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Y luego ganas tú: cinco relatos sobre
el bullying
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La hora de las mujeres sin reloj
Mamen Sánchez

Sus protagonistas son el inquieto e hipersensible
Tony Cienfuegos y Estela Valiente.Los dos amigos
Uno de cada cinco niños en España sufrirá bullying
están unidos por el amor común a la literatura.
a lo largo de su vida escolar.Cinco influencers de
Ambos inician con idéntica ambición su carrera de
éxito se unen en este libro para contar cinco historias
escritores bohemios en los años sesenta, pero será
de
superación
del
acoso,
algunas
de
ellas
ella, sobre todo, la que consiga que su única novela,
autobiográficas.Todos conocemos historias de bullying.
De
puertas
adentro,
le valga el reconocimiento universal.Pero ¿por
Primero te ignoran,a continuación se ríen de ti, después te
qué se retiró cuando estaba en la cima de su gloria? ¿Sería cierto
atacan,#YLuegoGanasTú
que solo había escrito una novela? ¿Qué provocó que se distanciara
de su íntimo amigo Tony Cienfuegos?
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El bosque sabe tu nombre
Alaitz Leceaga
Un secreto oculto en lo más profundo del bosque.Una
mansión azotada por las olas.Dos hermanas enfrentadas.
Un linaje de mujeres con un don extraordinario.Así
arranca esta historia llena de magia y pasión, que nos
lleva por medio mundo tras los pasos de su protagonista,
una mujer inolvidable que no dudará en hacer todo lo necesario, sin
miedo al peligro ni a las convenciones sociales, por defender su
tierra y el legado que lleva escrito en la sangre.
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La química del odio
Carmen Chaparro

Para la inspectora jefa Ana Arén no hay tregua:
después de que resolviera el caso que prácticamente
acabó con ella, debe enfrentarse a un reto
endiablado, el asesinato de una de las mujeres más
famosas de España.Siempre cuestionada por su
superior, al frente de un equipo que aún no confía en ella y con el
foco mediático sobre la investigación, Ana se ve de nuevo ante un
crimen aparentemente irresoluble en el que el tiempo y el pasado se
empeñan en jugar en su contra.
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Seremos recuerdos
Elísabet Benavent
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Sin censura
Miguel Revilla
«Este nuevo ejemplar

Macarena ha conseguido poner su vida y su
es muy duro, porque en él
trabajo en orden.Macarena cree que Candela es la
denuncio situaciones gravísimas que están ocurriendo
ayudante
que
necesita.Macarena
empieza
de
en España y en el mundo. Dada la precariedad
nuevo.Leo sigue presente... como amigo.Y mientras
laboral existente, cualquiera que disponga de
Macarena
vuela...
información que afecte a la empresa en la que
Jimena se obsesiona con el pasado de Samuel,
trabaja se lo pensará dos veces a la hora de
Adriana
no
puede
seguir
luchando
contra
ella
misma. utilizarla. Otros temas delicados son los relativos a la Casa Real o a
Porque las canciones que fuimos se convierten en pasado. la justicia, por no hablar del tabú que rodea a los medios de
Porque los recuerdos que seremos son el futuro.
comunicación públicos...»

2ª Part
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El proyecto de mi vida
Megan Maxwell
Branon Sivon, dueño del prestigioso bufete de
abogados Sivon-Cardigan de Nueva York, adora a su
hija, Sharon, a quien ha ido preparando desde
pequeña para que se haga cargo del negocio familiar
cuando él falte. Sin embargo, Branon fallece
inesperadamente, y Sharon, lejos de sentirse capaz
de tomar las riendas del bufete, debe afrontar otro duro revés
cuando encuentra una antigua foto suya junto a una niña que se le
parece mucho.
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La maleta de Ana
Celia Santos

La historia dura pero emocionante de su
protagonista, desde que sale de su pueblo de Ávila
con una pequeña maleta de cartón para trabajar en
una gran fábrica de Colonia. Es la historia de su
juventud, sus dificultades, su complicidad con las
otras obreras y su lucha contra las desigualdades
sociales, pero también es el relato de su gran historia de
amor.Muchas décadas después de regresar de Alemania, Ana conoce
a Cora, una mujer actual a quien decide contar su vivencia antes de
que sea demasiado tarde.
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Arderás en la tormenta
John Verdon
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El caso Fitzgerald
John Grisham

