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AUTOAYUDA
KROGERUS, Mikael :TSCHÄPPELER, Roman. - El pequeño libro de las grandes decisiones. Alienta, 2011. - ISBN 9788415320036. 12,95€. Más leído El pequeño libro de las grandes
decisiones, convertido en un bestseller en toda Europa, le ayudará a resolver con éxito las
cuestiones más complejas y de una forma sencilla. En él se incluyen los cincuenta modelos de
toma de decisiones más representativos, descritos de forma breve y acompañados por un gráfico
ilustrativo. Esta obra le ayudará a la hora de tomar una decisión importante, permitiéndole
simplificar los problemas y guiándole en la dirección adecuada. ¿No acaba de decidirse sobre si
este libro es para usted? Entonces, ¡debe leerlo de inmediato!

ECONOMÍA
KRUGMAN, Paul. - ¡Acabad ya con esta crisis!. - Crítica, 2012. - 272 p. - ISBN 9788498922615.
- 19€. Más leído Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, ha escrito un libro realmente
extraordinario en que las causas de la actual crisis económica, los motivos que conducen a que
sigamos sufriendo hoy sus consecuencias y la forma de salir de ella, recuperando los puestos de
trabajo y los derechos sociales amenazados por los recortes, se explican con una claridad y
sencillez que cualquiera puede, y debería, entender.?Naciones ricas en recursos, talento y
conocimientos ?los ingredientes necesarios para alcanzar la prosperidad y un nivel de vida decente
para todos- se encuentran en un estado de intenso sufrimiento?. ¿Cómo llegamos a esta situación?
Y, sobre todo ¿cómo podemos salir de ella? Krugman plantea estas cuestiones con su habitual
lucidez y nos ofrece la evidencia de que una pronta recuperación es posible, si nuestros dirigentes
tienen ?la claridad intelectual y la voluntad política? de acabar ya con esta crisis.

TAIBO, Carlos, SAMPEDRO, José Luis. - Sobre política, mercado y convivencia. - 5ª ed. - La
Catarata, 2011. - 160 p. - ISBN 9788483194317. 13 €. * * * * * Este libro es fruto de una larga
conversación mantenida entre José Luis Sampedro y Carlos Taibo, un tiempo que ambos dedicaron
a dialogar desde el acuerdo, incluso la complicidad, pero también desde la diferencia generacional,
argumentando sus respectivos puntos de vista sobre aquellos problemas que consideran cruciales
y característicos del mundo contemporáneo. Con espíritu crítico y ánimo reflexivo, abordan
directamente los asuntos que el discurso dominante pretende arrinconar movidos por el mutuo
empeño de no falsear la realidad y de exponer sus ideas de forma clara y concisa, de manera que
todo el que lea este libro se sienta partícipe y pueda asentir, contradecir y extraer sus propias
conclusiones sobre las opiniones que van desgranando. .

POESÍA

LORENZO CANDEL, Javier / Territorio frontera. - Visor, 2012. - ISBN 9788498958263. * * * * *
Territorio frontera es una aproximación a los lugares de la madurez, a una frontera temporal donde
el poeta, lejos de los escalofríos que pueden provocar los abismos de una vida, opta por la
aceptación y la esperanza. En esta entrega, que cierra la trilogía compuesta también por los libros
Juegos de construcción y Ecosistemas, el poeta visita los terrenos más particulares, lo más
próximos, para hacerlos presente ante el lector. Es este libro una reconciliación con la propia vida,
aquella que nos deja en los lugares de la experiencia para acercarnos, definitivamente, a una senda
por la que de manera inexorable seguimos caminando

PARRA, Nicanor / Baza de copas : Ajuste de cuentas. – Castalia, 2012. – 160 p. ISBN 9788497405249 Baza de copas que, «entre el humo del tabaco y el sueño de la muerte»,
ajusta cuentas con la infamia y busca en la casa común de las palabras la posible redención para la
absurda tragedia de los ángeles caídos. Ramón García Mateos nos regala así, bajo el aura de una
prosa hecha verso, relatos desde el yo para un nosotros, del hoy para un mañana; literatura, en fin,
para siempre.

