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ÚLTIMOS LANZAMIENTOS
Te va a costar dcidirte entre todas stas propustas rcién llegadas

libros

‘1816. El año que no 
hubo verano’
Jordi Tello
El autor, conocido como el poeta 
de los instagrammers, ofrece 
una narración a modo de diario 
donde el protagonista se ve 
abocado a un año sin verano 
tras una ruptura sentimental.

      
Editorial:   Titania

‘Michael Jackson: música 
de luz, vida de sombras’
G. Alonso y C. Fuentes
En el décimo aniversario 
de la muerte de Michael 
Jackson, este volumen ofrece 
un completo recorrido por 
las luces y las sombras que 
marcaron a una de las mayores 
leyendas del pop.

      
Editorial: Random Comics

‘La huella del mal’
Manuel Ríos San Martín
Durante una visita escolar a los 
yacimientos de Atapuerca, un 
chico descubre que una de las 
reproducciones humanas que 
imitan un enterramiento de hace 
miles de años es, en realidad, el 
cuerpo de una chica muerta. 

     
Editorial: Planeta

‘Las cajitas del éxito’
Aritz Urresti 
El fundador de Goalboxes 
(consultoría y asesoramiento 
en gestión del tiempo, 
productividad y consecución 
de objetivos) publica este 
práctico manual que te enseñará 
a gestionar tu tiempo para 
conseguir cuanto te propongas.  

     
Editorial: Círculo Rojo

‘La señal’
Maxime Chattam 
Cuando la familia Spencer se 
muda al recóndito bosque 
de Mahingan Falls  buscando 
tranquilidad, no sospechan 
que van a encontrar su peor 
pesadilla. A este autor ya le 
llaman el nuevo Stephen King. 

     
Editorial:  Alfaguara

‘Hindenburg’
Cristina Cerrada
La protagonista de Hindenburg 
es Razha, una mujer que vive en 
una ciudad del Este de Europa 
devastada por la guerra y que 
trabaja como limpiadora en una 
fábrica de medicamentos para 
poder mantener a su madre y a 
su hija.

     
Editorial: Seix Barral

‘El placer de matar  
a una madre’
Marta López Luaces    
En el periodo final del 
franquismo, una mujer es 
confinada en un siniestro 
hospital psiquiátrico después 
de haber sido acusada de 
asesinar a su madre.

     
Editorial: Ediciones B

‘Nueva York’
Cuaderno de viaje   
Delicado cuaderno de viaje con 
encuadernación en cartoné, 
numerado, con índice para 
ordenar nuestros capítulos 
escritos, calendario anual 
perpetuo y cuadernillo de 
dibujo de 16 páginas para todo 
tipo de ilustraciones.

     
Editorial: Tintablanca

€
13

€
19,90

€
21,90

€
19,90

€
21,95

€
20

€
19

€
28,90

planazos de primavera

cuore.s


