
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 

          

El hombre milagro 
Leibowitz, William R. 
En este inicio de la saga de Robert James 
Austin,  el genio más grande de la historia 
humana y una víctima que se convirtió en 
superhéroe deberá enfrentar fuerzas 
poderosas que lo persiguen. 
 
Hombres buenos 
Pérez-Reverte, Arturo. 
En esta heroica aventura basada en hechos y 
personajes reales, a finales del siglo 
dieciocho, dos miembros de la Real Academia 
Española emprendieron un viaje para cambiar 
el mundo a través de los libros, pero nunca 
imaginaron el peligro que enfrentarían y 
adonde el camino los llevaría.  
 
Hombres de papel 
Salazar, Oswaldo 
Una novela biográfica los encuentros y 
desencuentros de las vidas del escritor y 
Premio Nobel de Literatura, 1967, Miguel 
Ángel Asturias Rosales, y su hijo, el 
comandante guerrillero, Rodrigo Asturias 
Amado.  
 
Hombres sin mujeres 
Murakami, Haruki. 
 “Siete intensas historias sobre el  
desamor y la compleja relación  
entre hombres y mujeres.” 
 
Jet: hombres tatuados 
Crownover, Jay. 
Jet es un chico atractivo que parece ser el 
sueño de toda chica amante del rock-and-roll,  
pero Ayden ha decido mantenerse alejada de 
los chicos salvajes y trata de resistir la 
tentación. 
 
 
 
 

A todos los chicos de los que me 
enamoré 
Han, Jenny. 
Lara Jean conserva intacta en una 
caja todas las cartas de amor que 
ella ha escrito, porque sabe que 
nadie las leerá. 
 
Los chicos del calendario: enero 
Ríos, Candela. 
¿Cuantos chicos caerán rendidos 
al encanto de Candela dentro de 
un año y cuál será el escogido? 
 
El Club. La entrega 
Rowe, Lauren.  
En esta trilogía erótica y de 
suspenso, Jonas protege a Sarah y 
le ofrece apoyo incondicional luego 
de descubrir que la vida de ella 
corre peligro. 
 
De mujeres con hombres 
Ford, Richard. 
Una variedad de historias de 
hombres apasionados en busca del 
amor. 
 
Grey: cincuenta sombras de grey 
contada por Christian 
James, E. L. 
La historia erótica contada por el 
protagonista, un hombre 
controlador, apuesto y millonario. 
 
El hombre equivocado 
Katzenbach, John. 
Scott Freeman, un profesor 
universitario, tendrá que unirse a 
su ex-esposa para poder enfrentar 
al peligroso depredador que acosa 
a su hija. 
 
 

Comparta con nosotros esta breve selección de libros recientes de ficción y no 
ficción. Algunas de éstas y otras obras también pueden estar disponibles en 

otros formatos. Para más información sírvase comunicarse con el bibliotecario de 
su biblioteca local. ¡Síganos por Blog Español y Twitter! 

 

 

Disfrutando el verano… 

¡Con un libro en la mano! 