REY, José Luis / Las visiones. – Visor de Poesía, 2012. – 117 p. - ISBN 9788498958164.
Premios Internacional Gerardo Diego, Poesía Jaime Gil de Biedma, Fundación Loewe. José
Luis Rey (Puente Genil, Córdoba, 1973) es doctor en Literatura Contemporánea por la Universidad
de Córdoba. Su obra aparece en diversas antologías. Entre otros, ha recibido los siguientes
premios: Internacional Gerardo Diego de Investigación Literaria, Internacional de Poesía Jaime Gil
de Biedma e Internacional de Poesía Fundación Loewe. Premio Tiflos de Poesía, propone una
fusión de ironía y trascendencia y confirma a su autor como uno de los principales poetas de su
generación.

RICO, Manuel. - Fugitiva ciudad. - Visor, 2012. - 90 p. - ISBN 9788490020036. 10 €. Premio
Internacional de Poesía Miguel Hernández.

SANZ, María. - Danaide. - Fundación José Manuel Lara, 2012. - 96 p. - ISBN 9788496824881.
11,90 € . Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado

PESTIME, Ángel. - La noche 351. - Hiperión, 2011. - 96 p. - ISBN 9788475179940. 9 €. Premio
Jaén de Poesía
Los jurados que otorgaron a este libro el XXVII Premio Jaén de Poesía
subrayaron la unidad y contundencia de una obra que, partiendo de una mirada realista, a veces
dura, toca distintos registros estilísticos, combinando varias técnicas. Se trata de un libro muy
actual, comprometido, de denuncia de los abusos de la guerra, aunque alejado siempre de lo
panfletario y con poemas muy bellos, añadieron. Original, también, formalmente, en su combinación
del verso con el poema en prosa.

NARRATIVA

AGUILERA, Virginia C. - Helena Kín. - KRK Ediciones, 2011. - 155 p. - ISBN 9788483673454.
14,95 €. * * * * * Premio de Novela Casino de Mieres A finales del Siglo XIX la joven Helena Kín
decide recluirse en un convento de la ciudad de Pittsburgh, tratando de eludir los efectos del
funesto sortilegio al que dice estar sometida.Un orgulloso psiquiatra acepta su caso sin sospechar
la vorágine de acontecimientos que acabarán con su prometedor futuro profesional y borrarán de su
carácter cualquier atisbo de soberbia.Locura o maldición, obsesión o embrujo, Helena Kín está
poseída de sensuales poderes que la subyugan, gobernando a su antojo a aquellos que la rodean y
convirtiéndose en el eje esencial de una trama tejida por obscenas inclinaciones, oscuros intereses
económicos y abyecto pragmatismo, en la que nada es exactamente lo que parece.

AMORAGA, Carmen. - El rayo dormido. - Destino, 2012. - 448 p. - ISBN 9788423327133.
* * * * * Natalia Soler es una periodista que siempre ha querido escribir y que, tras quedarse en
paro, se presenta a una beca de investigación con un proyecto sobre dos vecinos de la misma
localidad que vivieron la guerra desde bandos enfrentados. Uno de ellos, José Emilio, era cura y fue
asesinado durante la contienda. El segundo, Antonio Almenar, fue un activo luchador contra el
fascismo, y formó parte de la Nueve, la mítica compañía formada por republicanos españoles que
liberó París de los alemanes, y cuya gesta cayó en el olvido histórico.Al tiempo que recoge
testimonios para elaborar su libro, Natalia recibe un mensaje del pasado a través de Facebook.
Carmen, una vieja amiga que desapareció de su vida sin previo aviso, quiere quedar con ella, lo
que despertará en Natalia el recuerdo de algo que quedó sin esclarecer y que demuestra que una
chispa sin consecuencias aparentes puede desencadenar un incendio imprevisible muchos años
después…

