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#66

‘17 + 85 españoles
¡geniales!’

‘El millonario
de Silicon Valley’

‘La ciudad de las estrellas’ ‘Un hostal para
Thor Jurodovich
ilusionarse’

El objetivo de este libro es el
de crear referentes entre los
más pequeños, dar a conocer
héroes y heroínas con quienes
se puedan identificar y que les
inspiren para conseguir sus
metas en la vida.

Joshua A. Aguilar

Atípica guía de viajes de Los
Ángeles que usa como hilo
conductor la película La La Land.
En ella descubrirás lugares
mágicos, escenarios secretos y
anécdotas desconocidas de la
meca del cine.

Debbie Macomber

El libro cuenta la historia de
Sophie, una emprendedora que
quiere conseguir sus sueños, y
Larry, multimillonario retirado
que se convertirá en su mentor
para ayudarla a alcanzar el éxito.

Editorial: Verkami

Editorial: Marcombo

Editorial: Lunwerg Editores

Editorial: Maeva

Jo Marie Rose decide cambiar
radicalmente de vida cuando
fallece su marido. Deja su
trabajo en un banco de Seattle y
abre un hostal en el pintoresco
pueblo de Cedar Cove.
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‘Listen to My Heart’
Helena von Zweigbergk
y Marie Fredriksson

Si eres fan del grupo Roxette,
necesitas leer esta biografía
de Marie Fredriksson, en la que
cuenta desde su infancia en una
familia con pocos recursos hasta
su éxito como cantante.
Editorial: Libros Cúpula

cuore.s

‘La librería de los
corazones solitarios’

‘Hijas del castillo
Deverill’

Robert Hillman

Santa Montefiore

Segunda novela de Crónicas
de los Deverill. Si te gusta
Downton Abbey, este libro te
entusiasmará, ya que contiene
tramas románticas en época de
guerra con Irlanda.

La profesora de arqueología
forense Ruth Galloway tendrá
que averiguar junto al inspector
Harry Nelson el origen de unos
huesos encontrados en una
marisma en el condado de
Norfolk.

Editorial: Suma

Editorial: Titania

Editorial: Maeva

La crítica ha dicho de esta
novela cosas como que es una
cautivadora historia sobre cómo
dos personas se recuperan de
una tristeza desgarradora y se
dan permiso para volver a amar.

‘Los ecos del pantano’
Elly Griffiths

