la anécdota y colocarnos en el
lugar donde nacen los sentimientos y las emociones.

La gran autora canadiense nos sorprende de nuevo con Mi
vida querida , una colección de cuentos donde vemos a 
hombres y mujeres obligados a traficar con la vida sin 
más recursos que su humanidad. Comienzos, finales, 
virajes del destino... y de repente, cuando creíamos que 
el relato llegaría a su obvia conclusión, Munro nos invita a
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Isabel. Todos conocen a la reina, pero ninguno a Isabel
Olivares, Javier

Isabel,  una mujer que decidió ser la dueña de su propio 
destino.
Hija menor de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal, la 
pequeña Isabel contaba con escasas posibilidades de 
llegar al trono, destinado a sus hermanos varones. Vivió 
una infancia tranquila junto a su madre, ajena a las 
tensiones de la vida palaciega, pero la temprana muerte 
de su padre cuando ella contaba tres años, y la posterior 
enfermedad materna cambiaron su existencia de modo 
radical.
Apenas una niña, con diez años su hermanastro el rey 
Enrique IV la obliga a separarse de su madre y vivir en la 
Corte, avispero de intrigas y conspiraciones. Con sólo 
dieciséis sufre otra dolorosa pérdida, la de su querido 
hermano Alfonso, que coloca a Isabel en el centro de las 
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Cuerpos extraños
Ozick, Cynthia

A partir de un argumento muy parecido al de Los 
embajadores de Henry James, Cynthia Ozick ahonda en la
gran pasión jamesiana: las diferencias entre Europa y 
América. Si en el caso de James la acción se situaba en un
mundo finisecular, donde un viudo de mediana edad viaja 
a París en busca del hijo de una amiga, deslumbrado por 
las maravillas de Europa, en Cuerpos extraños Ozick sitúa 
su obra en 1952, en una Europa todavía devastada por los
desastres de la guerra. El punto de partida es el mismo: 
una maestra de escuela, divorciada, llega a París en busca
de su sobrino, que ha decidido alargar su estancia de un 
año en la capital francesa, encandilado por el mundo 
bohemio e intelectual de la literatura francesa del 
momento, además de haber caído en brazos de una 
mujer.
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Adorables criaturas
Payás, Dolores

Finales del siglo XIX. El dueño de una colonia industrial 
regresa de Inglaterra con una flamante esposa a la que 
dobla en edad. Es bella, antojadiza, y viene escoltada por 
su hermana, una curtida sufragista de costumbres 
licenciosas. La vida transcurre ligera como una opereta. 
Pero la alegre melodía es engañosa. Oculta deseos 
inconfesables, frustraciones, ansias de rebelión, furia. El 
vals se corrompe y degrada, se convierte en una insidiosa
pesadilla.
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Testigo invisible, El
Posadas, Carmen

Carmen Posadas regresa con una novela histórica 
ambientada en la Rusia bolchevique.Leonid Sednev, 
deshollinador imperial y más tarde pinche de cocina, tenía
quince años la noche del 17 de julio de 1918, cuando un 
grupo de militares de la revolución bolchevique asesinó 
brutalmente a la familia Imperial rusa. Leonid fue el único
superviviente y testigo invisible de la tragedia. Mucho 
tiempo después un Leonid ya anciano decide recomponer 
sus recuerdos y comienza ese relato, desde los ojos del 
sirviente de la familia imperial, con el que recrea los 
últimos años del imperio ruso y el cambio de régimen.
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Autoayúdate
Ramírez Loeffler, Patricia

Aprende a centrarte en lo realmente importante de la vida
para alcanzar la felicidad. ¿Cómo piensan, sienten y qué 
hacen las personas que de forma natural resuelven sus 
problemas? ¿Cómo puedo gestionar mi vida, mis 
problemas, las situaciones críticas y mis emociones para 
conseguir ser realmente feliz?
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Si escucharas mi corazón
Rattaro, Sara

