
Título: Virginia o el interior  
del mundo
Autor: Álvaro Pombo
Editorial: Planeta

El resultado de una gran sesión espiritis-
ta inspira esta novela. Se trata del magistral 
retrato de una mujer retraída y atrevida al 
mismo tiempo. Con una magnífica prosa y 
arquitectura narrativa, Pombo nos conduce 
a un mundo tan íntimo que podría ser el de 
cualquier lector.

Título: El último unicornio
Autor: Peter S. Beagle
Editorial: Martínez Roca

Reedición de esta obra de 1968. Es la histo-
ria, llena de magia, fantasía y sueños, de una 
solitaria y vieja unicornia que descubre que el 
resto de los unicornios han desaparecido y em-
prende un largo y arriesgado viaje para buscar 
a los otros sin saber si los encontrará. 

Lecturas recomendadas para las vacaciones de Semana Santa

Título: El fuego
Autor: Katherine Neville
Editorial: Plaza y Janés

Autora de El Ocho, Riesgo calculado y El círculo 
mágico, best sellers traducidos a más de 30 idio-
mas, Katherine Neville presenta en esta obra 
una apasionante historia que sitúa a los perso-
najes de la novela en medio de un juego ances-
tral de cuya existencia ni sospechaban. 

Título: Forjadores de Europa
Autor: Julio Crespo Maclennan
Editorial: Destino

Aunque se ha escrito mucho sobre la construc-
ción de Europa, la vida y la obra de sus princi-
pales promotores no es suficientemente conoci-
da. Aquí, el autor ofrece el perfil de 24 euro-
peístas y euroescépticos desde la perspectiva de 
su aportación a la idea de Europa.

Título: El arquitecto de Tombuctu
Autor: Manuel Pimentel
Editorial: Umbriel

Esta novela histórica invita a dejarse inundar 
por las fragancias, las pasiones y el espíritu de 
Al Andalus y el sereno misterio de África. Ade-
más, presenta al padre del arte sudanés, el poe-
ta granadino Es Saheli, cuyas construcciones 
inspiraron a genios como Gaudí y Barceló.

Título: Soberano
Autor: C. J. Sansom
Editorial: Salamandra

Después de triunfar con Invierno en Madrid, 
este autor vuelve con una aventura situada en 
la turbulenta y apasionante época del reinado 
de los Tudor y de la cual es protagonista el 
polifacético Matthew Shardlake, abogado de 
aguda inteligencia y carácter noble. 

Título: El mar de todos  
los muertos
Autor: Javier Argüello
Editorial: Lumen

Segunda obra de ese autor argentino tras sus Siete 
cuentos imposibles. Se trata de un relato de aventu-
ras, de una secreta historia de amor y fábula sobre 
el tiempo y sus figuraciones. Es una novela llena 
de intrigas y emociones con personajes que resul-
tan muy atractivos. 

Título: Navigatio
Autor: Javier González
Editorial: Planeta

Tras el falso muro de una iglesia castellana en 
restauración aparecen la talla de una virgen, un 
extraño manuscrito, la momia de un monje y 
una reliquia. La investigación llevará a una fo-
rense y un historiador a buscar las respuestas en 
la Isla del final del tiempo.

Otras recomendaciones

El Secreto
Rhonda Byrne
Editado por Urano

El señor  
Skeffington
Elizabeth Von Arnin
Editado por Lumen

El ejército perdido
Valerio Massimo Man-
fredi
Editado por Grijalbo

Historia de España
César Vidal y Federico Ji-
ménez Losantos
Editado por Planeta

La joya de Medina
Sherry Jones
Ediciones B

La casa de los siete  
tejados
Nathaniel Hawthorne
Editado por Mondadori
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