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AUTOR: Navarro, Julia 
TÍTULO: Dispara, yo ya estoy muerto 
EDITORIAL: Plaza & Janés R. 39629 
 
Julia Navarro es autora de otras novelas de éxito como La 
sangre de los inocentes o Dime quién soy, En esta novela  
trata la apasionante historia de dos familias que persiguen 
sus sueños y luchan por sobreponerse a su propio destino.  

AUTOR: Brown, Dan 
TÍTULO: Inferno 
EDITORIAL:  Planeta  R. 39624 
  
Dan Brown vuelve a los misterios históricos con su perso-
naje favorito, el profesor de simbología Robert Langdon, 
con la  novela Inferno, inspirada en La Divina Comedia de 
Dante.  

AUTOR: López Barrio, Cristina 
TÍTULO: El cielo en un infierno cabe 
EDITORIAL: Plaza & Janés R. 39625 
 

Toledo,1625. El Santo Tribunal de la Inquisición 
juzga a una bella y misteriosa mujer de la que se dice que 
puede sanar y destruir con el roce de sus manos. Pero lo 
que comienza siendo un proceso rutinario por brujería aca-
ba revelando una trágica historia de amor.  

AUTOR: Posteguillo, Santiago 
TÍTULO: Circo máximo 
EDITORIAL: Planeta  R. 39630 
 
Circo Máximo es la historia de Trajano y su gobierno, gue-
rras y traiciones, lealtades insobornables e historias de 
amor imposibles. Hay una vestal, un juicio, inocentes acu-
sados, un abogado especial, mensajes cifrados, códigos 
secretos, batallas campales, fortalezas inexpugnables... 

AUTOR: Vargas Llosa, Mario  
TÍTULO: El héroe discreto  
EDITORIAL: Alfaguara  R. 39626 
 
La novela narra la historia paralela de dos personajes: Felí-
cito Yanaqué, un pequeño empresario de Piura, e Ismael 
Carrera, un exitoso hombre de negocios, dueño de una ase-
guradora en Lima. 

AUTOR: Moreno, Eloy 
TÍTULO: Lo que encontré bajo el sofá 
EDITORIAL: Espasa   R. 39627 
 

 ¿Verdad que es bonito dejarse sorprender de 
vez en cuando? Entonces, no tengas miedo a comenzar una 
novela sin resumen, ábrela sin saber qué puede ocurrir, 
desconociendo hasta qué punto te vas a encontrar en ella. 

AUTOR: Dicker, Joël 
TÍTULO: La verdad sobre el caso Harry 
Quebert 
EDITORIAL:  Alfaguara  R. 39623 
 

Marcus Goldman es un joven escritor, su mentor , Harry 
Quebert, es arrestado y acusado de asesinato. Marcus co-
mienza a investigar y a escribir un libro sobre el caso. 
Mientras busca demostrar la inocencia de Harry... 

AUTOR: Hiromi, Shinya 
TÍTULO: La enzima prodigiosa 
EDITORIAL: Aguilar   R. 39628 
 

La enzima prodigiosa revolucionará tu forma de ver el 
cuerpo humano, la medicina y la salud. Explica por qué 
alimentos considerados saludables como los lácteos son la 
causa de enfermedades crónicas. Detalla los procesos de 
destrucción enzimática generados por el alcohol, tabaco... 

N 
NAV 
dis 

N 
BRO 
inf 

N 
LOP 
cie 

N 
VAR 
her 

N 
MOR 
loq 

N 
DIC 
ver 

N 
POS 
cir 

613 
SHI 
enz 