Una mujer no sabe nunca hasta dónde es capaz de llegar 
en el amor sino se convierte en madre. Puede volverse 
loca de pasión, haber gozado y sufrido, sentir que el 
mundo da vueltas, pero ese amor que profesa 
por alguien que sale de sus entrañas es una sorpresa. 
Esta novela trata de las relaciones entre madres e hijas, 
del amor, de la vida. Cuando las historias arrancan del 
corazón suelen llegar directas al nuestro
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Guardián invisible, El
Redondo Valdeón, María Dolores

«Ainhoa Elizasu fue la segunda víctima del basajaun, 
aunque entonces la prensa todavía no lo llamaba así. Fue 
un poco más tarde cuando trascendió que alrededor de 
los cadáveres aparecían pelos de animal, restos de piel y 
rastros dudosamente humanos, unidos a una especie de 
fúnebre ceremonia de purificación. Una fuerza maligna, 
telúrica y ancestral parecía haber marcado los cuerpos de 
aquellas casi niñas con la ropa rasgada, el vello púbico 
rasurado y las manos dispuestas en actitud virginal.»En 
los márgenes del río Baztán, en el valle de Navarra, 
aparece el cuerpo desnudo de una adolescente en unas 
circunstancias que lo ponenen relación con un asesinato 
ocurrido en los alrededores un mes atrás.La inspectora de
la sección de homicidios dela Policía Foral, Amaia Salazar, 
será la encargada de dirigir una investigación que la 
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Música de cámara
Regás, Rosa

Acompañada por su tía Inés, una viola y una maleta llena 
de recuerdos, Arcadia vuelve a Barcelona en 1949. Hija de
republicanos exiliados en Francia, se refugia en su pasión 
por la música para sobrevivir en el ambiente opresivo de 
la posguerra. Un día conoce a Javier, un prometedor 
estudiante de Derecho que pronto se convertirá en el 
centro de su vida. Con todo pueden y a todos se 
enfrentan para llevar adelante su relación, hasta que la 
personalidad libre y rebelde de Arcadia se convierte en un
estigma social que sella sus destinos. Música de cámara 
es la historia del amor de dos jóvenes que pertenecen a 
mundos no sólo distintos, sino contrarios. Y es, también, 
la historia del reencuentro entre los dos amantes, en el 
otoño de 1984, durante una larga noche en la que se 
adentran en una turbadora y lúcida reflexión sobre los 
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Otra mecanógrafa, La
Ridell, Suzanne

En 1922, la jornada laboral en la comisaría del distrito del
Lower East Side, en Nueva York, transcurre al ritmo 
impuesto por una nueva ley que prohíbe la producción, 
venta y transporte de bebidas alcohólicas.
El trabajo se va acumulando, pero Rose Baker no se 
queja: es mecanógrafa  de profesión y su tarea consiste 
en escuchar y reproducir fielmente las palabras de los 
criminales que cada día desfilan por el edificio. Robos, 
sobornos y delitos de sangre son su pan de cada día, así 
que parece una mujer difícil de impresionar, pero todo 
cambia la mañana en que Odalie entra a formar parte del 
equipo: mientras Rose lleva el pelo castaño recogido en 
un discreto moño, Odalie se atreve a estrenar melena a la
garçonne, a fumar y a frecuentar los mejores 
restaurantes, sin preocuparse demasiado por la cuenta. 
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Joven del acantilado, La
Riley, Lucinda

Una figura diminuta descalza al borde del acantilado, una 
melena pelirroja que se levanta con las ráfagas de viento, 
un vestido blanco hasta los tobillos... así es la niña la 
primera vez que Grania Ryan la ve. "Si le digo algo podría
asustarse y caer, pero igualmente la podría arrastrar el 
viento", piensa.
Grania se ha refugiado en la casa de sus padres en 
Irlanda después de que la relación con su novio en Nueva 
York haya terminado. Allíentablará una íntima amistad 
con la niña, Aurora Lisle, y su padre, viudo.

