
Pels més petits

Oh! Un Llibre Que Parla

Tullet, Hervé

Un llibre d'observació i atenció que, a cada 
pàgina, dóna instruccions al lector sobre què 
ha de fer per tal que el llibre parli. 

 Bon Nadal, estimats monstres! (L'Agus i els monstres)
 Copons, Jaume ; Fortuny, Liliana

Ara l’Agus Pianola sí que està amoïnat de debò: per 
culpa d’un nou pla malèfic del Dr. Brot el món està a
punt de quedar-se sense Nadal per sempre més. L’Agus
i els seus amics només disposen de l’ajuda del monstre
It i de l’Unreal Peep Band, però pensen salvar el 
Nadal sigui com sigui! 

El Capità Calçotets I La Bàrbara Venjança Del Vàter 
Turbo 2000 

 Pilkey, Dav

El temible cap dels vàters parlants que estava confinat
·a Urà, s'ha fabricat una moto estel lar i torna a la 

Terra decidit a destruir Vilapolls. D'altra banda, en 
Jordi i l'Oriol, els inventors del Capità Calçotets, 
continuen fent viatges en el temps per resoldre petits 

embolics quotidians que es converteixen en grans embolics mundials. 



El Misteri De L'Obelisc Màgic 

Santiago, Roberto. 

Una altra aventura trepidant dels Futbolíssims.

Es Futbolíssims viatgen a Buenos Aires per jugar-hi 

un torneig que té com a premi un obelisc màgic: el 

guanyador podrà demanar-li un desig.

  Es Futbolíssims viatgen a Buenos Aires per jugar-hi 

un torneig que té com a premi un obelisc màgic: el guanyador podrà 

demanar-li un desig. La situació dóna un tomb imprevist quan 

accepten de robar el trofeu per fer un favor a l'avi de la Rosita, un 

mag famós desaparegut des de fa temps. Però les coses es compliquen 

quan apareix un lladre que desbarata tots els seus plans. Per si no fos 

prou, aviat descobriran que els seus rivals argentins són els millors 

futbolistes amb qui s'han enfrontat mai. 

Juvenil

 Chicas youtubers. Lucy Locket desastre online

Por si no fuera bastante traumático cambiarse de

casa, de instituto y de país, Lucy acaba de hacer 

el ridículo más espantoso el primer día de clase. 

Peor todavía, porque alguien lo ha grabado ¡y lo 

ha colgado en la red!

Con tantos nervios la tartamudez de Lucy se ha 

disparado… ¿Cómo puede nadie pensar que sería 

una buena idea colgar sus propios vídeos para darse a conocer? 

Ahora mismo cree que ya se ha avergonzado bastante para toda la 

eternidad…

Pero cuando por fin se anima y descubre las oportunidades de 



YouTube, alucina al comprobar cuantos seguidores gana, día a día, 

su canal.

¡Incluye consejos y trucos útiles para realizar tus vídeos y crear tu 

canal! 

La máscara del troll: Virtual Hero III

Rubius

Tras la muerte de Slenderman, la relación entre 

Rubius y Sara se ha enfriado. Sin embargo, la 

generosidad de Zombirella, capaz de dejar al 

margen sus sentimientos, logrará que el equipo 

vuelva a reunirse y plante cara a las amenazas de 

Trollface, que, cegado por la ambición, persigue como único objetivo 

demostrar que es mejor que Rubius. 

¿Cuál es el motivo de su odio? ¿Quién es, en realidad, Trollface? 

Cuando Rubius descubra su identidad, tendrá lugar el 

enfrentamiento final y el desenlace de este capítulo de la historia, que

no será el último… 

Adults

Te espero en la última esquina del otoño

 Sánchez Varela, Casilda

Cora Moret y Chino Montenegro se conocen a 

mediados de los años sesenta en un solitario vagón 

rumbo a Cádiz. Tienen diecisiete años, son 

inteligentes, escépticos y no pertenecen a nada. Él, 



hijo de un arrumbador del puerto de Cádiz y la florista del 

cementerio, sueña con ser escritor; ella, nacida en el Marruecos 

colonial y criada en salones de mármoles y silencio, se lo cuestiona 

todo y lo contrario, también.

Pese a ser tan diferentes se reconocen enseguida como dos iguales. 

Su historia se prolongará, intermitente y asombrosa, hasta el final de 

sus días. Mientras, Chino se convertirá en un reconocidísimo escritor 

gracias a Los muertos felices, en cuyas páginas concibe el 

enamoramiento como una enfermedad, un fogonazo que ciega y 

destruye. El libro cambiará la noción de amor en el mundo y también

el curso de sus propias vidas. 

