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28 días / David Safier. Seix
x Barral, 22014.
Mira, una
a chica de 16 años, sobrevive
s
co
omo puedee en el gue
eto de
Varsovia dedicándosse al contra
abando de alimentos.
a
S
Su único ob
bjetivo
es proteg
ger a su h
hermana pe
equeña, Ha
anna. Cuanndo empiez
zan a
deportar a los habittantes del gueto
g
a los campos dee concentra
ación,
Mira se une
u a la Ressistencia. Juntos consiguen hace r frente a la
as SS
mucho más
m tiempo d
de lo imagin
nado. 28 díías. 28 díass en los que
e Mira
experime
entará la tra
aición, el su
ufrimiento y la felicidaad. 28 días para
vivir toda una vida.2
28 días para
a descubrir el amor verrdadero. 28
8 días
para conv
vertirse en una leyend
da. 28 días para contesstar la may
yor de
las p
preguntas: ¿qué
¿
clase de
d persona
a quieres se
er?

A
Adulterio
/ Paulo Co
oelho. Plan
neta, 2014
4.
Si no
o has amad
do no has vivido. Lin
nda está ca
asada con un
u hombre rico,
tiene
en dos hijoss y la familia vive en u
una hermos
sa casa en Ginebra, S uiza.
Trabaja en el periódico
p
más
m importa
ante del país, es guap
pa, viste biien y
tiene
e todo lo qu
ue se pueda desear. A ojos de todos,
t
su viida es perfe
fecta.
Sin e
embargo, no
n es feliz; una gran insatisfacc
ción la corrroe y se siiente
culpa
able por no
o ser capaz
z de disfruta
ar de lo qu
ue tiene. Po
or eso no hhabla
con n
nadie de lo que sucede. Ama a su
u marido pe
ero la relaciión con él sse ha
vueltto rutinaria, apática. Un día, el pe
eriódico la envía
e
a entrrevistar a Jaacob
König
g, un antig
guo novio del
d instituto
o que ahora es un po
olítico de ccierta
relevvancia. Este
e encuentro
o es suficie nte para qu
ue ella se sienta
s
capaaz de
hace
er algo con lo que soñ
ñaba desde
e muchacha
a, y empiez
za a dar rieenda
sueltta a sus fan
ntasías.

Una amistad
a
im
mprobable
e / Abdel Sellou.
S
Sallamandra,, 2012.

Intocable
e narra la am
mistad de dos
d hombres separadoos por un ab
bismo
social: el aristócrata Philippe Po
ozzo di Borgo, directorr de Champ
pagne
y, que qued
dó tetrapléjico tras un accidente de parapen
nte; y
Pommery
Abdel Se
ellou, un jovven del extrrarradio de origen argeelino que, contra
c
todo pron
nóstico, se cconvirtió en
n su cuidado
or y lo ayuddó a recupe
erarse
de una profunda de
epresión. En
n este libro, la pieza qque faltaba en el
cuento de hadas e
en que se ha converrtido la vidaa de estos
s dos
hombres,, Abdel ofre
ece sin sentimentalismo
o su versiónn de los hec
chos

C
Como la so
ombra que
e se va / A
Antonio Mu
uñoz Molina. Seix
Barral, 2
2014.
Una novela apasionante so
obre el asessino de Marrtin Luther King.
K
El 4 dde
abril de 1968 Ma
artin Luther King fue assesinado. Durante el tie
empo en quue
perm
maneció en fu
uga, su asesino, Jamess Earl Ray, pasó
p
diez díías en Lisbooa
tratan
ndo de con
nseguir un visado parra Angola. Obsesionado por estte
homb
bre fascinan
nte y gracias
s a la apertu
ura reciente
e de los arch
hivos del FB
BI
sobre
e el caso, Antonio
A
Muño
oz Molina re
econstruye su
s crimen, su
s huida y ssu
captu
ura, pero sobre todo sus
s pasos por la ciudad.

La
a fiesta de
e la insign
nificancia / Milan Ku
undera. Tu
usquets, 2014.
2
Un
na desenfad
dada visión
n del mund
do que recoge la eseencia de toda la
narrativa de Kundera.
K
Prroyectar un
na luz sobre
e los probleemas más serios
s
y a la vez no pronunciiar una sola frase seria, estar ffascinado por
p la
rea
alidad del mundo
m
conte
emporáneo
o y a la vez evitar todo realismo, así
a es
La fiesta de la
a insignifica
ancia. Kundera realiza por fin plennamente en
n esta
novela su viejo
v
sueño
o estético,, que así puede vverse como
o un
sorprendente resumen de toda su
s obra. Menudo
M
ressumen. Me
enudo
epílogo. Menu
uda risa insspirada en nuestra épo
oca, que ess cómica po
orque
ha perdido to
odo su senttido del hum
mor. ¿Qué puede aúnn decirse? Nada.
N
¡Le
ean!

