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   LA BODEGA: La bodega contiene la esencia de la obra 
anterior de Noah Gordon: historias personales de fuerza, 
personajes de gran humanidad, retratos fidedignos de una época, 
narrados por un escritor cuya sensibilidad y acierto ha admirado a 
miles de lectores a lo largo de los años. Es un retazo de nuestro 
pasado, un interesante y rico retrato acerca del proceso de 
elaboración del vino, una conmovedora historia de superación 
personal, una apasionante trama de intriga, así como una tierna e 
inolvidable historia de amor. Noah Gordon ha empleado todos s
recursos literatrios y el resultado es soberbio y emocionante. 

us 

 
LA LADRONA DE LIBROS: En plena II Guerra Mundial, la 
pequeña Liesel hallará su salvación en la lectura. Una novela 
preciosa, tremendamente humana y emocionante, que describe las 
peripecias de una niña alemana de nueve años desde que es dada 
en adopción por su madre hasta el final de la guerra. Su nueva 
familia, gente sencilla y nada afecta al nazismo, le enseña a leer y 
a través de los libros Rudy logra distraerse durante los 
bombardeos y combatir la tristeza. Pero es el libro que ella misma 
está escribiendo el que finalmente le salvará la vida. 
 

 
LA BRUJULA DORADA de Philip Pullman. 
Muchos mundos, una historia. Las aventuras de Lyra en la trilogía 
La Materia Oscura te llevarán a un universo muy particular: Luces 
del norte 
 
 
 

EL JARDIN DE LA OCA de Toti Martinez de Lezea 
 La acción transcurre en la segunda mitad del siglo XIII entre La Rioja, Burgos, León y Galicia, por el 
Camino de Santiago, ruta peregrina para miles de devotos cristianos que acuden a Compostela a 
postrarse ante la tumba del Apóstol y, asimismo, camino de aventureros, maleantes, órdenes militares, 
judíos, musulmanes, herejes y paganos.  

 
 
 
HIJO DEL HOMBRE de Cesar Vidal 
Un alboroto en el Templo de Jerusalén provoca la intervención de la 
guarnición romana acuartelada en la fortaleza Antonia. El detenido es un 
hombre llamado Saulo, al que se acusa de haber introducido no judíos en 
el recinto sagrado. Al ser conducido a Cesarea para responder ante el 
gobernador romano, Saulo recomienda a uno de sus acompañantes –el 
médico Lucas– que aproveche ese tiempo para hablar con aquellos que 

conocieron a Jesús de cerca. De esa manera, se irán entrelazando en la narración la vida 
de un esclavo al que el ejercicio de la medicina permite comprar su libertad y los 



testimonios de aquellos que conocieron al crucificado en Galilea, Perea y Jerusalén. Al 
final, los dos destinos acabarán cristalizando en un relato que cuenta lo que nadie antes 

había narrado: el Evangelio de Lucas. 
TIERRA FIRME de Matilde Asensi 
Mar Caribe, 1598. Tras sobrevivir a un abordaje pirata, que acaba con la vida de toda la 
tripulación, la joven Catalina Solís, exhausta y abatida por el brutal asesinato de su hermano 
durante el ataque, alcanza finalmente una isla. Después de dos años de penurias y 
adversidades, un navío arriba a la costa del islote. El maestre del barco decide adoptarla, y 
presentarla como un hijo mestizo desconocido hasta entonces para él. 
A partir de ese momento, convertida en Martín Nevares, Catalina descubrirá la libertad y la 
lealtad en un Nuevo Mundo repleto de peligrosos contrabandistas, corsarios y 
extorsionadores. 
En Tierra firme, Matilde Asensi evoca magistralmente la atmósfera de las colonias 
españolas caribeñas del siglo XVII.   
UN DIA DE COLERA de Arturo Pérez-Reverte 
Este relato no es ficción ni libro de Historia. Tampoco tiene un 
protagonista concreto, pues fueron innumerables los hombres y mujeres 
envueltos en los sucesos del 2 de mayo de 1808 en Madrid. Héroes y 
cobardes, víctimas y verdugos, la Historia retuvo los nombres de buena 
parte de ellos: las relaciones de muertos y heridos, los informes 
militares, las memorias escritas por actores principales o secundarios de 
la tragedia, aportan datos rigurosos para el historiador y ponen límites a 

la imaginación del novelista. Cuantas personas y lugares aparecen aquí son auténticos, 
así como los sucesos narrados y muchas de las palabras que se pronuncian.  
En Un día de cólera, Arturo Pérez-Reverte convierte en historia colectiva las pequeñas 
y oscuras historias particulares registradas en archivos y libros. Lo imaginado, por tanto, 
se reduce a la argamasa narrativa que une las piezas. Con las licencias mínimas que la 
palabra novela justifica, estas páginas pretenden devolver la vida a quienes durante 
doscientos años sólo han sido personajes anónimos en grabados y lienzos 
contemporáneos, o escueta relación de nombres en los documentos oficiales.   
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