Será Alicia, una joven inteligente, idealista y condenada a la 

soledad quien, deslumbrada por el personaje de Cora, su vecina del 

ático, irá recomponiendo las piezas de un romance fuera de lo 

establecido y del que nadie imagina su misterioso final. 

Casilda Sánchez Varela ha escrito una novela cautivadora que 

arrastra al lector a un mundo de sentimientos hondos y desbordados.

Una narración hipnótica, inspirada en ambientes de sus propias 

raíces, que no dejará a nadie indiferente. 

Hasta que salga el sol 

Maxwell, Megan

Esther y Sofía son dos hermanas que, junto con su 

padre, regentan un pequeño hotel en la bonita 

población de Benicàssim.

Esther, la mayor, es juiciosa, trabajadora y 

terriblemente responsable, por lo que acaba invirtiendo más horas de 

las debidas en el hotel. Sofía, por el contrario, es una chica 



complicada, egoísta e insensata, demasiado mimada por su familia y

con unos amigos que no le hacen ningún bien.

Esther decide matricularse en un curso de cocina en Londres. Durante

su estancia conocerá a Jorge, un hombre que le hará creer que la 

magia y el romanticismo existen. 

Sofía, por su parte, conocerá a Luis, que le enseñará a quererse y a 

darse cuenta de que en la vida hay pretextos pero también hay 

resultados, y que si uno quiere que lleguen, tiene que trabajar por 

ellos.

Hasta que salga el sol es una historia en la que el amor, la 

familia, los amigos, el tesón y la música están muy presentes. 

Sumérgete en ella y déjate emocionar.

El silencio de la ciudad blanca: Trilogía de la 
Ciudad Blanca  1

Sáenz de Urturi, Eva G.ª

Tasio Ortiz de Zárate, el brillante arqueólogo 

condenado por los extraños asesinatos que 

aterrorizaron la tranquila ciudad de Vitoria hace 

dos décadas, está a punto de salir de prisión en su 

primer permiso cuando los crímenes se reanudan de nuevo: en la 

emblemática Catedral Vieja de Vitoria, una pareja de veinte años 

aparece desnuda y muerta por picaduras de abeja en la garganta. 

Poco después, otra pareja de veinticinco años es asesinada en la Casa 

del Cordón, un conocido edificio medieval.

― ―El joven inspector Unai López de Ayala alias Kraken , experto 

en perfiles criminales, está obsesionado con prevenir los crímenes 



antes de que ocurran, una tragedia personal aún fresca no le permite

encarar el caso como uno más. Sus métodos poco ortodoxos enervan a 

su jefa, Alba, la subcomisaria con la que mantiene una ambigua 

relación marcada por los crímenes… El tiempo corre en su contra y la 

amenaza acecha en cualquier rincón de la ciudad. ¿Quién será el 

siguiente?

Una novela negra absorbente que se mueve entre la mitología y 

las leyendas de Álava, la arqueología, los secretos de familia y la 

psicología criminal. Un noir elegante y complejo que demuestra cómo 

los errores del pasado pueden influir en el presente. 

Eva (Serie Falcó)

Pérez-Reverte, Arturo

Vuelve Arturo Pérez-Reverte con una nueva 

aventura de Lorenzo Falcó.

«No me tengas por una de esas burguesitas

perdidas entre las filas obreras. Soy una agente
soviética, y tus criminales jefes fascistas podrían pedirte cuentas.»

Marzo de 1937. Mientras la Guerra Civil sigue su trágico curso, una 

nueva misión lleva a Lorenzo Falcó hasta Tánger, turbulenta 

encrucijada de espías, tráficos ilícitos y conspiraciones, con el encargo

de conseguir que el capitán de un barco cargado con oro del Banco 

de España cambie de bandera. Espías nacionales, republicanos y 

soviéticos, hombres y mujeres, se enfrentan en una guerra oscura y 

sucia en la que acabarán regresando peligrosos fantasmas del 

pasado.



Tras el éxito internacional de Falcó, realidad y ficción vuelven a 

enlazarse magistralmente con el talento literario de Arturo Pérez-

Reverte en esta asombrosa novela de lectura fascinante.