La heren
ncia / John Grisham
m. Plaza & Janes, 20
014.
En u
una pequeñ
ña ciudad de Misisipi, un domingo
o de octubrre de 1988
se en
ncuentra el cadáver de
e Seth Hub
bbard, un ac
caudalado propietario,
p
colga
ado de un árbol. En su casa h
ha dejado una
u
nota de
d suicidio,
dond
de cuenta que
q
ha decidido acab
bar con los
s sufrimientos que le
ocassionaba el cáncer
c
de pu
ulmón que padecía. Ell racismo sigue siendo
un e
elemento pa
alpable en esta localid
dad. Jake Brigance,
B
un abogado
blancco, es uno de los pocos sin pre
ejuicios rac
ciales. El lunes por la
maña
ana, Jake recibe
r
un sobre con e
el nuevo tes
stamento de
e Hubbard,
que rrevoca el anterior, y co
on el que e
el difunto de
eshereda a sus dos exx
espo
osas y a su
us hijos. El noventa po
or ciento de
e sus propie
edades las
hered
dará Letitia
a Lang, una mujer negrra a quien Hubbard
H
contrató para
las la
abores dom
mésticas hac
ce tres año
os, y que de
espués se convirtió
c
en
su cu
uidadora.

El jilgu
uero / Don
nna Tartt. Círculo de
e Lectoress, 2014.
The
eo Decker lleva más de una semana enc
cerrado enntre esas cuatro
c
pare
edes, fuman
ndo sin parrar, bebiend
do vodka y masticanddo miedo. Es
E un
hom
mbre joven, pero
p
su histtoria es larg
ga y ni él sa
abe bien poor qué ha lle
egado
hastta aquí. ¿C
Cómo empe
ezó todo? Con
C
una ex
xplosión enn el Metropolitan
Museum hace unos diezz años y la
a imagen de un jilguuero de plumas
dora
adas, un cu
uadro esplé
éndido del siglo XVIII que desappareció entre el
polvo
o y los cascotes. Qu
uien se lo llevó
l
es el mismo Thheo, un chiiquillo
ento
onces, que de pronto se quedó
ó huérfano de madre y se dedicó a
desg
gastar su vida:
v
las drrogas lo arrañaron, la indiferencia del padrre lo cegó y su
amisstad con el joven
j
Boris
s lo llevó a la delincuencia sin má
ás trámites.. Todo pare
ecía a
punto
o de acaba
ar, y de la peor
p
de las maneras, en el desie
erto de Nevaada, pero no.
n Al
cabo
o de un tiem
mpo, otra ve
ez las calless de Manha
attan, una pequeña tiennda
de anticuario y un bulto so
ospechoso que ahora va pasando
o de mano en
mano
o hasta lleg
gar a Holand
da. ¿Cómo acabará to
odo?

Lle
enaré tus días
d
de viida / Anne
e-Dauphine
e Julliand
d. Temas d
de
hoy, 2
2012.
«Vass a tener un
na vida bon
nita. No será
á como la de
d las demá
ás niñas, peero
será una vida de
d la que podrás sentiirte orgullos
sa. Y en la que nuncaa te
faltarrá amor.» Esta
E
es la promesa
p
qu
ue la autora
a le hace a su hija Thaaïs,
de ta
an solo dos años de ed
dad, cuando
o los médicos descubren que la nniña
pade
ece una enffermedad ge
enética devvastadora para la que no
n existe cuura.
Desd
de ese mo
omento, An
nne-Dauph ine deja de
d mirar al
a futuro paara
conccentrarse en
e el día a día de lla pequeña
a Thaïs: en sus jueggos
infan
ntiles, sus visitas
v
al mé
édico, los momentos
m
de
d alegría y de dolor…
…Una
batalla diaria que consistiirá en llena
ar de vida los días cuuando ya no
n se
pued
de añadir díías a la vida
a.

