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Los más vendidos
Ficción
1. El regreso de Catón.
Matilde Asensi (Planeta).

2. La chica del tren.

Paula Hawkins (Planeta) .

3. Lo que no te mata te hace más
fuerte. David Lagercrantz(Destino).
4. Virtual Hero. El Rubius
(Temas de Hoy).

5. Casi sin querer. Defreds (Frida).
6. Fulgor. Manel Loureiro (Planeta).
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Este libro
te quiere
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Gabriel, un periodista que sufre la crisis en los medios de comunicación, e Iria, una joven
doctora de Biología, se conocen mientras investigan la aparición la aparición de los primeros nidos de avispas asiáticas
asesinas en la Garrotxa. Pero,
pronto, la pareja empieza a sospechar que la desaparición de
las abejas y otras especies en todo el mundo tienen una finalidad oculta. La muerte de una
activista acampada en las inmediaciones en el laboratorio donde trabaja ella les pondrá sobre
la pista de un secreto más terrible de lo que imaginan.

París, a comienzos de la década de 1980. Javier Ibarrategui,
antiguo militante de ETA durante el franquismo, solicita que se
le mantenga el asilo político en
Francia (a pesar de que ya hay
democracia en España), pues
cree que si vuelve al País Vasco
podría ser asesinado por los
GAL. Para el gobierno francés se
trata de un asunto muy peliagudo: ¿Qué debe hacer entoncesS? El autor de este libro, el jurista François Sureau, uno de los
novelistas franceses más prestigiosos del presente, que tenía
menos de treinta años, escribe
sobre este peculiar caso.

Micó, que ha dedicado a
Góngora una buena parte de su
vida, reúne en este volumen sus
estudios esenciales sobre el
poeta cordobés. Combinando
el rigor filológico e histórico
con la voluntad de estilo del ensayo literario, Para entender a
Góngora reconstruye el contexto de creación y difusión de los
textos gongorinos, nos da las
claves de su poética en relación
con la de su tiempo y analiza en
profundidad muchas de las mejores composiciones del autor
(con especial atención a los llamados “poemas mayores”: Polifemo y las Soledades).

“Este libro te quiere”reúne los
“anticonsejos” de PewDiePie,
pseudónimo de Felix Arvid Ulf
Kjellberg, un sueco de 25 años
convertido en el youtuber más famoso de todos los tiempos: 160
máximas ilustradas a todo color
que le enseñarán el camino hacia la autodestrucción personal.
Repleto de todo el humor, ironía
e ingenio de su autor, se trata de
un libro de“antiayuda”que reúne
la esencia del “nopensamiento”
de PewDiePie, convirtiéndose en
un objeto de culto para todos sus
seguidores y una oportunidad
para que lo descubran aquellos
que todavía no lo conocen. T.G.

No ficción
1. Las cuentas y los cuentos
de la independencia. Josep Borrell

(La Catarata).

2. La nueva educación.
César Bona (Plaza&Janés).

3. La mano en el espejo.

Janis H. Durham (Luciérnaga).

4. El cerebro del niño explicado a
los padres. Álvaro Bilbao (Plataforma).
5. Remando como un solo
hombre. Daniel J. Brown (Nórdica).

En galego
1. A praia dos afogados.
Domingo Villar (Galaxia).

2. Cabalos e lobos.

Fran P. Lorenzo (Xerais).

3. O viaxeiro radical.

Xerardo Quintiá (Galaxia).

4. Pequenas historias....Julia
Fernández Rodríguez (Galaxia ).

Con la colaboración de: Casa del Libro
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

