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Septiembre puede esperar 

Repostería Sana 
para ser Feliz

El Duende del Norte 

Por encima de la lluvia

Dolores Ibarrauri 1895/1989 
de “La dolorosa”  
a “La Pasionaria”

celeste 65

Sinopsis: Rebeca, una estudiante 
de filología se marcha a Londres 
para realizar una tesis doctoral 
sobre la escritora Emily J. Parker, 
desaparecida en el año 1955. Rebeca 
se adentra en misterios e intrigas 
psicológicas, que permiten descubrir 
lo más hondo de las protagonistas. l

Sinopsis: Un libro de repostería 
saludable. Explica mediante una guía 
como y donde conseguir aquellos 
ingredientes que hacen saludables 
nuestros postres.  Incluye recetas 
dedicadas a los menores de un año. l

Sinopsis: María Eugenia y Damián 
Ulloa, viven en el Bilbao de los 
años 80. Ambos personajes están 
a merced de lo que el duende que 
camufla la bruma del golfo de 
Vizcaya les depare. Comedia, drama 
y sátira se unen en esta historia del 
Bilbao de hace treinta años.  l

Sinopsis: Miguel y Helena son 
dos ancianos que coinciden en la 
misma residencia. El suicidio de un 
compañero les lleva a darse cuenta 
de que aún les quedan aventuras 
por vivir. Yasmina, es una joven que 
sueña con ser cantante, vive bajo 
la incomprensión de su madre y de 
su abuelo. Trabaja para un hombre 
de pasado turbio, y sale con un 
policía mayor. Tres historias con tres 
personajes distintos, una reflexión 
sobre las personas comunes y el 
sentido del amor.    l

Sinopsis: Historia de una vizcaína 
que resulta a nivel mundial, ser la 
primera secretaria general de un 
partido político. El libro plantea y 
recorre la vida de Dolores Ibarrauri, 
contando diferentes etapas de su 
vida y mostrando su desarrollo.   l

Sinopsis: Linton Blint es un hombre 
amargado y maltratado por su 
familia que decide marcharse a 
la Inglaterra de los años 60. En el 
transcurso de su nueva vida, se 
ve envuelto en los conflictos de 
la época. Linton vive una serie de 
enredos que deberá superar.  l