Un
n millón de
e gotas / V
Víctor del árbol. Círc
culo de Leectores, 2014
Gonzzalo Gil es un abogado
o metido en
n una vida que
q le resullta ajena, en
n una
carre
era malogra
ada que tra
ata de esqu
uivar la con
nstante mannipulación de
d su
omnipresente suegro, u n persona
aje todopoderoso dee sombra muy
alarg
gada. Pero algo va a sacudir esa
a monotonía. Tras añños sin saber de
ella, Gonzalo re
ecibe la notiicia de que su hermana Laura se ha suicidad
do en
dram
máticas circ
cunstanciass. Su muerrte obliga a Gonzalo a tensar hasta
límite
es insospecchados el frrágil hilo qu
ue sostiene el equilibrio de su vidda como pa
adre y
espo
oso. Al invo
olucrarse decididamen
d
nte en la investigació
ón de los pasos que
e han
llevado a su he
ermana al suicidio,
s
de
escubrirá qu
ue Laura es
e la sospeechosa de haber
h
torturado y asessinado a un
n mafioso rruso que tie
empo atrás secuestró y mató a su hijo
pequ
ueño. Pero lo que pare
ece una ven
nganza es solo
s
el princ
cipio de un tortuoso ca
amino
que va a arrasttrar a Gonz
zalo a espa
acios inédittos de su propio
p
pasaado y del de
d su
famillia que tal vez
v hubiera preferido no
o afrontar.

La misión de
el embajad
dor / Trudii Canavan
n. Círculo de
d Lectore
res,
201
14.
La E
Espía traido
ora I. Como
o hijo del diffunto Gran Lord Akkarrin, salvadoor de
la ciu
udad, y de
e Sonea, cé
élebre maga
a negra de orígenes humildes, Loorkin
quierre estar a la
a altura de este
e
legado
o de heroísm
mo y aventu
uras, y dejaar su
huellla en el mu
undo. Por eso
e se pressenta volunttario para asistir
a
a Daannyl
en su nuevo ca
argo de em
mbajador de
el Gremio en
e Sachaka
a, un país que
sigue
e gobernad
do por crue
eles magos negros. Cuando
C
llega la noticiaa de
que L
Lorkin ha desaparecido, Sonea esstá ansiosa
a por salir en
n su búsqueeda,
pero sabe que abandonarr la ciudad le costaría
a el destierrro de por vvida.
Adem
más, su am
migo Cery necesita
n
ayu
uda. Casi todos
t
los miembros
m
dee su familia
a han
sido víctimas de asesinato
os, los últim
mos de una
a oleada de
e muertes que asola a los
lídere
es de los Ladrones. Y pronto Cery desc
cubre indic
cios de quue el miste
erioso
Caza
aladrones re
ecurre a la magia...

La
a música del
d silencio
io / Patrick
k Rothfuss
s. Plaza & Janes, 20
014.
No. No es «el tercer librro». Todos
s tendremos
s que seguuir esperán
ndolo,
porq
que Patrick
k Rothfuss está escriibiendo y revisando
r
iintensamen
nte, y
quie
ere que le quede perffecto. Y co
omo sabemos que asíí será, y que la
espe
era habrá valido la p
pena, tendrremos pacie
encia. Aurii es uno de los
perssonajes má
ás populare
es y rodead
dos de mis
sterio que aparecen en
e El
nom
mbre del viiento y El temor de un hombre sabio. Hasta aho
ora la
cono
ocíamos a través
t
de K
Kvothe. La música
m
del silencio
s
noss permitirá ver
v el
mun
ndo a través
s de Auri y n
nos dará la oportunida
ad de aprennder lo que hasta
ahorra únicamente sabía e lla.

Noticias
s felices en
n aviones
s de papel / Juan Ma
arsé. Lumeen, 2014.
Es un día cualquiera de un
n verano de
e finales de los años oc
chenta, y Brruno, con quince
añoss recién cum
mplidos, su
ube a desg ana los peldaños de una escaleera; arriba, en el
segu
undo piso, le espera la
a señora Pa
auli, una vie
ejecita que aun lleva llos
labio
os pintados de carmín... Bien mi rado, hoy no
n es un día
d cualquieera
porque la señorra Pauli ha tenido una gran idea: lanzar avio
ones de pappel
ados de bu
uenas noticias desde ssu balcón. Abajo,
A
en la calle, esttán
carga
Ósca
ar y Jan, do
os hermano
os como di bujados en
n blanco y negro,
n
y a su
alred
dedor unas calles que
e pertenece
en al pasad
do pero está
án más vivvas
que n
nunca.

