BIBLIOTECA CIRCULANTE - AUTORES UNIVERSALES
AHERN, Cecilia: “Postdata: te amo”
“Un lugar llamado aquí”
“Donde termina el arcoiris”
“Si pudieras verme ahora”
ALAMEDDINE, Rabih: “El contador de historias”
ALBERTI, Rafael: “La arboleda perdida”
ANDREWS, V. C.: “Flores en el ático”
“Pétalos al viento”
“Jardín sombrío”
“Si hubiera espinas”
“Semillas del ayer”
ASENSI, Matilde: “El último Catón”
“El origen perdido”
“Venganza en Sevilla”
“El salón de ámbar”
“El regreso del Catón”
ASIMOV, Isaac: “Cuentos completos” (2 tomos)
“Fundación”
“Fundación e imperio”
“Segunda fundación”
“Hacia la fundación”
ATWOOD, Margaret: “El asesino ciego”
AUSTEN, Jane: “Mansfield Park”
“La Abadía de Northanger”
“Persuasión”
“Orgullo y prejuicio”
AUSTER, Paul: “El libro de las ilusiones”
“La noche del oráculo”
“El país de las últimas cosas”
“La invención de la soledad”
“La habitación cerrada”
“Fantasmas”
“Leviatán”
“Invisible”
“Pista de despegue”
“Mr. Vértigo”
“Sunset Park”
BACH, Richard: “Ilusiones”
BAIGENT, Michael – LEIGH, Richard: “Masones y Templarios”
BALDACCI, David: “Toda la verdad”
“Los coleccionistas”
“Secretos familiares”
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BALDACCI, David: “El sexto hombre”
“Frío como el acero”
BALDER, Artur: “Curdy y la cámara de los lores”
BANGENT, Michael - LEIGH, Richard: “Masones y templarios”
BARICCO, Alessandro: “Océano mar”
“Seda”
BARNES, Julian: “La mesa limón”
BARRERAS, David: “La cruzada albigense y el imperio aragonés”
BAUMAN, Zygmunt: “Modernidad líquida”
“Miedo líquido”
“Amor líquido”
“En busca de la política”
“Vida de consumo”
BEAUVOIR, Simone de: “La plenitud de la vida”
“La mujer rota”
“El segundo sexo”
“Memorias de una joven formal”
BÉCQUER, Gustavo A.: “Rimas” y “Leyendas”
BENZONI, Juliette: “La estrella azul. Las joyas del templo I”
“La rosa de York. Las joyas del templo II”
“El ópalo de Sissí. Las joyas del templo III”
“El rubí de Juana la Loca. Las joyas del templo IV”
BERRY, Steve: “Los caballeros de Salomón”
BETTELHEIM, Bruno: “Los cuentos de Perrault”
“Los cuentos de las 1001 noches”
BOYNE, John: “El niño con el pijama de rayas”
“El niño en la cima de la montaña”
BRADBURY, Ray: “Crónicas marcianas”
BRION, Marcel: “Vida de Atila”
“Mozart”
“Maquiavelo”
BROWN, Dan: “El Código da Vinci”
“Ángeles y Demonios”
“La conspiración”
“La fortaleza digital”
“El símbolo perdido”
“Inferno”
“Origen”
BROWN, Sandra: “Imagen en el espejo”
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BRUNSWIG de BAMBERG, María: “Allá en la Patagonia”
BUSCAGLIA, Leo: “Vivir, amar y aprender”
BUSFIELD, Andrea: “Bajo un millón de sombras”
CALDWELL, Ian – THOMASON, Dustin: “El enigma del cuatro”
CALLE, Ramiro: “La otra India”
CAMILLERI, Andrea: “La forma del agua”
“Un mes con Montalbano”
“La paciencia de la araña”
“El movimiento del caballo”
“El olor de la noche”
“Un giro decisivo”
“El ladrón de meriendas”
“La excursión de Tindari”
“La nochevieja de Montalbano”
“Privado de título”
“La captura de Macalé”
“La pensión Eva”
“Las alas de la esfinge”
“La pista de arena”
“El traje gris”
“La danza de la gaviota”
“Juego de espejos”
”La búsqueda del tesoro”
“Un sábado con los amigos”
“El campo del alfarero”
“Una voz en la noche”
“La pirámide de barro”
CANFIELD, Jack- HANSEN, Mark: “Chocolate caliente para el alma”
“Más chocolate caliente”
“Más chocolate caliente para el alma solidaria”
CAPOTE, Truman: “A sangre fría”
“Retratos”
“Plegarias atendidas”
CARVER, Raymond: “Short cuts”
“Si me necesitas llámame”
CASH SPELLMAN, Cathy: “Exceso de amor”
CATE, Curtis: “Saint-Exupéry”
CERVANTES, Miguel de: “Don Quijote de la Mancha”
“La gitanilla”
“Rinconete y Cortadillo”
“La ilustre fregona”
“El licenciado Vidriera”
CHANDELLE, René: “Más allá del Código da Vinci”
“Más allá de Angeles y Demonios”

4
CHALON, Jean: “Marìa Antonieta: del esplendor a la tragedia”