 

Una columna de fuego (Saga Los pilares de la 
Tierra 3)

Follett, Ken

Una columna de fuego arranca cuando el joven 

Ned Willard regresa a su hogar en Kingsbridge por 

Navidad. Corre el año 1558, un año que trastocará 

la vida de Ned y que cambiará Europa para siempre.

Las antiguas piedras de la catedral de Kingsbridge 

contemplan una ciudad dividida por el odio religioso. Los principios 

elevados chocan con la amistad, la lealtad y el amor, y provocan 

derramamientos de sangre. Ned se encuentra de pronto en el bando 

contrario al de la muchacha con quien anhela casarse, Margery 

Fitzgerald.

Cuando Isabel I llega al trono, toda Europa se vuelve en contra de 

Inglaterra. La joven monarca, astuta y decidida, organiza el primer 

servicio secreto del país para estar avisada ante cualquier indicio de 

intrigas homicidas, levantamientos o planes de invasión.

En París, a la espera, se encuentra la seductora y obstinada María 

Estuardo, reina de los escoceses, en el seno de una familia francesa 

con una ambición descomunal. Proclamada legítima soberana de 

Inglaterra, María cuenta con sus propios partidarios, que conspiran 

para deshacerse de Isabel.

Entretanto, Ned Willard busca a Jean Langlais, un personaje 

escurridizo y enigmático, sin saber que tras ese nombre falso se 

esconde un compañero de clase de su infancia, alguien que lo conoce 

demasiado bien.



A lo largo de medio siglo turbulento, el amor entre Ned y Margery 

parece condenado al fracaso mientras el extremismo hace estallar la 

violencia desde Edimburgo hasta Ginebra. Isabel se aferra 

precariamente a su trono y a sus principios, protegida por un pequeño 

y entregado grupo de espías hábiles y agentes secretos valerosos.

Los auténticos enemigos, tanto entonces como ahora, no son las 

religiones rivales. La verdadera batalla es la que enfrenta a quienes 

creen en la tolerancia y el acuerdo contra tiranos dispuestos a 

imponer sus ideas a todo el mundo... y a cualquier precio.

 

El Ministerio de la felicidad suprema 
Roy, Arundhati 

¿Cómo contar una historia hecha añicos?

Convirtiéndote poco a poco en toda la gente.

No.

Convirtiéndote poco a poco en todo.

El ministerio de la felicidad suprema es la deslumbrante nueva 

novela de la mundialmente famosa autora de El dios de las pequeñas
cosas. Nos embarca en un viaje íntimo de muchos años por el 

subcontinente indio, de los barrios masificados de la Vieja Delhi y las 

carreteras de la ciudad nueva a los montes y valles de Cachemira y 

más allá, donde la guerra es la paz y la paz es la guerra.

Es una dolorosa historia de amor y una contundente protesta, una 

historia contada entre susurros, a gritos, con lágrimas carentes de 

sentimentalismo y a veces con una risa amarga. Cada uno de sus 

personajes está imborrable, tiernamente retratado. Sus protagonistas 

son gente rota por el mundo en el que vive y luego rescatada, 

recompuesta por actos de amor, y por la esperanza.



La historia empieza con Anyum –que antes se llamaba Aftab– 

desenrollando una raída alfombra persa en un cementerio al que 

llama hogar. Nos encontramos con la extraña e inolvidable Tilo y los 

hombres que la amaron, incluido Musa, novio y exnovio, amante y 

examante: sus destinos están tan entrelazados lo estaban y estarán 

para siempre sus brazos. Conocemos al casero de Tilo, un antiguo 

pretendiente, en la actualidad oficial de inteligencia destinado en 

Kabul. Y conocemos a las dos Miss Yebin: la primera es una niña que 

nace en Srinagar y es enterrada en el atestado Cementerio de los 

Mártires; a la segunda la encuentran a medianoche, abandonada 

en la acera en el corazón de Nueva Delhi.

A medida que esta novela cautivadora y profundamente humana 

trenza estas vidas complejas, reinventa lo que una novela puede hacer

y ser. El ministerio de la felicidad suprema demuestra en cada página

las milagrosas dotes de Arundhati Roy como contadora de historias.

 Nada es prefecto en Hawái 

Serra, Màrius

 Una novela sorprendente que pone al 

descubierto el lado más oscuro del 

paraíso hawaiano.