Trilogíía de la oc
cupación / Patrick Modiano.
M
Anagrama
A
a, 2014.
La Trilogía de la Ocupac
ción es el primer y más
m
brillantte bisturí nnovelístico de la
turbiedad, la complicidad
c
d social y la
a fantasmagoría, del aantisemitism
mo, el
crim
men organizado y la ffiesta de alg
gunos en este negro pperíodo del siglo
XX
X francés. Concretam
mente del París oc
cupado, ssu gestació
ón y
con
nsecuencias. Entre el delirio, el sueño y la falsificacióón desfilan todos
loss fantasmas
s de la épo ca. Su Virg
gilio burlón es, sin dudda, Céline. Y del
equ
uilibrio entre todos surrge Modiano. ¿Su estilo?: una resspiración le
enta e
hip
pnótica, con
n el dring crristalino y el swing jazz
zístico de loos felices veinte,
dessplazado ha
acia la luz negra de un fragmento de los prrimeros cua
arenta
eurropeos, que aporta e
el ingredien
nte guiñoles
sco. Sin ollvidar ni ell chic
mo
orandiano, ni la cosifiicación del Nouveau Roman, nii las listas a lo
Perec». Un lib
bro absoluta
amente imp
prescindible.

El último sueño de Cleopatra
a / Christia
an Jacq. Círculo
C
dee
Lectore
es, 2014.
Hay muchos lib
bros sobre Cleopatra , sólo éste
e es de Christian Jacqq. La
maje
estuosa re
eina del Nilo
N
cobra vida de la
a mano del incuestionnable
d el
maesstro
génnero.
«La reina estaba desnuda. Desde la terraza de su palacio, Cleoppatra
obse
ervaba, sin duda por última vez, su querida
a capital, la
a deslumbrrante
Aleja
andría. El viento
v
suave
e de la nocche no calm
maba su irritación. Ellla, la
sobe
erana de Egipto,
E
tierra
a amada p
por los dioses, la cua
al había crreído
conq
quistar y la
a cual perd
día, ella, la
a dueña absoluta
a
de
e un rico ppaís,
¡redu
ucida a la so
oledad y a la
l impotenccia!»

Ve
Vestido
de novia / Piierre Lema
aitre. Alfag
guara, 20114.

Sophie Dug
S
guet no en
ntiende qu
ué le suced
de: pierde objetos, olvida
o
s
situaciones,
, es detenid
da en un su
upermercad
do por pequueños robos
s que
n recuerda
no
a haber com
metido. Y lo
os cadávere
es comienzaan a acumu
ularse
a su alreded
dor.

El me
etge del re
ei / Joan O
Olivares. Bromera,
B
2014.
2
Prem
mi Enric Valor
V
de Novel.la en
n Valencià 2013. «Po
ocs dies abaans
que jo haguera
a nascut, l’àvia somià
à que la meua vida seria
s
plena de
ns que un dia deixaria
a de ser-ho
o...» A les acaballes
a
ddels
granss honors fin
seuss dies, el me
etge Lluís Alcanyís
A
reccorda la seua infantesa a Xàtiva, un
temp
ps d’amistatt i aprenenttatge, però també de dubtes
d
sobrre si preserrvar
la religió jueva dels avantp
passats o cconfirmar la fe cristiana
a en què l’hhan
aver estat un dels metgges
educcat. Despréss d’haver estudiat a N àpols, d’ha
més destacats de
d la Coron
na, fundado
or de l’Estud
di General de
d Valènciaa la
a universita
at, escriptorr, amic de p
prínceps, re
eis, bisbes, i papes..., aara
futura
les flames de la Inquisició l’amenacen
n perillosament

Ens veu
urem allà dalt / Pierrre Lemaittre. Bromeera, 2014.
Pre
emi Gonco
ourt 2014 A través d’u
una brillant fusió de ficcció i realita
at, de
literratura popu
ular i alta lite
eratura, aqu
uesta novel·la és un eemocionant retrat
de la Primera Guerra Mun
ndial i de l’e
existència desoladora
d
qque van patir els
pervivents. Ferits en ccos i ànima
a, Albert Maillard i Éddouard Péricourt
sup
s’ha
an salvat de
d la mort, però la gue
erra i la ing
gratitud de la pàtria en
n una
posstguerra terrible els ma
arcaran per sempre.