CHASTENET, Genèvieve: “Lucrecia Borgia: ángel o demonio”
CHARRIERE, Henri: “Papillón”
CHOPRA, Deepak: “Las siete leyes espirituales del éxito”
“Sanar el corazón”
“La perfecta salud”
“Hijas de la alegría”
“Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo”
“Vencer las adicciones”
“Digestión perfecta” / “Peso perfecto”
“El camino hacia el amor”
“El retorno de Merlín”
CHRISTIE, Ágatha: “Némesis”
“La telaraña”
“Cartas sobre la mesa”
“Cita con la muerte”
“Cinco cerditos”
“El espejo roto”
“La casa torcida”
“Destino desconocido”
“Un crimen dormido”
“Café solo”
“El secreto de Chimneys”
“Asesinato en el campo de Golf”
“La muerte de Lord Edgware”
“El misterio de la Guía de Ferrocarriles”
“Tres ratones ciegos”
“Matar es fácil”
“En el hotel Bertram”
“El misterio de las siete estafas”
“Se anuncia un asesinato”
“El caso de los anónimos”
“Asesinato en el Orient Express”
“El caso de los anónimos”
“Pasajero para Fanek Furt”
“Muerte en la vicaría”
“El misterioso caso de Styles”
“Muerte en las nubes”
“El hombre del traje marrón”
“El misterioso Mr. Brown”
“Tercera muchacha”
CLANCY, Tom: “Jaque al poder”
“Ordenes presidenciales”
“Juego de patriotas”
CLOULAS, Ivan: “Los Borgia”
COMBESCOT, Pierre: “Los diamantes de la guillotina”
CONLON, Gerard: “En el nombre del padre”
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CONNELY, Michael: “El poeta”
“Deuda de sangre”
“Llamada perdida”
“Más oscuro que la noche”
“Luna funesta”
“El eco negro”
“Hielo negro”
“Luz perdida”
“Pasaje al paraíso”
“El vuelo del ángel”
“Culpable o inocente”
“La rubia de hormigón”
“El último coyote”
“El inocente”
“Último recurso”
CONRAD, Joseph: “Lord Jim”
COOK, Robin: “Cromosoma 6”
“Toxina”
“Signos vitales”
“Cerebro”
“Convulsión”
“Fiebre”
“Infección”
CORNWELL, Patricia: “Post mortem”
“Retrato de un asesino”
“La isla de los perros”
“La mosca de la muerte”
“Más oscuro que la noche”
“Causa de muerte”
“La huella”
“ADN asesino”
“La cruz del Sur”
“Un ambiente extraño”
“El libro de los muertos”
CRAIG, Robert: “El manuscrito Samurai”
CRONIN, Vincent: “Napoleón Bonaparte: una biografía íntima”
DEFOE, Daniel: “Robinson Crusoe”
DES CARS, Guy: “La impura”
“Reinas de corazón”
DIETRICH, William: “El muro de Adriano”
DOSTOIEVSKY, Fedor: “Los hermanos Karamazov”
“Un percance desagradable
DRUON, Maurice: “Los reyes malditos” (7 tomos)
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DUEÑAS, María: “El tiempo entre costuras”
“Misión olvido”
“La templanza”
“Las hijas del capitán”
DURÁS, Marguerite: “El amante de la China del Norte”
DYER, Dr. Wayne: “Tu yo sagrado”
“Tus zonas erróneas”
“La fuerza de creer”
“Evite ser utilizado”
“El camino de la perfección”
ECO, Umberto: “El nombre de la rosa”
“La isla del día de antes”
“Baudolino”
“La misteriosa llama de la reina Loana”
“El cementerio de Praga”
EGGER, Edith: “La bailarina de Auschwitz”
EVANS, Nicholas: “El hombre que susurraba al oído de los caballos”
FALCONES, Ildefonso: “La mano de Fátima”
“La reina descalza”
“La catedral del mar”
“Los herederos de la tierra”
FALLACI, Oriana: “La rabia y el orgullo”
FAULKNER, William: “Relatos”
FERNÁNDEZ - ABASCAL: “Emociones y salud”
FIELDING, Helen: “El diario de Bridget Jones”
FINN, A.J.: “La mujer en la ventana”
FLAUBERT, Gustave: “Madame Bovary”
FOENKINOS, DAVID: “La biblioteca de los libros rechazados”
FOLLET, Ken: “La clave está en Rebeca”
“Isla de las tormentas”
“Papel moneda”
“En la boca del dragón”
“En el blanco”
“Los pilares de la tierra”
“Un mundo sin fin”
“Una columna de fuego”
“La caída de los gigantes”
”El invierno del mundo”
“El umbral de la eternidad”
FORTES, Susana: “Quatrocento”
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FRANK, Ana: “El diario de Ana Frank”
FRASER, Antonia: “Las esposas de Enrique VIII”
FROMM, Eric: “Miedo a la libertad”
“Tener o ser”
GABALDON, Diana: “Tambores de otoño”
GARRISON, Jim: “J.F.K.”
