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planazos de invierno

‘Jamfry. Autobiografía’
Ricardo Cavolo
Muchas conoceréis a Ricardo 
Cavolo por sus ilustraciones. 
Bien, pues en este libro vais a 
poder disfrutar de ellas y de 
una completa autobiografía 
en la que disecciona desde su 
nacimiento hasta la actualidad.

     
Editorial: Lunwerg Editores

‘Yo viajo sola’
Andrea Bergareche
Si uno de tus sueños es viajar 
sola, pero te da miedo, necesitas 
hacerte con este libro de una 
mujer que quería viajar y se lio 
la manta a la cabeza. Una guía 
práctica con consejos de salud, 
seguridad y equipaje.

     
Editorial: Lunwerg Editores 

‘Flores muertas’
Julio César Cano
Cano cambió su trabajo como 
músico y mánager de grupos 
musicales por el de escritor. Y 
entonces nació de su pluma (o 
de las teclas de su ordenador) 
el inspector Monfort. Flores 

muertas es su cuarto caso. 

     
Editorial: Maeva

‘La vuelta al mundo 
en ochenta días ’
Jules Verne
Los lectores más jóvenes no se 
van a poder resistir a La vuelta 

al mundo en ochenta días. Esta 
preciosa edición de la obra de 
Jules Verne hará las delicias de 
los lectores más aventureros.

     
Editorial: Austral Intrépida

LIBROS QUE TE VAN A GUSTAR
Selccionamos las novedads literarias más intersants para ponértelo fácil

libros

‘True Love’
Verónica Coloma
¿Qué es el amor? Verónica 
Coloma desgrana en este libro 
todos sus aspectos: científicos, 
históricos, culturales, 
antropológicos. Y con un 
lenguaje irónico que te cautivará 
desde la primera página. 

      
Editorial: Lunwerg Editores

‘Mujeres que pisan fuerte’
Karin Sagner
A partir de obras de pintores 
como Sorolla, John Singer 
Sargent o Gustave Courbet, se 
cuenta la historia de las mujeres 
que aparecen en sus cuadros y 
cómo estas abrieron los caminos 
de la libertad e independencia.

     
Editorial: Maeva

‘Huye, Jane, huye’
Joy Fielding
Si te van las novelas de terror 
y misterio, esta te va a tener 
enganchada. ¿Te imaginas que 
un día no supieras quién eres 
y apareces paseando con un 
vestido manchado de sangre y 
diez mil dólares en el bolsillo?

     
Editorial: Umbriel Editores

‘Cría como puedas’
Carlos Escudero    
¿Recuerdas los libros de la 
colección Elige Tu Propia 
Aventura? Pues ahora ya no 
tienes que elegir entre matar a 
un dragón o hacerte amigo suyo. 
Ahora tienes que decidir llevar tu 
maternidad a buen puerto…

     
Editorial: Lunwerg Editores
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