El nétt del pirata
a / Manuell Cuyàs. Proa,
P
2013
3.
Amb un somriu
ure als llav
vis i des d
de l’observ
vatori de ca
asa seva,
uel Cuyàs evoca la història de la
a seva família i el des
scobriment
Manu
d’un món que canvia
c
i que
e té un puntt àlgid en la
a nevada de
el 62. Ens
remu
untem al llegendari avi pirata, enrriquit a l’oce
eà Atlàntic i confident
de G
Garibaldi, i a la seva dona, que volia morirr verge, pe
er després
conè
èixer l’àvia decidida
d
que cantava ò
òpera, el pa
are dibuixan
nt, la mare
que tenia un teler
t
a cas
sa, i tot u n seguit de
d tipus fascinants i
pinto
orescos en una ciuta
at mitjana del país situada
s
entre mar i
munttanya. Arrib
ben els im
mmigrants d
del sud, els nou-rics estrenen
cotxe
es espaterrrants, l’Ajun
ntament su
ubstitueix els
e tramvies
s per uns
autob
busos que
e no caben
n als carre
ers i, en un món on res no
funciionava, com
mencen a baixar
b
d’An
ndorra el du
uralex i les cafeteres
italianes, inici de
e l’epitafi de
e Franco.

L´omb
bra del sa
abre / Jord
di Sierra i Fabra. Am
msterdam,, 2014.
Un th
hriller policííac que rec
crea la tèrbo
ola Barcelo
ona franquis
sta dels seiixanta. Amb
b una
trama
a implacable, el nou cas
c del com
missari Hilarri Soler, des
sprés de Laa
mort del censor, il·lumina algunes de
e les ombrres més fos
sques de laa
r
Exec
cutat. Al miig del carrer. Un bassa
al de sang a
nostrra història recent.
terra i un forat de
d bala al clatell. Però lla policia no
o troba cap casquet, éss
or insuborna
able, l'homee
obra d'un professional. Hilari Soler, l' investigado
est que inccomoda sup
periors i co
ompanys, s'encarrega
s
del cas: laa
hone
víctim
ma era el xo
ofer d'un de
els generalss retirats mé
és destacatts del règim
m.
Provva a prova, indici a indici una te
errible sospita s'obrirà pas davannt
uls dels inv
vestigadors.. Una sospita tan inde
efugible com
m
dels ulls incrèdu
m
ambb
perilllosa i repulssive. Sinistrres alts càrrrecs de la dictadura, militars
passsats obscurrs, policies corruptes,, cadàvers, prostitutes i menorss
desa
apareguts. Tot el ciniisme i la hipocresia d'un règim
m execrablee
dese
emboquen en
e una afila
ada narraciió de ritme trepidant i acusacionss
inclements.

Prrimavera encesa
e
/ Vicent
V
Borrràs. Brom
mera, 2014.. Premi Bla
lai Bellverr de
Na
arrativa 20
013.
Àngel i Na
ada es trob
ben en una
a protesta estudiantil just abans
s que
esclati la "primavera valenciana
a" a partir de les càrrregues policials
e va tractarr de silencia
ar la veu de
e l'alumnat de l'Institut Lluís
amb què es
Vives. Aquests jove s són parrt d'un mosaic de peersonatges
s que
episodi tan recent com
m profundam
ment colpid
dor. A
acosten al lector un e
venim
través de fragments de vides aparentment deslligaddes, esdev
nica d'uns dies que han
h
quedatt marcats en la
testimonis de la cròn
ciència sociial demanant un
nostra histtòria i que van sacsejar la consc
canvi. Parrtint d'aque
est escena
ari tan con
ncret que éés la ciuta
at de
València al
a febrer d
de 2012, l'a
autor va desgranant amb ritme
e una
història en
n què els a utèntics pro
otagonistes són la crissi econòmic
ca, el
compromís
s, les il·lusio
ons perdud
des i la violè
ència i es re
reflecteixen unes
angoixes i unes alegriies molt uniiversals.