GEDGE, Pauline: “La casa de los sueños”
GEORGE, Elizabeth: “El peso de la culpa”
“El padre ausente”
“Pago sangriento”
“Licenciado en asesinato”
“La justicia de los inocentes”
“Cenizas de rencor”
“Sin testigos”
GEORGE, Margaret: “Memorias de Cleopatra”
GIBRAN, Jalil: “El profeta. El jardín del profeta”
GILBERT, Elizabeth: “Comer, rezar, amar”
“Comprometida”
“La firma de todas las cosas”
GIORDANO, Paolo: “La soledad de los números primos”
GLATTAUER, Daniel: “Contra el viento del Norte”
“Cada siete olas”
“Siempre tuyo”
GOLEMAN, Daniel: “La inteligencia emocional”
“La inteligencia social”
“La inteligencia ecológica”
GORDON, Noah: “El comité de la muerte”
“El médico”
“La doctora Cole”
“La bodega”
“El chamán”
“El último judío”
“El Rabino”
GRANDES, Almudena: “Las tres bodas de Manolita”
“Inés y la alegría”
“El lector de Julio Verne”
“Besos en el pan”
“Los pacientes del Doctor García”
GREEN, John: “Ciudades de papel”
“Bajo la misma estrella”
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GRIFFIN, Susan: “Las cortesanas”
GRISHAM, John: “La hermandad”
“El testamento”
“Causa justa”
“El socio”
“La citación”
“El rey de los pleitos”
“La granja”
“El último jurado“
“El intermediario”
“El inocente”
“El último partido”
“Una navidad diferente”
“El último partido”
“La trampa”
“Legítima defensa”
“La apelación”
“El cliente”
“El informe Pelícano”
“La tapadera”
“Tiempo de matar”
“La confesión”
“Siete vidas”
“Los litigantes”
“El estafador”
“El secreto de Gray Mountain”
“Un abogado rebelde”
“El soborno”
“El caso Fitzgerarald”
“La gran estafa”
“Ajuste de cuentas”
GROBEL, Lawrence: “Conversaciones íntimas con Truman Capote”
GUILLOU, Jan: “Camino a Jerusalén”
“El Caballero Templario”
“Regreso al Norte”
HANNAH, Kristin: “El ruiseñor”
HANNAH, Sophie: “Ataúd cerrado” (Un caso para Hércules Poirot)
HARRIS, Joanne: “Juego de caballeros”
HAY, Louise: “Meditaciones para sanar tu vida”
“Vivir”
“Usted puede sanar su vida”
HAWKINS, Paula: “La chica del tren”
“Escrito en el agua”
HEMINGWAY, Ernest: “El verano peligroso”
“Por quién doblan las campanas”
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HESSE, Herman: “Sidharta”
“El juego de abalorios”
“El último verano de Klingsor”
HIGASHINO, Keigo: “La salvación de una santa”
HIGHSMITH, Patricia: “Crímenes imaginarios”
“El grito de la lechuza”
“Ripley en peligro”
“Mar de fondo”
HIGGINS CLARK, Mary: “Perdida en su memoria”
“Acuérdate de mí”
“El último adiós”
“La estrella robada”
“Testigo en la sombra”
“Por siempre mía”
“No puedo olvidar tu rostro”
“Mi querida Sunday”
“El secreto de la noche”
“No llores más”
“La fuerza del engaño”
“Camino hacia el pasado”
“Escondido en las sombras”
“Con derecho a cocina”
“¿Dónde están los niños?”
