
NOVEL·LA

AMORAGA, Carmen - “Basta con vivir” - Destino

AZZEDDINE, Saphia - “El viento en la cara” - Grijalbo

CASAÑAS, Gloria V. - “La salvaje de Boston” - Grijalbo

CORNWELL, Patricia - “Cruel y extraño” - Zeta bolsillo

CONNOLLY, John - “Tiempos oscuros” - Tusquets

DELACOURT, Grégoire – “Las cuatro estaciones del amor” - Maeva 

FALCÓ, Laura - “Amanecer de hielo” - Edhasa

FALLADA, Hans - “Aquest cor que et pertany” - Edicions de 1984

FOER, Jonathan Safran – “Sóc aquí” - Ara llibres

GARCÍA, Isabel - “Rubricatus” - Edhasa

GINER, Gonzalo - “Las ventanas del cielo” - Planeta

ISHIGURO, Kazuo - “Los restos del día” - Anagrama

JOVER, Daniel - “Sol i sal de mar” - Icaria

KING, Stephen - “Carretera maldita” - RBA

LABRADO, Victor - “Quan anàvem a l’estraperlo” - Andana 

MARTÍNEZ DE LEZEA, Toti - “La cadena rota” - Maeva bolsillo

MARTÍNEZ, Agustín - “La mala hierba” - Plaza y Janés

MAXWELL, Megan - “El proyecto de mi vida” - Esencia

MORELAND, Melanie - “El acuerdo” - Terciopelo

MUÑOZ, Antonio - “Un andar solitario entre la gente” - Seix Barral

RAMÍREZ DE RODRIGO, Jacinta - “Las señoritas Lagarde” - La esfera de
los libros

VICENTE, Lucía de - “Tras la estela de un sueño” - Vergara

THOMPSON, Harry - “Hacia los confines del mundo” - Letras de bolsillo

CÒMIC

GIMÉNEZ, Carlos - “Crisálida” - Reservoir Books

NADAR - “El mundo a tus pies” - Astiberri

ROSA, Isaac - “Aquí vivió: historia de un desahucio” - Nube de Tinta
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TEATRE

SIRERA, Adolfo - “L’assassinat del doctor Moraleda. El 
verí del teatre” - Edicions 62

MATÈRIA

“El huerto orgánico y ecológico” - Susaeta

“Maestros de la fotografía: trabajando” - Público

“Palmira” - National Geographic

“Sorolla – Zorn” - Ministerio de Cultura 

AGREDANO, Julio - “Y después de un ictus ¿qué? : pasar del 
querer al poder” - San Pablo

 AJRAM, Jamil - “El primer año de tu hijo: el manual de los padres
tranquilos” - Planeta

ANDREU CABRERA, Eliseo - “La actividad lúdica infantil 
en el Mediterráneo” - Wanceulen

ÁVILA , Jesús - “El libro negro de la historia de España” - Swing

BALDWIN, Suzie - “Gallinas: la guía esencial para escoger y criar 
gallinas sanas y felices” - Acanto

BERZAL, José Antonio - “Manual de piano y teclado” - Libsa

EVELEGH, Tessa - “Confecciones de prendas de vestir y ropa del
 hogar” - Blume

GREEN, F - “Smoothie Bowls” - Lunwerg

ALAN, L - “¡Eureka!: descubrimientos científicos que cambiaron el 
mundo” - HF

ORTEGA, J.C. - “El libro del reto Men’s Health” - Grijalbo

ORTIZ, Isabel - “Comida para congelar” - Susaeta

PUNSET, Elsa - “Felices” - Destino

SANTANDREU, Rafael - “No hi ha res tan terrible: la filosofia dels 
més forts i feliços” - Rosa dels Vents

TATSUNI, Nagisa - “El arte de ordenar para niños” - Duomo

WALKER, N. W. - “La salud del colon” - Obelisco

IDIOMES

ELLIS, Deborah - “Parvana: une enfance en Afghanistan” - 
Libraire Générale Française

LINDOP, Christine - “Green Planet” - Oxford
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MATERIALS AUDIOVISUALS

MÚSICA

MANOLO GARCÍA - “Todo es ahora”

THE CURE - “Kiss me, kiss me, kiss me”

ALASKA - “30 años de reinado”

THE VERVE - “This is Music: The Singles 92-98”

LA UNIÓN - “Love sessions”

TXARANGO - “El cor de la terra”

“Guateques: canciones de una época”

“En clave de Flamenco (El País de Música)”

CINE

“El bar”

“Anacleto: Agente Secreto”

“Fences”

“Múltiple”

“Samba”

“Born to be blue”

“El Hogar de Miss Peregrine para niños peculiares”

“Alicia a través del espejo”

“Green Lantern = Linterna Verde”

“The door in the floor”

“Daniel Boone”

SÈRIES DE TELEVISIÓ

“Los Soprano: Serie 4”

"The Big Bang Theory: Novena Temporada
Completa”
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