CÒM
MIC
El am
mor infinito que te tengo
t
y ottras històrias / Paullo Monteirro. Ed. De
Ponent, 2013..
Prem
mi al còmic millor editat.
e
Es u
una obra qu
ue reúne 10
0 historias ccortas realiz
zadas
por e
el autor enttre los años
s 2005 a 20
010. Con un dibujo en
n blanco y
negro
o, una vecces Línea Clara, otra
as con den
nsas acuare
elas, este
conju
unto de histtorias gira en
e torno al amor en su
us diferente
es formas,
abord
dado de una forma
a poética y autobiog
gráfica. La principal
caraccterística del
d trabajo de Paulo Monteiro son las emociones
e
fuerte
es que noss transmite y con las q ue nos iden
ntificamos. Desde un
cierto
o punto de
e vista pode
emos ver e
estas historias como cartas de
amorr enviadas a personas
s reales que
e existen en la vida de
el autor, y
confo
orme nos dejamos
d
llev
var por la llectura y el dibujo enttramos en
aque
ello que noss hace hum
manos: los pequeños y frágiles momentos
m
de nuestra vida
a que debemos disfruttar y aprov
vechar, no importa
i
lo
ueños que son.
s
pequ

001
Ell ladrón de
e cerebros
s / Pere Es
stupinyà. Penguin Random
R
H
House, 201
14.
En E
El ladrón de
e cerebros, Pere Estu
upinyà se infiltra
i
en los
princcipales centtros de inve
estigación d
del mundo para robar el
cono
ocimiento de
d los verd
daderos hé
éroes del siglo
s
XXI los
cienttíficos y compartirlo con sus lect
ctores. Así, el ladrón de
d
cereb
bros rastrea
ará el recorrrido de un vvirus de res
sfriado por su
s
cuerp
po, se intro
oducirá en un
u escánerr cerebral para
p
ver si es
e
capa
az de detectar sus propias
p
me ntiras, le pedirá
p
a sus
horm
monas que le explique
en por qué se enamorra, entende
erá
por q
qué las pup
pilas de la mujer
m
se dillatan en ple
eno orgasm
mo,
busccará el orig
gen de las
s supersticciones, hurrgará en las
fricciones de la ciencia co
on la religió
ón y el crea
acionismo, se
s
volve
erá loco inte
entando com
mprender q ué diantre son
s la antim
materia o el entrelazam
miento
cuán
ntico, y obse
ervará sobre
ecogido gussanos de oc
cho cabeza
as, electriciddad que fluy
ye sin
cable
es y célulass de la piel reprograma
r
adas a cardíacas. En re
esumidas ccuentas, a través
de la
as amenas historias de
d este librro terminará
ás familiariz
zado con loos debates
s más
cand
dentes en neurocienc
cia, cosmo
ología, genética, psico
ología hum
mana o ca
ambio
climá
ático. «Uno de los mejo
ores libros d
de divulgac
ción científic
ca de 2010. » Leer
088
Guinne
ess World R
Records 20
015. Planetta, 2014.
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El via
aje a la vid
da / Eduard
do Punset. Círculo de Lectores, 2014.
Cóm
mo

la

empatía
y
la
intuición
n
cambiarán
nuuestro
fu
uturo.
H
Hasta
hace muy poco
os años, los
s humanos vivíamos een núcleos
s muy
re
educidos e incomunica
ados; el am
mor, la amis
stad o la coomprensión eran
u
una
excepc
ción, y ha
abía obstáculos insalv
vables entrre las distintas
c
comunidade
es. La emp
patía nació en el cere
ebro de loss humanos hace
c
cien
mil año
os, pero esttá irrumpien
ndo de man
nera imparaable en el hogar,
h
la
as comunid
dades y la
as empres
sas. Gradualmente, la sociedad está
a
aprendiendo
o, gracias a las redes sociales y a la proopagación de la
e
empatía,
a cuidar de sí misma
a y a no necesitar de las ay
yudas
in
nteresadas de tercero
os. Algún día, ya nadie dudará dde que la mejor
m
manera
de ser
s feliz serrá haciendo feliz a los demás.
d

Dich
hos Alican
ntinos: ap
proximació
ón a un inventario / Pepe Gil. Nou Manolín,
1990.
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¡Ya no me du
uele la cab
beza!: cóm
mo se aliviian las ceffaleas / Jo
osé
Miguell Láinez. Santillana,
S
2005.
Sexto título
t
de las
s Guías Prá cticas de Saber Vivir dedicado
d
a llos dolores de
cabeza
a. De forma directa y m
muy didáctic
ca, se abord
dan cuestionnes tales co
omo
sintomatología, re
emedios má
ás comunes
s, dudas má
ás frecuentees de los
pacientes y se com
mpleta con

DVD
Ds

