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1. La estepa infinita, Esther HAUTZIG, Salamandra. Premio Lewis Carroll
Una familia polaca es deportada a Siberia durante la Segunda Guerra Mundial.
2. Un árbol crece en Brooklyn, BETTY SMITH, Lumen. Premio Pulitzer
Una familia de ascendencia irlandesa vive en Nueva York durante la crisis del 29.
3. Un río de paz, Leif ENGER, Maeva.
Un padre saca adelante a sus tres hijos en Minnesota y nos deja una tarea heroica y dramática,
una historia de amor y de humor, como en las mejores novelas de aventuras.
4. La comedia humana, William SAROYAN, ed. El Acantilado. Premio Pulitzer
Con un hermoso estilo se nos cuenta el claroscuro de la vida cotidiana en un pueblo de
Estados Unidos, a través de la mirada del joven Homer Macauley y su atractiva familia.
5. El viento en los sauces, Kenneth GRAHAME, Anaya
Humor, ternura y construcción exacta de los protagonistas en este clásico de la literatura
infantil universal, protagonizado por animales. Una verdadera joya.

6. Libro de visitantes, José JIMÉNEZ LOZANO, ed. Encuentro
Recreación de los hechos ocurridos en la aldea de Belén, en tiempos de Herodes.
7. Un adolescente en la retaguardia, GIL IMIRIZALDU, Encuentro
Lejos de sus padres, un adolescente sobrevive a los tres años de guerra civil en España.
8. Momentos estelares de la humanidad, Stefan ZWEIG, ed. Acantilado
Catorce episodios esenciales de la historia humana, narrados con un conocimiento y una
amenidad insuperables. Entre otros, la caída de Constantinopla, la revolución comunista rusa,
el descubrimiento de América, Napoleón en Waterloo, Dostoievski, Goethe…
9. Una muy breve historia de casi todo, Bill BRYSON, ed. Molino
Excelente divulgación sobre los orígenes y la complejidad del Universo, de la Tierra, de la vida
y del hombre. Deslumbrará a niños, jóvenes y adultos.
10. Autorretrato con radiador, Christian BOBIN, ed. Árdora
Pequeño libro intimista, de una extraordinaria calidad. Para lectores cultos y sensibles.