Sin embargo, esta inesperada amistad se topará con un 
imprevisto: un resentimiento profundo entre las dos 
familias de cuyo origen nadie quiere hablar. ¿Podrá la 
joven del acantilado reconciliarlas y hacer que olviden el 
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Adiós, Princesa
Rocasolano, David

Adiós, Princesa es la historia del choque de un gran tren 
expreso, los borbones, contra una modesta caravana de 
gitanos, los Ortiz-Rocasolano. Nos han arrollado y ni 
siquiera se han preocupado de mirar hacia atrás. Érika 
está muerta y los demás nos hemos quedado solos y 
mutilados. Por eso escribo esto. Sé que la historia no 
tiene vuelta atrás. Pero esa historia, hasta ahora, solo ha 
sido contada de arriba abajo, con todo su glamour y su 
mentira. Ahora yo voy a contarla de abajo arriba. Desde 
lo que queda de aquella caravana destruida de gitanos. 
Advierto desde ya: no  es una historia alegre.
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Libro de las fragancias perdidas, El
Rose, M.J.

«Cuenta la leyenda que los perfumistas de Cleopatra le 
habían creado una fragancia de nenúfar azul, el loto 
sagrado del Nilo, tan poderosa que era capaz de reunir a 
los amantes en sus vidas futuras.»
.................................

Desde la infancia, Jac L&#39;Etoile ha vivido atormentada
por las visiones de un pasado que no puede ser suyo, y 
estos recuerdos siempre se asocian con los perfumes más
exóticos, puesto que creció en la famosa perfumería la 
casa L&#39;Etoile, la más antigua de París, cuyo fundador
fabricó fragancias para Napoléon.
Ahora Jac se ha alejado del mundo embriagador de los 
perfumes para convertirse en una experta en mitología 
universal en Nueva York. Ahí recibe la visita inesperada de
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Aire que respiras, El
Santos, Care

Los libros nos hablan… pero no todo el mundo los sabe 
escuchar. Virginia acaba de heredar el negocio familiar: la
librería Palinuro. Entre el montón de ejemplares, polvo y 
papeles que su padre acumuló, aparece la historia de 
Carlota Guillot y la búsqueda de un libro, escurridizo y 
caprichoso, que formó parte de una de las bibliotecas 
particulares más sibaritas de la Barcelona napoleónica. 
Una historia prolongada a lo largo de las décadas más 
convulsas del siglo XIX.
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Dónde estás, Bernadette
Semple, Maria

BERNADETTE FOX ES FAMOSA. Para Elgin, su marido y 
gurú de Microsoft, es una esposa con mucho carácter. 
Para las  madres del colegio privado de Seattle es una 
deshonra. Para el gremio de arquitectos es un genio y 
para Bee, su hija adolescente, es sencillamente Mamá. 
Pero entonces...BERNADETTE DESAPARECE. Todo 
comienza cuando Bee llega a casa con excelentes notas. 
Sus padres le habían prometido que podría escoger el 
regalo soñado y Bee decide que quiere un viaje a la 
Antártida con ellos. Bernadette, que entre muchas otras 
cosas, sufre de agorafobia y odia todo contacto social.
Bee no acepta la idea de que su madre haya desaparecido
por lo que emprende su búsqueda rastreando la 
correspondencia de su madre; emails, mensajes, cartas 
secretas, documentos oficiales...todo ello servirá para 
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Dulce enemiga mía
Serrano Perez, Marcela

Marcela Serrano vuelve a demostrar su talento para 
penetrar el alma y la psicología femeninas con un grupo 
de veinte relatos protagonizados por mujeres frágiles, 
poderosas, aventureras o temerosas, amas de casa o 
intelectuales, jóvenes o maduras, cuyas voces e historias 
se graban a fuego en la memoria. Desde las calles de los 
Balcanes hasta Santiago de Chile pasando por La Mancha,
hay hilos capaces de unir el mundo interior de las 
mujeres: a veces serán la fuerza de la risa, el valor de la 
amistad, el amor o el sexo; otras, los miedos ante un 
matrimonio vacío, la hipocresía, la soledad o el temor al 
abandono.
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Se cayó...?
Smith, Thorne