La tensión ha ido en aumento en White River. El
Está a punto de cometerse un asesinato...
inminente primer aniversario de la muerte de un
Una banda de ladrones se hace con los cinco
motorista negro por el disparo de un policía local
manuscritos de las novelas de F. Scott Fitzgerald
inquieta a una población económicamente deprimida y
alojados en una cámara acorazada bajo la biblioteca
racialmente polarizada. Se han pronunciado discursos
de la Universidad de Princeton.Bruce Cable regenta
incendiarios. Han empezado manifestaciones airadas.
una librería popular en la ciudad de verano de Santa
Ha habido casos aislados de incendios y saqueos.En medio de toda Rosa, en Camino Island, Florida. Sin embargo, negociar con libros
esta agitación, un francotirador mata a un agente de policía y la raros es lo que realmente le proporciona dinero. Muy pocos saben
situación se descontrola.
que de vez en cuando se aventura en el mercado negro de libros y
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Las hijas del agua
Sandra Barneda
Venecia, 1793. Arabella Massari contempla desde
su palacio la llegada de los invitados. Ha organizado
una gran fiesta de máscaras. Entre los asistentes se
encuentra Lucrezia Viviani, la hija del mercader
Giuseppe Viviani, que acude con su padre para
conocer a su futuro marido.Lucrezia no está
dispuesta a casarse con un hombre que detesta y hará todo lo
posible por impedir la boda. Arabella descubrirá en ese festejo que
esa joven tímida es la elegida para mantener el legado de las Hijas
del Agua, una hermandad secreta de mujeres que luchan por ser
libres.
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manuscritos robados.N
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Lo último que verán tus ojos
Isabel San Sebastián
Un valioso Greco del que no se tenía noticia sale a
subasta en Nueva York. Carolina Valdés, sofisticada
marchante de arte, recibe en su hotel la visita de
Philip, un rudo taxista de Brooklyn, quien la embarca
en una peligrosa aventura destinada a demostrar que
el cuadro, robado por los nazis a su familia, le
pertenece.Arranca así una investigación trepidante que llevará a la
extraña pareja desde la Budapest del Holocausto, donde el
diplomático español Ángel Sanz Briz salvó a millares de judíos,
hasta el Madrid de la Segunda Guerra Mundial.
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No te calles: seis relatos contra el
odio
#NOTECALLES

Si ves que alguien comete una injusticia... ¿Qué
haces?No mires hacia otro lado.
Y si eres tú quien la ha cometido, ¿tratas de
compensarlo?Lucha contra el odio.Todos los días
vivimos y escuchamos historias de discriminación hacia el indefenso,
el que destaca o, simplemente, el diferente.Ha llegado el momento
de tomar la palabra.Hagamos del mundo, entre todos, un lugar
mejor.
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¿Y a ti que te pasa?
Megan Maxwell
Menchu,ha dejado su trabajo en el parador de
Sigüenza y está desarrollando su propia empresa de
creación de páginas web. Siempre ha estado
enamorada en silencio de Lucas, compañero de Juan
en la base de los GEOS, pero cansada de sus
desplantes, decide hacer un cambio en su vida e irse
a Los Ángeles a pasar un tiempo en casa de Tomi.Él es un gurú de
la moda y la convencerá de que se haga un cambio radical para que
se saque todo el partido y deje de ser un patito normal para
convertirse en un cisne precioso.
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1921, Diario de una enfermera
Eligio R. Montero

El 22 de julio de 1921 llegan a Madrid las horribles
noticias sobre el Desastre de Annual, una de las
batallas más sangrientas a las que el Ejército
español se enfrentó en el norte de África. Las
Damas Enfermeras, jóvenes aristócratas formadas
por la reina Victoria Eugenia, abandonan sus vidas
de lujo y se movilizan para acudir en ayuda de los miles de heridos
que colapsan los hospitales. Laura, una de ellas, se desplaza hasta
allí en busca de respuestas sobre la repentina e inexplicable
desaparición del capitán de aviación del que está enamorada.
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¿Y a ti que te importa?
Megan Maxwell
Noelia Estela Rice Ponce es una famosa actriz de
Hollywood de origen español acostumbrada al
glamoury a la fama. En la campaña de promoción de
su última película viaja a España, donde, por
casualidades del destino, se reencuentra con Juan
Morán, un joven al que conoció años atrás en Las
Vegas… y al que esperaba no volver a ver jamás. Juan trabaja
ahora como GEO y está acostumbrado a toda clase de peligros y a
la discreción que su trabajo le exige. Pero no se puede luchar
contra el destino cuando se conjura en tu contra.
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La mujer en la ventana
A.J. Flinn

Una mujer sola y vulnerable, recluida en su casa,
ve desde la ventana algo que no debería haber
visto.Pero nadie la cree.No sabe si lo ha visto o lo ha
imaginado. Anna Fox vive sola, recluida en su casa de
Nueva York, sin atreverse a salir. Entonces llegan los
Russell al barrio: una pareja y su hijo adolescente. La
familia perfecta. Hasta que una noche Anna ve algo desde su
ventana que no debería haber visto. Todo su mundo empieza a
resquebrajarse y sus propios secretos salen a la luz.

