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Amigas con hijos
Monica Drake
Blackie Books

Amigas con Hijos es una ácida y
desternillante novela en las que
se desafía el cliché de la mater-
nidad, ese debate polarizado en
el que dar a luz se ve como una
carga eterna o como una bendi-
ción salvadora.

Venecia: las recetas de culto
Laura Zavan

Lunwerg

Un total de 100 recetas te invi-
tan a conocer más de cerca Ve-
necia  a través de la autora, una
auténtica especialista en cocina
italiana que desvelará los secre-
tos de un tramezzino, un bac-
calá o un risotto al nero.

Después y antes de Dios
Octavio Escobar Giraldo

Pre-Textos

El origen de la trama de esta no-
vela está en dos hechos. El pri-
mero, el asesinato de una ancia-
na, al parecer a manos de su hija
abogada y el segundo tiene que
ver con un sacerdote que estafó
a varios feligreses.

Mamá coach
Marta Martínez
Océano Ámbar

Mamá coach es una carta de na-
vegación para quien ha asumi-
do el reto de acompañar hasta
el mundo adulto a un niño que
nos pondrá a prueba. Este ma-
nual oporta consejos de oro
para las etapas del niño.

Los cadáveres de un oscuro
funcionario y una camarera
aparecen una mañana en una
playa de la isla de Kyushu. Todo
parece indicar que se trata de
un caso claro: dos amantes que
se han suicidado con cianuro. 

Las Bellas Extranjeras
Mircea Cartarescu

Impedimenta

El libro aborda tres relatos car-
gados de un humor amargo y
brutal. En uno de ellos, Las Be-
llas Extranjeras, asistimos al de-
lirante viaje del autor en com-
pañía de once escritores
rumanos a tierras francesas.

Recetas básicas...
Yasmin Othman
Grijalbo Ilustrados

Recetas básicas de aperitivos
presenta más de 70 recetas que
incluyen tartaletas, brochetas y
sopas frías, pero también ideas
para postres, cócteles y bebidas.
Las recetas están ilustradas con
una selección de fotografías.

Cómo conseguir...
Marcos Blanco y Ramiro Sueiro 

ESIC

El objetivo de Cómo conseguir
10.000 seguidores en Twitter es
enseñar que gracias a las redes
sociales se pueden conseguir
objetivos personales, ampliar la
red de contactos y conseguir
muchas cosas.

Tomate frito
Eva Rodríguez y Dani Padrón

Ediciones Jaguar

Tomate frito es una historia di-
ferente de Drácula, donde los
niños tienen una gran afición
por el tomate frito. El libro co-
mienza cuando Jonathan se va
de vacaciones con sus padres al
castillo del conde Drácula.

Odio los lunes
Jim Davis

Ediciones Kraken

Garfield odia los lunes y solo
los supera con café, comida y
horas de sueño. Pero siempre le
pasa algo que viene a afirmar
su aversión. Recopilación de
las tiras más ácidas de Garfield
y su odio a los lunes.

Las mujeres de la...
Lluis Llach
Seix Barral

Las mujeres de la Principal
narra la historia de tres muje-
res que, a lo largo de un siglo,
han regentado la Principal y
han hecho prosperar sus tie-
rras gracias a unos cambios
en el negocio del vino.

La tempestad del segador
Steven Erikson

La factoría de ideas

Llega la séptima entrega de la
serie ‘Malaz: El libro de los
caídos’, con la que Steven
Erikson se ha encumbrado
como  una de las principales
voces de la ficción fantástica
y épica.

El expreso de Tokio
Seicho Matsumoto
Libros del Asteroide
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