ABRIL
EDUCAR SIN PERDER LOS NERVIOS- Tania García
La guía emocional para transformar tu vida familiar con respeto y
empatía.

PAPEL Y TINTA – María Reig
La apasionante historia de una mujer que lucha por rebelarse contra el
sistema establecido en el Madrid anterior a la Segunda República.
Elisa Montero, aunque de origen humilde, es criada desde niña por su
madrina, una adinerada y misteriosa mujer perteneciente a la alta
burguesía madrileña. La sensación de no pertenecer a ningún lugar y de cierta
rebeldía ante los designios que otros han trazado para ella será algo que marcará su
vida.
ESPERANDO AL REY – José María Pérez Peridis
Valladolid, 1155: Alfonso VII, el emperador, reúne a su corte para
comunicar una decisión trascendental. A su muerte, el reino quedará
dividido: Sancho, su primogénito, reflexivo y débil, heredará Castilla,
mientras que Fernando, su impulsivo hijo menor, ceñirá la corona de
León.
VIDAS EXTRAORDINARIAS: LAZOS ENTRE MUJERES QUE HAN
CAMBIADO EL MUNDO – Kate Hodges, Sarah Papworth
Este libro habla de mujeres: vidas extraordinarias e inspiradoras que,
tras verse en muchos casos silenciadas o tergiversadas, salen a la luz
para ofrecernos una nueva perspectiva sobre la historia y sus
protagonistas.

PINTURAS DE GUERRA - Ángel De la Calle
Un español llega a París en busca de documentación sobre la actriz
Jean Seberg. Casi sin advertirlo, se ve envuelto en una trama de
represión contra pintores latinoameticanos que han escapado de las
dictaduras militares de sus países.

MINERALES Y PIEDRAS QUE CURAN - Susaeta Ediciones S A
En esta obra, una verdadera enciclopedia en la que se describen 601
minerales, se ha intentado aunar el estudio científico de cada uno de
ellos con el estudio de sus propiedades curativas y su influencia en
nuestro ánimo y bienestar.

EL GRAN LIBRO DE LOS GEMELOS - Coks Feenstra

EL ZORRO - Frederick Forsyth
Un libro que La mayoría de las armas hacen lo que les pides. La mayoría
de las armas son controlables.

ESCUELA DE FANTASÍA - Gianni Rodari
Estos textos de Gianni Rodari, el maestro de la fantasía, fueron escritos
en los años setenta, pero su apuesta insobornable por una enseñanza
más plena y creativa sigue siendo totalmente moderna.

LOS LOBOS DE PRAGA - Benjamin Black
Christian Stern, un joven alquimista, erudito y ambicioso, llega a Praga en el
amargo invierno de 1599 con la intención de hacer fortuna en la corte del
Sacro Emperador Romano, el excéntrico Rodolfo II, sobrino de Felipe II. La
noche de su llegada, borracho y perdido, Christian tropieza en el Callejón
del Oro, junto al castillo, con el cuerpo de una joven tendido en la nieve.
Vestida de terciopelo y con gorguera de encaje, luce en el pecho un gran
medallón de oro y un profundo tajo a lo largo del cuello.

PROMESAS - MatzMainka
Puerto de Hamburgo, año de 1914. Acaba de desatarse la I Guerra
Mundial y los barcos alemanes parten hacia el frente. Hans, un soldado
de la Armada teutona, se despide de Ada, la chica con la que acaba de
iniciar una relación.

EL ESCARABAJO - Richard

Marsh

Un entretenido thriller ocultista, lleno de suspense romance, peligro y
humor.

EL AÑO DE LOS DELFINES – Sarah Lark
La nueva novela de la exitosa escritora Sarah Lark que nos relata la gran
aventura vital de Laura, una madre de familia todavía joven, que quiere
cumplir su sueño de convertirse en bióloga marina y para ello, no duda en
embarcarse en un apasionante viaje desde Alemania hasta el país de la
nube blanca para trabajar como guía en una empresa turística especializada
en cruceros para atisbar ballenas y delfines.