N FIN muj
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Los tres evangelistas
Fred Vargas
Mathias, Lucien y Marc, apodados Los tres
evangelistas, son tres jóvenes historiadores sin un
céntimo que conviven en un destartalado caserón en la
calle Chasle de París. Junto con los expolicías Marc
Vandoosler, tío de Marc, y Louis Kehlweiler, alias el
Alemán, forman un peculiar equipo de investigación capaz de
resolver lo más extraños casos. Recopilación en un solo tomo de las
novelas protagonizadas por los tres evangelistas, Que se levanten
los muertos, Más allá a la derecha y Sin hogar ni lugar.
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EL APARTAMENTO
Danielle Steel
La joven diseñadora de zapatos Claire Kelly ha
encontrado el apartamento perfecto en Manhattan:
un
loft
permanentemente
bañado
por
una
encantadora luz natural. El único problema es su
precio. Para poder permitírselo va a tener que
compartirlo... Y lo hará con Abby Williams, una
escritora que trata de abrirse camino lejos de su familia; Morgan
Shelby, una consultora de finanzas de Wall Street alérgica al
matrimonio, y Sasha Hartman.
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El hombre del revés
Fred Vargas
En la pequeña población de Saint-Victor, al sur de
los Alpes, un lobo ha diezmado salvajemente varios
rebaños de ovejas, lo que despierta la furia y el
temor entre la población. Lawrence es un
investigador canadiense que se dedica al estudio de
los lobos alpinos, los conoce bien y sabe cuáles son sus
costumbres...Pero una noche, para la sorpresa de todos, el lobo
mata a una mujer. Lawrence, su compañera Camille y el comisario
Adamberg comienzan a investigar.
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Cancion de sangre y oro
Jorge Molist
Con solo trece años, Constanza debe abandonar a
su familia, su país y todo cuanto ama para casarse
con un desconocido mucho mayor que ella. Su padre,
el rey de Sicilia, se encuentra en grave peligro y
precisa de esa alianza. Aunque de nada sirve porque
al poco, Carlos de Anjou, hermano del rey de Francia,
invade el reino y le asesina. Al coronarse rey de Aragón, Pedro
III, el esposo de Constanza, le promete que vengará a su padre y
recuperará el reino del que ella es heredera.
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Lejos del corazón
Lorenzo Silva

Un joven de veinticinco años, con antecedentes por
delitos informáticos, desaparece en la zona del Campo
de Gibraltar. Hay testigos que aseguran haber visto
cómo un grupo de hombres lo abordaban en plena calle
y lo metían a la fuerza en un coche. Poco después de
su desaparición, se reclama por él un abultado
rescate en efectivo, que los suyos abonan sin rechistar. Desde
entonces, no se vuelve a saber de él, lo que hace pensar que han
acabado con su vida.Tres días después de la desaparición, el
subteniente Bevilacqua y la sargento Chamorro reciben el encargo
de tratar de esclarecer lo ocurrido.
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El hombre de los círculos azules
Fred Vargas

«Victor, mala suerte, ¿qué haces fuera?» A los
parisinos les divierte. Desde hace cuatro meses esta
frase acompaña los círculos azules que surgen
durante la noche trazados con tiza en las aceras de
la ciudad, y en el centro de los círculos, prisioneros,
un desecho, un residuo, un objeto perdido: un
trombón, una bombilla, una pinza de depilar, un yogur, una pata de
paloma... El fenómeno hace las delicias de los periodistas y de
algunos psiquiatras que elaboran diferentes teorías. Sin embargo, al
comisario Adamsberg no le hace ninguna gracia.
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Tigres de cristal
Toni Hill

A finales de los setenta, Víctor Yagüe y Juanpe
Zamora fueron algo más que simples compañeros de
clase. Su amistad, llena de confidencias y juegos, de
alegrías y miedos, rebasó las paredes del aula y se
extendió por las conflictivas calles de la Ciudad
Satélite. Hasta el 15 de diciembre de 1978. Hasta
el día en que un suceso trágico sacudió la conciencia de los vecinos.
Hasta el momento en que los chicos se vieron obligados a escoger
entre la lealtad y la salvación. Treinta y siete años después, ambos
vuelven a encontrarse en ese mismo escenario.
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Con un cassette y un boli Bic
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Las almas de Brandon
César Brandon Ndjocu

La cotidianidad, la pasión, el desamor, la
amistad, los momentos dulces, la tristeza, la
infancia, los territorios del cariño, la esperanza en
un mundo mejor y, sobre todo, el convencimiento de
que el amor puede con todo. La vida pasando. Un
poemario que aúna poemas y prosa poética con un contenido que
entusiasmará a los lectores.
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Las almas de Brandon es un recopilatorio de
historias cortas, cuentos y poemas de todo tipo que
tratan sobre el amor, la soledad, el olvido, el dolor, la
alegría, la felicidad, la vida y la muerte.Un exquisito
pero agridulce viaje a través de los sentidos que te
sobrecogerá de emociones y te hará reflexionar.
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Cuando fuimos los peripatéticos
Héctor Lozano

B. Central

Bruno Bergerón tuvo una adolescencia difícil que todavía se complicó más cuando vio entrar a su padre en clase con la
cartera de profesor y gritando: «¡Me llamo Merlí, y quiero que os empalméis con la filosofía!» Al cabo de los años, recuerda
los cursos de bachillerato que disfrutó con sus compañeros de clase, “los peripatéticos”. Los primeros amores, las fiestas
desenfrenadas, el sexo, los estudios, el miedo al futuro, las relaciones familiares, las amistades…
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