En la isla de Hawái se celebran un congreso sobre 

el capitán Cook–el mítico descubridor de las islas–

y la inauguración de un complejo turístico, pero un accidente 

sabotea la festividad en la isla donde nació el presidente Obama.El 

joven periodista hawaiano Tom Rodley cubre e investiga el suceso. Le 

acompaña Jane Auden, una antigua compañera de estudios muy 

atrevida. Rodley trabaja en una novela sobre el capitán Cook y vive 

en una caravana cerca del Bed and Breakfast que regenta su madre. 

Su padre murió treinta años atrás, cuando Rodley tenía solo siete, 

pero él sigue obsesionado con esa muerte.La investigación sobre el 

presunto atentado, el enigma de sus padres y los interrogantes sobre el

capitán Cook se cruzan en una novela que realiza un panorama 



vivísimo de Hawái.La isla que fue el paraíso del hipismo y del amor 

libre en los años setenta, y que ahora es explotada tanto por 

constructores y hoteleros como por gurús que sacan partido de las 

tradiciones paganas, es el mejor escenario para una novela que 

arrastrará y emocionará a los lectores. 

 

La chica  que  Dejaste  Atrás
  Moyes, Jojo 

La autora deYo antes de tivuelve con una historia 

que te emocionará.Dos mujeres separadas por un 

siglo pero unidas por su determinación a luchar por

lo que más aman.

A cualquier precio.

En 1916 el artista francés Édouard Lefèvre ha de dejar a su mujer, 

Sophie, para luchar en el frente. Cuando su ciudad cae en manos de 

los alemanes, ella se ve forzada a acoger a los oficiales que cada 

noche llegan al hotel que regenta. Y desde el momento en que el 

nuevo comandante posa su mirada en el retrato que Édouard pintó a 

su esposa nace en él una oscura obsesión que obligará a Sophie a 

arriesgarlo todo y tomar una terrible decisión.

Casi un siglo más tarde, el retrato de Sophie llega a manos de Liv 

Halston como regalo de boda de su marido poco antes de su repentina

muerte. Su belleza le recuerda su corta historia de amor. Pero cuando

un encuentro casual revela el verdadero valor de la obra, comienza 

la batalla por su turbulenta historia, una historia que está a punto 

de resurgir, arrastrando con ella la vida de Liv.

La crítica ha dicho...

«Una clase magistral de escritura que los fans deYo antes de 
tiadorarán.»

Elle



 Los días felices 
 Torres, Mara 

ras el éxito de La vida imaginaria, Mara Torres 
vuelve a sorprendernos con una historia sobre los 
años más intensos de la vida, en los que se dibujan 
algunos de nuestros días más felices.

«Si el ser humano quiere saber cómo es su vida solo
tiene que observar su día de cumpleaños cada 
cinco años desde la mañana a la noche. Porque 
cada cinco años el mundo cambia y cuando uno 

se quiere dar cuenta, es otro.»

Miguel recibe una tarde la llamada inesperada de Claudia. A partir 
de su encuentro, la novela narra la vida de Miguel contada a través 
del día de su cumpleaños cada cinco años: el tiempo en Cambria; la 
relación con su mejor amigo; la universidad; la ciudad; y, sobre todo,
los sentimientos y sus contrapartidas. En Los días felices, Mara Torres 
describe la etapa más cambiante del ser humano, en la que el amor, 
la amistad, la cotidianidad y los sueños quedan reflejados en una 
historia tan sencilla, compleja y divertida como la propia vida. 

Origen 
 Brown, Dan 
 
 Robert Langdon, profesor de simbología e 
iconografía religiosa de la universidad de 
Harvard, acude al Museo Guggenheim Bilbao 
para asistir a un trascendental anuncio que 
«cambiará la faz de la ciencia para siempre». El
anfitrión de la velada es Edmond Kirsch, un 
joven multimillonario cuyos visionarios inventos 
tecnológicos y audaces predicciones lo han 
convertido en una figura de renombre mundial.
Kirsch, uno de los alumnos más brillantes de 

Langdon años atrás, se dispone a revelar un extraordinario 
descubrimiento que dará respuesta a las dos preguntas que han 
obsesionado a la humanidad desde el principio de los tiempos. 

¿DE DÓNDE VENIMOS? ¿ADÓNDE VAMOS? 



Al poco tiempo de comenzar la presentación, meticulosamente 
orquestada por Edmond Kirsch y la directora del museo Ambra Vidal, 
estalla el caos para asombro de cientos de invitados y millones de 
espectadores en todo el mundo. Ante la inminente amenaza de que el 
valioso hallazgo se pierda para siempre, Langdon y Ambra deben huir
desesperadamente a Barcelona e iniciar una carrera contrarreloj 
para localizar la críptica contraseña que les dará acceso al 
revolucionario secreto de Kirsch. 