“Un destino de leyenda”
“Le gusta la música, le gusta bailar”
“Pálida como la luna”
“Perseguida por toda la ciudad”
“¿Dónde te escondes?
“La misma canción”
“La cuna caerá”
“Un extraño acecha”
“Mentiras de sangre”
“Sé que volverás”
“Dos niñas vestidas de azul”
“El ladrón de Navidad”
“Los años perdidos”
“Mientras mi preciosa duerme”.
“Temor a la verdad”
“Asesinato en directo”
“Fraude al descubierto”
“Legado mortal”
“Negro como el mar”
“El último baile”
HIGGINS CLARK, Mary y Carol: “Secuestro en Nueva York”
“Última oportunidad”
HILL, Susan: “La dama de negro”
HINDLEY, Geoffrey: “Las cruzadas”
HOAG, Tami: “Aguas quietas”
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HOLT, Victoria: “El beso de Judas”
“Tres deseos en un bosque encantado”
“El lazo invisible”
“El señor de Far Island”
“La herencia Landower”
“El secreto del ruiseñor”
“El ópalo negro”
“Nido de serpientes”
“La isla del paraíso”
“Abanico indio”
“La casa de las siete urracas”
“La máscara de la hechicera“
“La cautiva”
“Mi enemiga, la reina”
HOSSEINI, Khaled: “Cometas en el cielo”
“Mil soles espléndidos”
“Y las montañas hablaron”
HOURANI, Albert: “La historia de los árabes”
HUSTVEDT, Siri: “El verano sin hombres”
HUXLEY, Aldous: “Un mundo feliz”
IWASAKI, Mineko: “Vida de una geisha”
JACOBS, Anne: “La Villa de las telas”
“Las hijas de la Villa de las telas”
“El legado de la Villa de las telas”
JACQ, Christian: “El faraón negro”
“El egiptólogo”
“Tutankamon”
“El imperio de las tinieblas”
“La guerra de las coronas”
“La espada resplandeciente”
“La Masonería”
“El monje y el venerable”
“El enigma de la piedra”
“Nefer el silencioso”
“La mujer sabia”
“Paneb el Ardiente”
“Lugar de Verdad”
JAKUBOWICZ, Daniela: “Ni una dieta más”
JAMES, Henry: “Retrato de una dama”
JAMIS, Rauda: “Frida Kahlo”
JINKS, Catherine: “El inquisidor”
JOHNSON, Paul: “Héroes”
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JOYCE, James: “Ulises” Vol. 1 y Vol. 2
JUNGSTED, Mari: “Nadie lo ha visto” / “Nadie lo ha oído” / “Nadie lo conoce”
“El arte del asesino”
“La falsa sonrisa”
“Un inquietante amanecer”
“Doble silencio”
“Un juego peligroso”
KATZENBACH, John: “El psicoanalista”
“La historia del loco”
“El hombre equivocado”
“Un asunto pendiente”
“La sombra”
“Juegos de ingenio”
“El profesor”
“Final perfecto”
“Al calor del verano”
“Retrato de sangre”
“El estudiante”
“Jaque al psicoanalista”
KAUFMAN, Pamela: “Leonor de Aquitania”
KELLY, Linda: “Las mujeres de la Revolución Francesa”
KENEALLY, Thomas: “La lista de Schindler”
KETTERMANN, Andrea: “Kahlo”
KHOURY, Raymond: “La orden del Temple”
KING, Stephen: “El pasillo de la muerte”
“La larga marcha”
“La zona muerta”
“Carrie”
“Maleficio”
“Buick 8 un coche perverso”
“La tormenta del siglo”
“Espina negra”
KIRK, Shannon: “El método 15/33”
“El plan 15/33”
KORBER, Tessa: “Berenice”
KOSINSKY, Jerzy: “El pájaro pintado”
“Desde el jardín”
KOSTOVA, Elizabeth: “La historiadora”
KUNDERA, Milan: “El libro de la risa y el olvido”
“La broma”
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KUREISHI, Hanil: “El buda de los suburbios”
LACKBERG, Camila: “Las hijas del frío”
“La princesa de hielo”
“Los gritos del pasado”
“Crimen en directo”
“La sombra de la sirena”
“El vigilante del faro”
“La bruja”
LAPIERRE, Dominique: “La ciudad de la alegría”
“Luna de miel alrededor del mundo”
LAPIERRE, Dominique - COLLINS, Larry: “El quinto jinete”
LARK, Sarah: “En el país de la nube blanca” (Nube blanca 1)
