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libros»

ESPECIAL SANT JORDI

‘BEST-SELLER’ E HISTÓRICA
EL GRAN CAPITÁN

EL DESAFÍO

JUAN GRANADOS. Edhasa. 23,50 z

JESÚS BERROCAL-RANGEL
Noray. 14 z

Colorista retrato de uno de los más
misteriosos personajes de la historia
de España, Gonzalo Fernández de
Córdoba (1453-1515), a partir de sus
principales aventuras por Andalucía, Grecia e Italia.

GENTES DE LAS
TRES RELIGIONES

LA MÁQUINA
DE AJEDREZ

LA REINA OCULTA /
LA REINA OCULTA

ÁNGELES DE IRISARRI
Martínez Roca. 19 z

ROBERT LOHR
Grijalbo. 19,90 z

Con fino humor, rigor
histórico y originalidad, la escritora saca a
la luz y recrea retazos
de la historia de España para dar una idea
de lo difícil que fue la
coexistencia de cristianos, moros y judíos.

Recreación, basada en
hechos reales, de la
historia de un invento
que supuso una de las
mayores estafas de todos los tiempos, reflejo
de una sociedad, la del
siglo XVIII, ávida de
descubrimientos.

JORDI MOLIST
Martínez Roca /
Columna. 19,95 z

En 1208, Pèire de Castelnou debe llevar a
Roma unos documentos que desafían el poder de la Iglesia. Su
asesinato desatará la
ira del Papa. Premio
Alfonso X el Sabio.

EL MERCENARIO DE GRANADA

EL CONSTRUCTOR DE CATEDRALES

JUAN ESLAVA GALÁN
Planeta. 20 z

MICHEL PEYRAMAURE. Styria. 19 z

En 1487, el reino de Granada está
amenazado por las tropas de los Reyes Católicos. El sultán turco envía a
un hombre para salvar el último
bastión musulmán de la Península.

París, finales del siglo XII. Entre luchas por el poder y prosperidad
económica, la fe de un pueblo y la
maestría de canteros y artesanos
dan forma a la mayor construcción
gótica de la ciudad: Notre Dame.

EL MESURAMENT DEL MÓN

LES RAONS DE VENUS

DANIEL KEHLMANN. Angle. 20 z

XAVIER ROCA FERRER
La Magrana. 16 z

Dos hombres, los científicos Alexander von Humboldt y Carl Freidrich
Gauss, y un destino: medir el mundo. El mismo reto pero dos personalidades y dos métodos distintos.

La Habana, 1888. El capitán Martín
Zúñiga, dueño de un viejo mercante, está al borde de la ruina. Todo
puede cambiar si acepta hacer un
viaje que encierra un oscuro secreto.

La señora del burdel más visitado
de Roma se jubila. Regresa, rica, a la
tierra de sus abuelos. Pero una noticia trunca su reposada vida.

Las intrigas palaciegas

EL ÁRBOL DE
LOS JENÍZAROS
JASON GOODWIN
Seix Barral. 21 z

En el Estambul de
1836, el asesinato de
cuatro soldados amenaza con romper el
frágil equilibrio del poder de la corte. Todos
los indicios apuntan a
los jenízaros.

24

SANGRE JOVEN

EL PONT DELS JUEUS

SIMON SCARROW
Edhasa. 37,50 z

MARTÍ GIRONELL
Columna. 20 z

La batalla de Waterloo
(1815) convirtió a Wellington y Napoleón en
dos de las mayores figuras históricas de todos los tiempos. Primera entrega de la recreación de estas dos
vidas paralelas.

El maestro de obras
Prim Llombard recibe
el encargo del conde
de Besalú de construir
un puente fortificado.
Pero surge una conspiración para que otro
señor se apodere del
condado.

EL SECRETO
DE SOFONISBA
LORENZO DE’MEDICI
Ediciones B. 19 z

La segunda novela del economista italiano
y diplomado en arte Lorenzo de Medici, El
secreto de Sofonisba, es todo un homenaje
a la artista que pintó con más gracia, innovación, agudeza y profesionalidad en una
época en la que las mujeres no existían en
el mundo de la cultura. De la mano de la
propia Sofonisba, el libro traslada al lector
al siglo XVI y le ubica en una intrigante
historia palaciega donde un cuadro guarda
un terrible secreto. El principal referente
de la historia es la misión secreta que, a las
órdenes del papa Pío IV, tiene que emprender el nuncio en la corte del rey Felipe
II. Los trapos sucios del Vaticano se lavan
en casa.
OLGA PEREDA