Perseguidos por un atormentado y peligroso enemigo, Langdon y 
Ambra descubrirán los episodios más oscuros de la Historia y del 
extremismo religioso. Siguiendo un rastro de pistas compuesto por 
obras de arte moderno y enigmáticos símbolos, tendrán pocas horas 
para intentar desvelar la fascinante investigación de Kirsch… y su 
sobrecogedora revelación sobre el origen y el destino de la 
Humanidad. 

ORIGEN se desarrolla íntegramente en España. Barcelona, Bilbao, 
Madrid y Sevilla son los escenarios principales en los que transcurre la
nueva aventura de Robert Langdon. De la mano del autor de El 
código Da Vinci, el lector recorrerá escenarios como el Monasterio de 
Montserrat, la Casa Milà (La Pedrera), la Sagrada Familia, el Museo 
Guggenheim Bilbao, el Palacio Real o la Catedral de Sevilla. 

Como ya sucedió con París en El código Da Vinci, con Roma en 
Ángeles y demonios o con Florencia en Inferno, los escenarios de las 
novelas de Dan Brown siempre han sido un elemento clave en sus 
tramas. 

La Maldición de la Reina Leonor 
   Pérex, José María 
 
 Corre el año del Señor de 1184 y en una Castilla 
próspera y en paz reinan don Alfonso, el VIII de su 
nombre, y doña Leonor de Inglaterra. Sería el 
momento de disfrutar de todo lo alcanzado si no 
fuera porque la reina no consigue alumbrar al 
heredero varón que dé continuidad a la dinastía.



Tras dos partos desgraciados, Leonor, una extranjera en su propia 

corte, se convence de que su desgracia es el castigo divino por el amor 

adúltero que mantiene el rey con Raquel, la hermosa judía de Toledo.

La reina, loca de celos e ira, urde una trama para librarse de su 

�rival  Lo que no sabe es que la venganza siempre deja víctimas 

inesperadas.

Así comienza una historia que abarca los treinta años más 

importantes de nuestra Edad Media, en los que los lazos con las cortes 

europeas eran más fuertes de lo que nos han contado, las rivalidades 

entre los reinos cristianos más enconadas de lo imaginable y en los 

que, tras siglos de lucha contra los musulmanes, aún estaba todo por 

decidir en la Reconquista. Peridis, que con Esperando al rey sedujo a 

decenas de miles de lectores, demuestra que es un narrador 

extraordinario, con una capacidad poco común de dotar de alma y 

vida a los personajes, tan fascinantes como desconocidos, de la 

crónica histórica.

 Más Allá del  Inviermo 
 
 Allende , Isabel 

 A raíz de una tremenda tormenta de nieve en 
Nueva York, Isabel Allende nos presenta a tres 
personajes que se hallan en el invierno de su vida
: Una atrevida mujer  chilena , una joven 
guatemalteca indocumentada y un cauteloso 
professor universitario. Pero todos ellos, unidos 
por una dramática aventura, descubrirán su 
fuerza  interior y ek verano invencible que llevan

en el alma. 

  
 



Instrumental
 Rhodes, James 

 Memorias de música, medicina y locura .
 
Me violaron a los seis años. 
Me internaron en un psiquiátrico. 
Fui drogadicto y alcohólico. 
Me intenté suicidar cinco veces.
Perdí la custodia de mi hijo. 
Pero no voy a hablar de eso. 
Voy a hablar d e música. 

Porque  Bach me salvó la vida. 
Y yo amo la vida. 
Jemes Rhodes  es uno de los más eminentes concertistas de piano de la 
actualidad y un gran renovador de la música clásica, Ha 
protagonizado documentales para la BBC y Channel 4, escribe en The 
Guardian y ofrece recitales en todo el mundo. 

La música fue su salvación. James Rhodes fue víctima de abusos 
durante su infancia y su vida ha estado marcada por esa tragedia. 
Escuchar a Rajmáninov en bucle durante su adolescencia y descubrir 
el Adagio de Bach en un ala psiquiátrica le ayudó a combatir sus 
demonios y a transformar su vida. James Rhodes es uno de los más 
eminentes concertistas de piano de la actualidad y un gran 
renovador de la música clásica. Ha protagonizado documentales 
para la BBC y Channel 4, escribe en The Guardian y ofrece recitales en
todo el mundo. «Instrumental» son sus memorias, que vieron la luz 
en Reino Unido después de que el Tribunal Supremo levantara el veto 
que pesaba sobre la obra. Todo un tributo apasionado al poder 
terapéutico de la música y que aborda cuestiones fascinantes sobre 
cómo funciona la música clásica y sobre cómo y por qué puede 
cambiar nuestras vidas. 