“La canción de los maoríes” (Nube blanca 2)
“El grito de la tierra” (Nube blanca 3)
“La isla de las mil fuentes” (Jamaica 1)
“Olas del destino” (Jamaica 2)
“Hacia los mares de la libertad” (Kauri 1)
“A la sombra del árbol Kauri” (Kauri 2)
“Las lágrimas de la diosa maorí” (Kauri 3)
“La estación de las flores en llamas” (Trilogía del fuego 1)
“El rumor de la caracola” (Trilogía del fuego 2)
“La leyenda de la montaña de fuego” (Trilogía del fuego 3)
“Bajo cielos lejanos”
“Una promesa en el fin del mundo”
“El año de los delfines”
LARSSON, Asa: “Aurora Boreal”
“Sangre derramada”
“Cuando pase tu ira”
“La senda oscura”
“Sacrificio a Molek”
LARSSON, Stieg: “Los hombres que no amaban a las mujeres”
“La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina”
“La reina en el palacio de las corrientes de aire”
“La voz y la furia”
LAY SHULER, Linda: “La que recuerda”
LE CLEZIO, J.M.: “Diego y Frida”
LESSING, Doris: “Ben en el mundo”
“Las abuelas”
“El sueño más dulce”
“Historia del general Dann y de la hija de Marc...”
“Alfred y Emily”
LEVER, Maurice: “Isadora”
LISS, David: “Mercader de café”
LONGFELLOW, Ki: “El secreto de María Magdalena”
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LORENZ, Konrad: “Decadencia de lo humano”
MC CAIG, Ronald: “Rhett Butler”
MAC LAINE, Shirley: “Bailando en la luz” / “El camino”
MAILER, Norman: “Oswald, un misterio americano”
MALRAUX, André: “ La condición humana”
MANFREDI, Valerio Mássimo: “El faraón del desierto”
“Akrópolis”
“El oráculo”
“La última legión”
”Imperio”
“Alexandros I, II, III” (3 tomos)
“La conjura de las reinas”
“El imperio de los dragones”
“Talos de Esparta”
“El ejército perdido”
“Los idus de Marzo”
“Paladión”
“Odiseo”
MANKELL, Henning: “Las sombras crecen al atardecer”
“Antes de que hiele”
“El ojo del leopardo”
“La falsa pista”
“Profundidades”
“La leona blanca”
“Huesos en el jardín”
“Botas de lluvia suecas”
MARAI, Sándor: “La mujer justa”
“Divorcio en Buda”
“Confesiones de un burgués”
“El último encuentro”
“Amante de Bolzano”
“La herencia de Estzter”
“Tierra. Tierra”
“La hermana”
“La extraña”
“La Gaviota”
MARKARIS, Petros: “Noticias de la noche”
“Defensa cerrada”
“Suicidio perfecto”
“El accionista mayoritario”
“Con el agua al cuello”
“Muerte en Estambul”
“Liquidación final”
“La muerte de Ulises”
MARINOFF, Lou: “Más Platón, menos prozac” / “Pregúntale a Platón”
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MARTIN, George R.: “Juego de tronos”
“Choque de reyes”
“Tormenta de espadas”
“Festín de cuervos”
“Danza de dragones”
MARTÍN, Esteban, CARRANZA, Andreu: “La clave Gaudí”
MARTIN-LUGAND, Agnes: “La vida vale la pena, ya verás”
MARTÍNEZ OTERO, Luis Miguel: “El priorato de Sión”
Mc COULLOUGH, Colleen: “El pájaro canta hasta morir”
“El desafío”
“Angel”
Mc EWAN, Ian: “Amsterdam”
MEYER, Stephenie: “Crepúsculo”
“Luna nueva”
“Eclipse”
“Amanecer”
“El huésped”
MEYERSON, Daniel: “La pasión por Egipto”
MILLER, Henry: “Trópico de Cáncer” / “Trópico de Capricornio”
MONTEFIORE, Santa: “El último viaje del Valentina”
MONTERO, Rosa: “Pasiones”
“Historias de mujeres”
“Amantes y enemigos”
“La loca de la casa”
“Historia del rey transparente”
“Lágrimas en la lluvia”
“Dictadoras”
“Carne”
MONTFORT, Vanessa: “Mujeres que compran flores”
“El sueño de la crisálida”
MONTGOMERY, L.M.: “Historia de Avonlea”/“Anne la de Ingleside”/ “En el valle del arco iris”
MOORE, Michael: “Estúpidos hombre blancos” / “¿Qué han hecho con mi país?”
