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Título: La apelación
Autor: John Grisham
Editorial: Plaza y janés

Drama intenso que aborda un tema muy actual 
y está lleno de sorpresas. Una historia llamada 
a suscitar profundas dudas sobre qué signifi ca 
la justicia en sus fortalezas y sus debilidades. El 
autor muestra como en la justicia también pue-
de haber juego sucio.

Título: Un hombre en la oscuridad
Autor: Paul Auster
Editorial: Anagrama

Un hombre que se recupera de un accidente no 
puede dormir e inventa historias en la oscuridad. 
En una de ellas un mago está en un foso que no 
puede escalar y oye el ruido de una batalla. Amé-
rica está en guerra, pero contra ellos mismos.
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Título: La canción de Jan
Autor: Maureen Myant
Editorial: Grijalbo

En una Europa devastada por la guerra, un niño 
emprende la búsqueda de su hermana pequeña. 
Superviviente de una de las peores matanzas co-
metida por los nazis en Checoslovaquia, Jan inicia 
el viaje dejando atrás la inocencia para convertirse 
en héroe y en redentor

Título: La orden
Autor: Tom Willocks
Editorial: Planeta

Ambientada en Malta, esta novela relata  una 
aventura épica de amor y guerra, de intriga y 
obsesión, de fe y política. Con rigor histórico 
el autor nos acerca a las vidas de un grupo de 
intrépidos hombres y mujeres que desafían  la 
locura de la guerra santa.

Título: Hombre, política y sociedad en 
nuestro mundo
Autor: Francisco Rodríguez Adrados
Editorial: Espasa

Interesantes y profundas refl exiones del autor, ela-
boradas a partir de viajes, lecturas,  y experiencias 
varias, y referidas a cuestiones políticas, sociales 
y humanísticas que tienen interés general para el 
ayer, el hoy y el mañana.

Título: La hermandad de la buena 
suerte
Autor: Fernando Savater
Editorial: Planeta

Ganadora del Premio Planeta 2008. , es una 
novela de aventuras en el mundo de las carreras 
de caballos y una metáfora sobre el deseo y el 
azar. Es, también, una refl exión sobre la vida y 
la muerte, sobre el destino, sobre la suerte en-
frentada al pensamiento racional.

Título: La Virgen Gitana
Autor: Santa Montefi ore
Editorial: Umbriel

Poco antes de morir, la madre de Mischa dona a 
un museo la Virgen Gitana, un cuadro original 
de Tiziano que ella había ocultado. Poco a poco 
Mischa  descubre que esa misteriosa e hipnótica 
pintura está muy relacionada con su propia vida.

Título: La virgen en el jardín
Autor: A.S. Byatt
Editorial: Alfaguara

El verano de 1953 se presenta cargado de  bue-
nos presagios: una joven monarca, Isabel II, as-
cenderá al trono en el Reino Unido y ninguno 
de sus súbditos puede sustraerse al fervor reli-
gioso que este acontecimiento les provoca.
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