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10 Libros que no te puedes perder
PARA TI, TU PAREJA, TUS HIJOS...

LAS 1001 FANTASÍAS 
MÁS ERÓTICAS Y SAL-
VAJES DE LA HISTORIA
De: Roser Amills
Ed: Lectio (18,90 €)
Scarlett Johansson, 

Cameron Diaz o Eva 

Longoria son algunas 

de las celebridades que 

aparecen en este libro. 

¿Quieres saber cuáles 

son los sueños más hú-

medos de los personajes 

de la farándula?

LOS SECRETOS 
DE LOS HOMBRES 
SOLTEROS
De: Humfrey Hunter
Editorial: Urano (16 €)
Llega el libro que 

las mujeres solteras 

esperaban: un manual 

para descifrar las 

señales confusas que 

los hombres (criaturas 

complicadas, pero no 

tan misteriosas como 

parecen) envían cons-

ciente o inconsciente-

mente.

LOS ANAGRAMAS DE 
VARSOVIA
De: Richard Zimler
Editorial: Urano (17 €)
Varsovia, 1941. Los nazis 

encierran a medio millón 

de judíos en el gueto. El 

psiquiatra Erik Cohen, 

ex-alumno de Freud, 

comparte apartamento 

con Adam, un sobrino. 

Un día, el cadáver de 

Adam aparece en la 

alambrada del gueto...  

JUEGO MORTAL
De: David Walton
Editorial: La factoría de 
ideas (20,95 €)
En un mundo futuro, 

donde el cuerpo huma-

no se puede modelar 

sin  límites, dos amigos 

cometen un gran error: 

lanzan un sofisticado 

virus informático llamado 

«rebanador», alojado en 

la mente de  un niño, 

quien se  convierte en el 

arma más codiciada por 

todos... 

EL SILENCIO DE 
LA OLA
De: Gianrico Carofligio
Editorial: La esfera de 
los libros (19,50 €)
Una mujer que huye del 

pasado. Un niño que 

huye de la realidad. Y 

un hombre atrapado por 

un lejano pecado. Tres 

historias, tres personajes 

y las infinitas posibilida-

des de la redención del 

alma humana. 

 LA CIUDAD Y LA 
CIUDAD
De: China Miéville
Editorial: La factoría 
de ideas (20,95 €)
Una mujer es asesi-

nada en Beszel. Para 

investigar, el inspector 

Borlú tiene que viajar a 

una urbe rival, Ul Qoma. 

Borlú se encuentra entre 

nacionalistas que inten-

tan destruir la ciudad 

vecina y unificacionistas 

que desean convertir am-

bas ciudades en una. 

 FINNIKIN DE LA ROCA
De: Melina Marchetta
Editorial: Molino (18 €)
Juvenil. Finnikin de la 

Roca y su guardián, 

Sir Topher, llevaban 10 

años sin pisar su hogar, 

desde los días oscuros 

en que el reino cayó bajo 

una maldición. Finnikin 

tiene que reunirse con 

Evanjalin, una joven que 

afirma que el heredero al 

trono está vivo.  

LA TÍA INGE DICE 
BASTA
De: Dora Heldt
Editorial: Planeta 
(18,90 €)
Christine y su novio 

quieren pasar unas 

vacaciones tranquilas 

en la isla de Sylt. Pero 

la tía Inge llega a la isla 

sin previo aviso y sin 

su marido, así que los 

planes de la pareja to-

man otro rumbo. ¿Qué 

hace Inge en Sylt? ¿Y 

con tantas maletas?.

FRASES DEL HOMBRE 
DE NEGRO
De: El hormiguero 3.0
Editorial: Temas de hoy 
(17 €)
Leyendas, mitos y 

dichos que nunca se 

han podido probar de 

El hombre de negro, uno 

de los personajes más 

carismático del espacio 

televisivo El hormiguero 

3.0. El prólogo es de Luis 

Piedrahita.

LA VENGANZA DE LA 
AMANTE
De: Tamar Cohen
Editorial: La esfera de 
los libros (19,90 €)
Durante 5 años, Sally y 

Clive han sido amantes. 

Pero él la deja para 

volver con su familia y 

Sally entra en caída libre. 

Primero se pasea ante de 

casa de Clive; después, 

visita el restaurante de 

su hijo y luego espía a la 

mujer y la hija de Clive en 

Facebook...