MORATA, Gastón: “El perfume de bergamota”
MORO, Javier: “Pasión india”
“El sari rojo”
“El imperio eres tù”
“A flor de piel”
“Mi pecado”
MORRISON, Toni: “Beloved”
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MORRIS, Heather: “El tatuador de Aschwitz”
MORTON, Kate: “El jardín olvidado”
“Las horas distantes”
“La casa de Riverton”
“El cumpleaños secreto”
“El último adiós”
“La hija del relojero”
MOYES, Jojo: “Yo antes de ti”
“Después de ti”
“Sigo siendo yo”
“París para uno y otras historias”
“La chica que dejaste atrás”
“La última carta de amor”
MURAKAMI, Haruki: “Baila, baila, baila”
“Después del terremoto”
“La chica del cumpleaños”
“La muerte del Comendador. Libros 1 y 2”
MURPHY, Yannick: “Yo, Mata Hari”
NASAR, Sylvia: “Una mente prodigiosa”
NAVARRO, Julia: “La Biblia de barro”
“La sangre de los inocentes”
“La hermandad de la sábana santa”
“Dispara, yo ya estoy muerto”
“Historia de un canalla”
“Dime quién soy”
“Tú no matarás”
NEMIROVSKI, Irene: “El baile”
“David Golder”
“Nieve en otoño”
“Suite francesa”
“Los perros y los lobos”
“El vino de la soledad”
NEVILLE, Katherine: “Riesgo calculado”
NICKSON, Mary: “Secretos y sombras”
“Un verano en Escocia”
NORWOOD, Robin: “Las mujeres que aman demasiado”
OBAMA, Michelle: “Mi historia”
O´SHEA, Stephen: “Los Cátaros”
OSHO: “Conciencia”
“Intuición”
“El libro del hombre”
“Consciencia femenina. Experiencia femenina”
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OSHO: “El libro de la mujer”
“Hombre y mujer. La danza de las energías”
Emociones”
“Creatividad”
“El libro del ego”
“El libro del niño”
“Compasión”
“Meditación para gente ocupada”
OPPENHEIMER, Andrés: “Cuentos chinos”
PALMER, Michael: “Terapia mortal”
PAMUK, Orhan: “El castillo blanco”
“La casa del silencio”
“El museo de la inocencia”
PEARL, Matthew: “El último Dickens”
“El Club Dante”
PENNACCHI, Antonio: “Tierra de nadie”
PÉREZ REVERTE, Arturo: “El Club Dumas”
“El pintor de batallas”
“Falcó” / “Eva” / “Sabotaje” (Trilogía)
PERRY, Anne: “El cadáver de Traitors Gate”
“Los escándalos de Half Moon Street”
“Los asesinatos de Bethlehem Road”
“Los robos de Rutland Place”
“Una duda razonable”
“Su hermano Caín”
“Defensa o traición”
“Tumbas del mañana”
“Las raíces del mal”
“Muerte de un extraño”
“Luto riguroso”
“Marea incierta”
“El rostro de un extraño”
PATTERSON, James: “Mary, Mary”
PILCHER, Rosamund: “La casa vacía”
“Tomillo silvestre”
“El regreso”
“Historia de una herencia”
PINKOLA ESTES, Clarissa: “Mujeres que corren con lobos”
PLAIDY, Jean: “El príncipe de las sombras”
“España para sus soberanos”
“Las hijas de España”
“Las hermanas hechizadas”
“El cardo y la rosa” “
“Madame serpiente”
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PLAIDY, Jean: “La italiana”
“La reina Isabel”
POE, Edgar Allan: “Cuentos”
POSTEGUILLO, Santiago: “Yo, Julia”
PROUST, Marcel: “En busca del tiempo perdido” (7 volúmenes)
PUZO, Mario: “El último don”
“Omertá”
QUICK, Amanda: “Un pasado sombrío”
“Rendición”
“No debo amarte”
QUINNELL, A. J: “En el nombre del padre”
RAMPA, Lobsang: “El tercer ojo”
“La caverna de los antepasados”
“Avivando la llama”
“El cordón de plata”
“El camino de la vida”
“El manto amarillo”
“El médico del Tibet” / “Usted y la eternidad”
REIG, María: “Papel y tinta”
REY, Pascale: “El maestro cartógrafo”
READ, Piers Paul: “Los templarios monjes y guerreros”
