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■ La casa de las miradas
Daniele Mencarelli
Ed, Encuentro
Con la precisión y la maes-
tría propias del poeta, Daniele 
Mencarelli nos ofrece este im-
pactante relato de tintes auto-
biográfi cos con el que transitar 
el portentoso camino de quien 
vuelve a nacer tras vivir inmerso 
en una espiral de soledad, aban-
dono y oscuridad.

■ La perla de las 
Antillas 
Inés Ceballos
Edit. Caligrama
Primer libro de Inés 
Ceballos ambientado a 
caballo entre La Haba-
na colonial, España y 
Francia. Novela históri-
ca sobre Mercedes San-
ta Cruz Montalvo, más 
conocida como la conde-
sa de Merlín.
La obra ha obtenido el sello 
Talento por su calidad literaria.

■Déjame en paz y dame 
la paga
Javier Urra. Ed. Harper Collins
Javier Urra es doctor en Psico-
logía con una amplia expeien-
cia en la fi scalía y juzgados de 
menores de Madrid y nos pro-
pone el manual imprescindible 
que nos ayudará a entender a 
nuestros hijos en su etapa más 
confl ictiva y nos enseñará a que 
ellos también se acerquen a 
nosotros.

■ Aurelia Villalba
Luis Zarraluqui 
La esfera de los libros
En Aurelia Villalba, abogada 
de familia, Luis Zarraluqui Na-
varro fi cciona algunos de los 
casos reales más impactantes 
que ha llevado el despacho de 
abogados que fundó su abue-
lo en 1926 y que hoy él dirige: 

Zarraluqui Abogados de Familia. 
Que las demandas de paterni-
dad, las custodias compartidas 
o las pensiones compensatorias 
hilvanen la trama no es, por su-
puesto, casualidad, dando for-
ma a un relato en el que nada de 
lo que cuenta es cierto, aunque 
todo es real...    
                

■ Borbón blues 
Eduardo Méndez
Nuevo Círculo de 
Lectores 

El poeta y grafólogo 
Pablo Méndez des-
grana a través de la 
grafología los rasgos 
personales de los 
principales miem-
bros de la fami-
lia Borbón desde 
Fernando VII has-
ta Felipe VI, uti-

lizando como hilo conductor 
sus repetidas salidas forzosas 
de España, como los exilios de 
Isabel II y Alfonso XIII o el re-
ciente traslado a Emiratos Ára-
bes de Juan Carlos I.
                  
■ Libelo de sangre 
Sandra Aza
Nova Casa Editorial
Una fascinante historia de amor 
y amistad ambientada en el 
Madrid del Siglo de Oro, una 
vibrante pero sombría época 
en que, mientras la fe en Dios 
encendía corazones, los delitos 
contra ella encendían hogueras.
             
■ 2000 años liderando 
equipos
Javier Fernández Aguado
Kolima Books
El Peter Drucker español nos 
introduce con rigor términos, 
conceptos y metodologías que 
algunos consideran de última 
generación y que son implemen-
tados desde hace siglos proce-

dentes de múltiples creaciones 
de la Iglesia católica. La primera 
vez que se situa esta institución 
universal bajo el microscopio de 
management.

■ Elcano, viaje a la 
Historia
Tomás Mazón Serrano
Ediciones Encuentro
No es solo que este libro esté 
bien documentado y sea muy 
sólido desde el punto de vista 
científi co y aclaran desmien-
ten y matizan muchos datos y 
episodios habitualmente dados 
por ciertos. Es que además su 
autor, con gran pulso literario, 
nos embarca con aquellos ma-
rinos y nos hace lamentar sus 
errores, dolernos de sus pade-
cimientos, alegrarnos de sus 
buenos sucesos y enorgullecer-
nos de sus éxitos como si fueran 
propios.

INFANTIL
El club del fuego secreto
Se trata de una colección de li-
bros que propone a los niños 
unirse al Club y ser parte de la 
aventura trepidante para derro-
tar a los oscuros. Los libros van 
acompañadas de gúias didacti-
cas para que puedan ser abor-
dados en los colegios desde dife-
rentes asignaturas.
La primera temporada esta com-
puesta por siete libros. Los dos 
primeros se lanzan ahora.
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