
Obsequia con libros esta Navidad

Te ayudamos a encontrar ese libro con el que sorprender en
estas fechas.

El  personal  de  las  Bibliotecas  de  Villena  te  sugiere  la
siguiente selección de lecturas que recoge los libros que nos
han  gustado  especialmente  entre  lo  publicado  en  los  dos
últimos años. Creemos que te ayudará a encontrar pequeños
tesoros para agasajar estas fiestas de Navidad. 

¡¡¡Y si quieres leerlos,  visita la biblioteca municipal  !!!!

- Arriaga, Guillermo   "Retorno 201"

- Barcelo, Elia   "El eco de la piel"

- Becerra, Angela   "Algún día, hoy"

- Castillo, Javier   "Todo lo que sucedió con Miranda Huff"

- Chevalier, Tracy   "El chico nuevo"

- Corral, Alejandro   "El desafío de Florencia"

- De Vigan, Delphine  "Las lealtades"

- Del Val, Juan   "Candela"

- Enriquéz, Mariana  "Nuestra parte de noche"

- Erdrich, Louise   "Un futuro hogar para el Dios viviente"

- Gómez-Jurado, Juan --- "Reina roja"

- Hustvedt, Siri  "Todo cuanto ame"

- Jacokbs, Anne   "La villa de las telas" 

- Lethem, Jonathan  "Anatomía de un jugador "

- Masip, Paulino  "El diario de Hamlet García"

- Millas, Juan José   "La vida a ratos"

- Mola, Carmen   "La red púrpura"

- Morales, Cristina  "Lectura fácil"



- Murata, Sayaka  "La dependienta"

- Navarro, Elvira   "La isla de los conejos" 

- Neuman, Andrés   "Anatomía sensible"

- Ovejero, José   "Insurrección"

- Ravatn, Agnes  "El tribunal de los pájaros"

- Redondo, Dolores  " La cara norte del corazón"

- Rodríguez, Antonio J.  "Candidato"

- Rodríguez Saborido , Marcos   "Hormigas en invierno"

-  Sainz Borgo, Karina   "La hija de la española"

- Sánchez, Clara   "El amante silencioso"

- Sánchez-Garnica, Paloma   "La sospecha de Sofía"

- Somoza, Jose Carlos   "Estudio en negro"

- Ugeda, Fernando   "Carta desde el acantilado"

- Wood, Amanda y Jolley Mike   "Un error en la historia"

- Zanón, Carlos   "Carvalho: problemas de identidad"

NO FICCIÓN 

- Carrión, Jorge   "Contra Amazón"

- Río, Carlos   "Come comida real"

- Rojas Estapé, Mariam   "Como hacer que te pasen cosas buenas: entiende 

tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida".

- Soler, Ame   "Somos las nietas de las brujas que no quisísteis quemar
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