RICE, Anne: “Sangre y oro”
“Lestat, el vampiro”
“Cántico de sangre”
“La reina de los condenados”
“El santuario”
“Merrick”
RIDLEY, Jasper: “Los masones”
RIOU, Jean-Michel: “El secreto de Champollion”
“La traición de Versailles”
RIPLEY, Alexandra: “Scarlett”
ROBERTS, Nora: “Un sueño atrevido”
“En busca de un sueño”
“Compartir un sueño”
“Nacida del fuego. Hermanas Concannon I”
“Nacida de la vergüenza. Hnas. Concannon III”
“Angeles caídos”
“Joyas del sol”
“Lágrimas de la luna”
“Corazón de mar”
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ROBERTS, Nora: “La llave de la luz”
“La bahía azul”
“Admiración”
“Colinas negras”
“La cruz de Morrigan”
“El baile de los dioses”
“Al rojo vivo”
“Un secreto a voces”
“Sabor a ti”
“Rosas sin espinas”
“Álbum de boda”
“Para siempre”
“Sola ante el peligro”
“Claro de luna”
“Emboscada”
“Llamaradas”
“Siempre hay un mañana”
“La esperanza perfecta”
“El primer y último amor”
“La casa de la playa”
“Arrastrado por el mar”
“La mentira”
“La obsesión”
“Bruja oscura”
“Hechizo en la niebla”
“Legado mágico”
ROMANA, Muriel: “Marco Polo. La caravana de Venecia”
“Marco Polo. Más allá de la Gran Muralla”
“Marco Polo. El tigre de los mares”
ROTHFUSS, Patrick: “El temor de un hombre sabio”
RUIZ ZAFÓN, Carlos: “La sombra del viento”
“El juego del ángel”
“El príncipe de la niebla”
“Marina”
“El palacio de la medianoche”
“Las luces de septiembre”
“El prisionero del cielo”
“El laberinto de los espíritus”
RUSSELL, Bertrand: “La conquista de la felicidad”
SAINT-EXUPERY, Antoine de: “Vuelo nocturno”
SARAMAGO, José: “Todos los nombres”
“Balsa de piedra”
“La caverna”
“Ensayo sobre la ceguera”
“El hombre duplicado”
“Memorial del convento”
“El cuento de la isla desconocida”
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SARAMAGO, José: “Ensayo sobre la lucidez”
“Las intermitencias de la muerte”
“Pequeñas memorias”
“El viaje del elefante”
“Caín”
“Casi un objeto”
“Claraboya”
SASSON, Jean: “Mayada”
“Sultana” / “Hijas de Sultana” / “Las cadenas de Sultana” (Trilogía)
SAVATER, Fernando: “Los Diez Mandamientos en el siglo XXI”
SAVIANO, Roberto: “Gomorra”
SCHLINK, Bernhard: “El lector”
SEE, Lisa: “El abanico de seda”
“El pabellón de las peonías”
“Dos chicas de Shangai”
“Sueños de felicidad”
SEIERSTAD, Asne: “El librero de Kabul”
SHELDON, Sidney: “Un extraño en el espejo”
“Presentimientos”
“Venganza de ángeles”
“El dictador”
“Mañana, tarde y noche”
“Extraño testamento”
SIERRA, Javier: “El secreto egipcio de Napoleón”
“El ángel perdido”
“La dama azul”
“El pintor del Prado”
“El fuego invisible”
SIMENON, George: “Maigret. La taberna del pueblo”
“Maigret. La sombra chinesca”
“Maigret. La bailarina del Gai-Moulin”
“Maigret. Entre los flamencos”
SINOUE, Gilbert: “Avicena”
SMITH, Wilbur: “Cuando comen los leones”
“El canto del elefante”
“El monzón”
“El juramento”
“Hechicero”
“Tiempo de morir”
“Muere el gorrión”
“Horizonte azul”
“La ruta de los vengadores”
“El séptimo papiro”
“Retumba el trueno”
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SMITH, Wilbur: “El leopardo caza en la oscuridad”
“Pájaro de sol”
“El triunfo del sol”
“El soberano del Nilo”
“Rastro en el cielo”
“Voraz como el mar”
“Tentar al diablo”
“Grito de guerra”
“Furia”
STEEL, Danielle: “Album de familia”
“Una imagen en el espejo”
“La mansión”
“Malicia”
“Fuerzas irresistible”