  Llamadme Alejamdra
 Freire, Espido 

 Una apasionante novela sobre la última zarina
Como si fueran figuras de ajedrez, la familia 

Romanov se prepara en silencio para un nuevo 

traslado. Alejandra, la zarina, sueña con ver a 

sus cuatro hijas casadas. Tras la abdicación del 

zar, ya no tiene grandes pretensiones para su 

pequeño Alexis, más allá de una vida tranquila y 

alejada del mundo. Echa de menos a su amigo Rasputin, el hombre 

que más la comprendió después de su amado Nikki. En su última 

morada y sin más que hacer que esperar su liberación, Alejandra 

satisface la curiosidad de sus hijas por su pasado. De esa manera 

reconstruye una vida marcada por la desgracia; pero también plena 

de felicidad porque el amor que se profesaron ella y Nikki, y que 

transmitieron a sus hijos, fue el bastión que los mantuvo unidos y 

fuertes hasta su trágico final.

 
  Tiene que ser aquí. 
 O’ Farrell, maggie 

 Daniel Sullivan y Claudette Wells son una 
pareja atípica: él es de Nueva York y tiene dos 
hijos en California pero vive en la campiña 
irlandesa; ella es una estrella de cine que, en un
momento dado, decidió cambiar los rodajes por 
la vida en el campo, la fama por el anonimato. 
Ambos son razonablemente felices. Sin embargo, 
esta idílica vida, trabajosamente construida 
entre los dos, se tambaleará cuando Daniel 

conozca una inesperada noticia sobre una mujer con la que perdió el 
contacto hace veinte años. Este descubrimiento desencadenará una 
serie de acontecimientos que pondrán a prueba la fortaleza de su 
matrimonio. Tiene que ser aquí cruza continentes y atraviesa husos 
horarios siguiendo a un heterogéneo grupo de personajes durante 



varias décadas para trazar el extraordinario retrato de una pareja, 
de las fuerzas que la unen y de las presiones que amenazan con
 separarla. Una epopeya íntima y cautivadora sobre aquello que 
abandonamos y aquello en lo que nos convertimos mientras buscamos
nuestro lugar en el mundo.Una novela, la séptima de la autora, que 
ha confirmado a Maggie O’Farrell como una de las más fascinantes 
narradoras británicas actuales. 

 Dos minutos 
 Moerno, Jorge 
 
 Amor, humor y buen rollo a raudales en una de 
las novelas más adictivas y mejor valoradas por 
los lectores, te enamorará. Dos Minutos es una 
novela romántica repleta de humor donde el 
amor romperá barreras. ¿Quién
le iba a decir a David que ese día de regreso a 
casa encontraría el camino de su nueva vida.
momento de disfrutar de todas esas cosas que 
siempre había querido hacer, hasta que ella se 
dé cuenta de su error y

decida volver a su tranquila y aburrida vida.
El único problema es que para David la frase «Si algo puede ir mal 
irá mal», más que una reflexión es una realidad,
hasta tal punto que cuando le pasa algo bueno es incapaz de 
asumirlo.
«Dos minutos me ha hecho reír un montón. Las situaciones 
rocambolescas que se producen y que son
resueltas de forma imprevista, me han resultado divertidas. Y el 
aparentemente perdedor protagonista
despierta ternura. Totalmente recomendable para pasar un buen 
rato.»
Lector de Amazon Kindle
«A veces las lecturas más sencillas te dejan tan buen sabor de boca 
que quieres compartirla con más
personas para que ellas disfruten como tú lo has hecho. Esta es una de 
ellas. Me ha parecido una novela
muy divertida, con algunos momentos casi absurdos, que me ha hecho
reír en voz alta mientras la leía.”» 



CASI SIN QUERER

Gómez Iglesias, Jose Ángel

El amor algunas veces es tan complicado como 
impredecible. Pero al final lo que más valoramos
son los detalles más simples, los más bonitos, los 
que llegan sin avisar. Y a la hora de escribir 
sobre sentimientos, no hay nada más limpio que 
hacerlo desde el corazón. Y eso hace @Defreds en 
este libro.

 


