
Dragonball 02 de Akira Toriyama

Planeta DeAgostini Cómics. 2007

Son Goku, Bulma y Oolong continúan con la búsqueda de las
Bolas de Dragón. Cuando sólo les falta una bola, llegan a un
extraño pueblo atemorizado por una singular banda de conejos.
Pero esto es sólo el principio de la aventura: nuestros héroes
caerán en manos de un siniestro villano que desea hacerse con las
Bolas de Dragón para dominar el mundo.
¿Qué ocurrirá cuando robe las Bolas? ¿Qué es lo que le pasa a
Son Goku las noches de luna llena?

La desaparición de Stephanie Mailer de Jöel Dicker

Editorial Alfaguara,2018

La noche del 30 de julio de 1994 la apacible población de
Orphea, en los Hamptons, asiste a la gran apertura del festival
de teatro. Pero el alcalde se retrasa... Mientras tanto, Samuel
Paladin recorre las calles vacías buscando a su mujer, hasta
hallar su cadáver ante la casa del alcalde. Dentro, toda la
familia ha sido asesinada.
Jesse Rosenberg y Derek Scott son los dos jóvenes policías de
Nueva York que resuelven con éxito el caso, pero veinte años
más tarde, en la ceremonia de despedida de la policía a
Rosenberg, la periodista Stephanie Mailer lo afronta: pretende
que Dereck y Jesse se equivocaron de asesino a pesar de que
la prueba se hallara delante de sus ojos, y que ella posee
información clave. Pero días después, desaparece.

Un lugar a donde ir de María Oruña

Editorial Booket.2018

Han transcurrido varios meses desde que Suances, un pequeño pueblo
de la costa cántabra, fuese testigo de varios asesinatos que sacudieron a
sus habitantes. Sin embargo, cuando ya todo parecía haber vuelto a la
normalidad, aparece el cadáver de una joven en La Mota de
Trespalacios, un recóndito lugar donde se encuentran las ruinas de una
inusual construcción medieval. Lo más sorprendente del asunto no es

que la joven vaya ataviada como una exquisita princesa del medievo, sino el objeto que
porta entre sus manos y el extraordinario resultado forense de la autopsia
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36 preguntas para conocerte y 4 minutos
para amarte de Jordi Sierra i Fabra

Edebé.2018

Nunca había creído en los ligues de una noche. Ni siquiera estaba
muy seguro de lo del amor a primera vista. Pero ninguno de los dos
había bebido, así que no cabía atribuir al alcohol lo que estaba
pasando. Bibiana era una turbulencia. Exudaba ternura, amor,
fuerza.
Sin embargo, tenía un secreto que lo iba a cambiar todo.

Napoleón puede esperar de Ana Alcolea

Ed. Anaya.2018

Pablo acaba de perder a su padre, capitán del ejército, en
Afganistán, donde había sido enviado en una misión. Durante el
funeral conocerá a los familiares de las otras víctimas, y
quedará prendado de Elisabet, cuyo hermano también ha
fallecido. Los muchachos conectan enseguida e intentarán
apoyarse para superar sus respectivos traumas. Mientras,
investigarán unas extrañas misivas que han aparecido entre los
archivos del padre de Pablo y que ocultan un gran misterio.

Invisible de Carolina Pernas

Ed. Embora,2018

Una mujer gris, anodina, olvidada y que se siente invisible ha
decidido finalmente hacerse notar. Y se lo está tomando muy en
serio puesto que no tiene nada que perder. Al final del camino está
el suicidio, pero antes tiene cuentas que saldar, "amigos" con los que
reencontrarse y mucha puesta en escena que organizar, porque su
salida de este llamado teatro de la vida va a ser todo un espectáculo.

Hay que apuntarse a un gimnasio para presentarse lo mejor posible en la mesa de autopsias y
pintar el salón para que lo encuentre bonito la policía cuando venga a levantar el cadáver. Un
cadáver que va a parecer una estrella de cine, con extra de maquillaje y vestuario incluido.
Este libro está escrito para hacer reír, pensar (sin pasarse) y ayudar a hacer un poco más
visibles a las mujeres que se quedan en las esquinas sujetando los bolsos de sus amigas en
las fiestas y les prestan dinero para viajes a los que no están invitadas.

Servicio de urxencias de Suso de Toro

Ed. Xerais.2002

O espacio reducido do servicio de urxencias dun hospital galego,
(as cabinas, as salas de agardar dos pacientes e a sala do persoal)
serviulle a Suso de Toro para propoñer unha divertida
escenificación do teatro da vida: os noivos intoxicados no
banquete da súa voda, as propiedades curativas que poden ter os
callos, uns vídeos pornos que provocan infartos, o papá Noel
duns grandes almacéns que recibe unha boa vareada, son
algunhas das situacións que se recollen neste libro tinguido de
humor e retranca de arriba abaixo. Expléndidas minicomedias

para gozar da súa lectura e para ser representadas polos mozos e mozas .

Instrucións para tomar café de Manuel
Núñez Singala

Ed. Galaxia ,2017
Un concentrado de narracións que inclúe, en pouco máis dun
cento de páxinas, catro volumes diferentes: un libro de
reclamacións, un libro de estilo, un libro de instrucións e un
libro de contos. Os temas dos relatos poden dar unha pista, ou
se cadra todo o contrario: estes textos están escritos partindo
do que parece non ser, condición sine qua non para chegar a
ser algo. Entre eles, por exemplo, un "libro de instrucións"
para non galegos dirixido precisamente a estes.

Victoria &Abdul by Stephen Frears
Universal Pictures. 2017
Victoria and Abdul is a 2017 British biographical drama film
directed by Stephen Frears .

The film tells the true story of an unexpected friendship in the later
years of Queen Victoria’s remarkable rule. When Abdul Karim, a
young clerk, travels from India to participate in the Queen’s Golden
Jubilee, he is surprised to find favour with the Queen herself. As the
Queen questions the constrictions of her long-held position, the two

forge an unlikely and devoted alliance with a loyalty to one another that their family and
friends try to destroy. As the friendship deepens, the Queen begins to see a changing world
through new eyes and joyfully reclaims her humanity