“El fantasma”
“Zoya”
“Dulce y amargo”
“Encuentro decisivo”
“El regalo”
“Una entrega especial”
“Vidas cruzadas”
“Secretos”
“Cuando late un corazón”
“El rancho”
“El honor del silencio”
“Secuestrado”
“Águila solitaria”
“La bailarina – El clon”
“La villa”
“El mensaje de Nam”
“Joyas”
“El beso”
“Acto de fe”
“Relámpago”
“Deseos concedidos”
“La rueda del deseo”
“El viaje”
“No hay un amor más grande”
“El sueño de una estrella”
“El precio del amor”
“La boda”
“Un puerto seguro”
“Una cruel bendición”
“Destinos errantes”
“Cinco días en París”
“Volar”
“Accidente”
“Calidoscopio”
“Ecos”
“Empezar de nuevo”
“Milagro”
“La casa”
“Su Alteza Real”
“Hermanas”
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STEEL, Danielle: “Un hotel en Hollywood”
“Fiel a sí misma”
“Un regalo extraordinario”
“Truhán”
“Una buena mujer”
“Imposible”
“Luces del sur”
“Asuntos del corazón”
“La promesa”
“El anillo”
“Juego de citas”
“Querido papá”
“Una gran chica”
“Tiempo prestado”
“Rescate”
“Traicionada”
“Hotel Vendöme”
“Charles Street N° 44”
“Una herencia misteriosa”
“El apartamento”
“Blue”
“Una noche mágica”
“La Duquesa”
“La amante”
“Cuento de hadas”
STOCKETT, Kathryn: “Criadas y Señoras”
SULLIVAN, Mark: “Bajo un cielo escarlata”
TOSCHES, Nick: “El manuscrito de Dante”
TOOLE, John Kennedy: “La conjura de los necios”
TROYAT, Henri: “Catalina la Grande” / “Las zarinas”
TAMARO, Susanna: “Donde el corazón me lleve”
“Respóndeme”
“Anima Mundi”
“Fuera”
TAN, Amy: “El club de la buena estrella”
“La hija del curandero”
“En contra del destino”
“Un lugar llamado nada”
TAYLOR BRADFORD, Bárbara: “Todo por ganar”
TOFFLER, Alvin: “La tercera ola”
TOFFLER, Alvin y Heidi: “Las guerras del futuro”
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TOLKIEN, J.R.R: “El señor de los anillos I - La comunidad del anillo”
“El señor de los anillos II - Las dos torres”
“El señor de los anillos III –El retorno del Rey”
“El Hobbit”
TOLSTOI, León: “La guerra y la paz”
UMRIGAR, Thrity: “El cielo de Bombay”
VANDERBERG, Philipp: “César y Cleopatra”
“Nerón, el emperador artista”
VAN HANSBERGEN, Gius: “Gaudí”
WALLS, Jeannette: “El castillo de cristal”
WALTARI, Mita: “Sinuhé el egipcio”
WEISS, Brian: “Lazos de amor”
“Muchas vidas, muchos maestros”
“Los mensajes de los sabios”
“A través del tiempo”
“Espejos del tiempo” (incluye CD)
“Sólo el amor es real”
“Eliminar el stress (c/CD)”
“Muchos cuerpos, una misma alma”
“Los milagros existen”
WEST, Morris: “La última confesión”
“Eminencia”
“Dios salve su alma”
“El caso Orgagna”
“Las sandalias del pescador”
“El abogado del diablo”
“Lázaro”
“Los bufones de Dios”
WOOD, Bárbara: “La profetisa”
“La casa maldita”
“Tierra sagrada”
“Canción de cuna”
“Constantes vitales”
“La estrella de Babilonia”
“El amuleto”
“Las vírgenes del paraíso”
“Bajo el sol de Kenya”
“Los dioses guardianes”
“Los manuscritos de Magdala”
“Dómina”
“El sueño de Joanna”
“Armonía rota”
“Trenes nocturnos”
“Sombras de un pasado”
“Perros y chacales”
“El secreto de los chamanes”

23

WOOD, Bárbara: “La adivina”
“Bajo la luna de Hawai”
WOOLF, Virginia: “Orlando”
“La señora Dalloway”
YAN, Mo: “Sorgo rojo” / “Cambios”
YUTANG, Lin: “Amor e ironía”
ZUSAK, Markus: “La ladrona de libros”

COMICS:
DC Comic: La liga de la Justicia
GOULD, Chester: Dick Tracy
KIRBY, Rip, RAYMOND, Alex: Flash Gordon
SIEGEL-SHUSTER: Superman