¿Se cayó...? es una obra que refleja las costumbres de la 
alta sociedad y una original novela de detectives. El 
asesinato de una bella y perversa joven el mismo día de 
su compromiso con un millonario, hace sospechar de su 
muerte a un buen número de personas pues todos desean
que desaparezca esta arribista para que retorne la paz. 
Esta novela admirada por Dashiell Hammett, nos retrotrae
a la época dorada de Hollywood con un final ajeno a la 
moral.
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Estilo parisino
Thomas, Isabelle

Lecciones de moda francesa, en una edición que se ha 
convertido en un gran éxito internacional. Ilustrado con 
imágenes de mujeres creativas, independientes y 
emprendedoras, que invita a descubrir aquellos pequeños 
detalles que harán que cualquier mujer pueda sentirse 
especial. Incluye direcciones de tiendas parisinas 
imprescindibles para acercarse al mundo de la moda y 
descubrir todo lo necesario para crear una imagen y estilo
con personalidad.
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Mujer que vivió un año en la cama, La
Townsend, Sue

La reina de la sátira británica aterriza en España con su 
mejor novela. El día en que sus hijos, unos gemelos 
superdotados, se marchan a la universidad, Eva cruza la 
puerta de su casa y se mete en la cama en pleno día. No 
está enferma. No está cansada. Y, desde luego, no tiene 
una aventura. Simplemente, ha llegado el momento de 
decir basta. Una novela delirante y profunda sobre lo que 
sucede cuando alguien deja de ser lo que los demás 
desean que sea. Una sátira brillante sobre la familia y la 
sociedad modernas.
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Duquesa de Marlborough, La
Vanderbilt Balsan, Consuelo

Descubre las memorias de Consuelo Vanderbilt, la mujer 
que podría haber inspirado a lady Grantham en Downton 
Abbey.

Consuelo Vanderbilt es joven, guapa y se ha convertido 
por derecho en la heredera de una vasta fortuna. También
está enamorada de un americano que la pretende pero su
madre tiene otros planes para ella. Ha concertado un 
matrimonio con uno de los nobles más destacados de la 
aristocracia inglesa: el duque de Marlborough. En 1895 la 
joven Vanderbilt parte hacia Inglaterra como duquesa de 
Marlborough y se instala en el que será su nuevo hogar: 
Blenheim Palace.

Consuelo se convierte en testigo de excepción de una 
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Llama a la comadrona
Worth, Jennifer

A mediados del siglo pasado, la vida en el East End de 
Londres era tan dura que una chica de veintidós años 
necesitaba agallas y humor para soportarla y comprender 
qué se escondía detrás del rostro maquillado de una 
prostituta o la chulería de un ladrón.
 Cuando la joven enfermera Jenny Lee llega a la Casa 
Nonnatus, no sabe que es un convento; allí ha sido 
enviada para completar su formación como enfermera y 
especializarse en la profesión de comadrona. Bajo la 
mirada experimentada y humana de las religiosas que 
gobiernan el convento, Jenny y sus tres colegas Cynthia, 
Trixie y Chummy traerán al mundo cientos de niños con 
gran entrega y humildad.
Su trabajo se desarrolla en un barrio y una ciudad 
marcada por las cicatrices de la guerra: edificios 
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Margarita de Parma
Álvarez, María Teresa

Margarita de Parma (1522-1586), la protagonista de esta 
novela, nació de la relación del emperador Carlos V con 
una joven en los Países Bajos. Era, por tanto, hija del 
hombre más poderoso del mundo, pero ilegítima. Su 
padre la reconoció y autorizó a llevar el apellido Austria y,
sobre todo, la quiso, pero ella siempre fue consciente de 
su origen bastardo. Para afianzar las relaciones con el 
papado, el emperador la casó primero con un Medici y 
después, cuando enviudó, con un Farnesio, nieto del papa
Pablo III. Más adelante su hermanastro Felipe II la 
convirtió en gobernadora de los Países Bajos. Allí le tocó 
hacer frente a constantes levantamientos que trató de 
sofocar a través de la diplomacia, pero la postura 
intransigente del rey la llevó a presentar la dimisión y fue 
sustituida por el duque de Alba. Retirada en su ducado 