ARES, Nacho. - La tumba perdida. - Grijalbo, 2012. - 416 p.- ISBN 9788425347306. 19,90€.
* * * * Hay tumbas que no desean ser descubiertas1922. El arqueólogo Howard Carter está en la
cumbre de su carrera tras haber revelado al mundo el hallazgo más importante sobre el Antiguo
Egipto: la tumba de Tutankhamón, el faraón niño. Sin embargo, su instinto, guiado por la inscripción
de una lasca de piedra caliza, le dice que el Valle de los Reyes esconde otro sepulcro importante:
un lugar que se selló con sangre y que, tal vez, no debería ser profanado.Un apasionante recorrido
por el Egipto de los faraones y el de los hombres que, con tenacidad y pasión, sacaron a la luz los
secretos enterrados de una civilización tan enigmática como fascinante.

ASENSI, Matilde. - La conjura de Cortés. - Planeta, 2012. - 384 p. - ISBN 9788408008033.
21,50 €. * * * * * La conjura de Cortés culmina el recorrido de Matilde Asensi por el Siglo de Oro
español, visto esta vez desde la Nueva España. Una manera de contemplar la historia que le ha
hecho acreedora del reconocimiento de los lectores y la crítica, y que, cómo no, está plagada de
intrigas, corrupción, aventuras e imaginación.En esta novela, Catalina se ve obligada a
desenmascarar una gran conjura ideada por sus enemigos para derrocar al rey de España. La
aparición de un mapa que desvela dónde encontrar el legendario tesoro de Hernán Cortés
desempeñará un papel clave en el plan de Catalina para descubrir a los traidores y cumplir su
palabra de acabar con los Curvo.

BARREAU, Nicolás. - La sonrisa de las mujeres. - Espasa Libros, 2012. - 272 p. ISBN 9788467037135. 19,90€ * * * Más leído En París, de vez en cuando, llueve a cántaros y
sopla el viento del norte tan fuerte que parece no haber resquicio donde refugiarse. Como cuando
las borrascas llegan al corazón y no sabemos cómo ni dónde esperar a que escampe.Para Aurélie
las casualidades no existen. Una tarde, más triste que nunca, se refugia en una librería y en un
libro. Arrebujada en sus páginas, Aurélie reencuentra la sonrisa que creía haber perdido para
siempre. Y muchas cosas más.«Su libro me ha encantado, me ha entusiasmado, me ha hecho reír,
y es sencillo y está lleno de sabiduría al mismo tiempo. En una palabra: su libro me hizo feliz»EL
LIBRO QUE ESTÁ ENAMORANDO A EUROPA«No regale flores el día de San Valentín, sino La
sonrisa de las mujeres. Una estupenda combinación de Cyrano de Bergerac, Chocolat y Contra el
viento del norte»Brigitte«Una novela increíblemente divertida, seductora y romántica»

BUSUTIL, Guillermo. - Vidas prometidas. - Tropo, 2011. - 192 p. - ISBN 9788496911352. 17 €
* * * * * Premio Andalucía de NarrativaCon una voz íntima e inconfundible, Busutil está
considerado uno de los mejores narradores españoles de relatos breves. Vidas prometidas es su
octavo libro, y en él se despliegan trece historias que hablan de promesas incumplidas y de
obsesiones, de personajes que tratan de huir de una realidad defectuosa. En el mundo de Busutil,
cualquier lector puede reconocerse, porque sus vidas contienen todas las vidas a través de los
pequeños detalles cotidianos que las hacen reconocibles: un par de zapatos, una receta de cocina,
un día de lluvia, un trabajo que nos marca… Todo ello, envuelto en una prosa limpia, impecable,
que atrapa desde la primera línea.

CAMERON, Christian. - Maratón. - Bóveda, 2012. - 592 p. - ISBN 9788415497035. 18€. * * * *
Hace dos mil años los griegos y los persas se enfrentaron en una épica batalla que decidirá el
futuro del mundo.Hace mucho tiempo que vencedores y vencidos se convirtieron en polvo, pero aún
puede oírse el eco de un tremendo choque de civilizaciones.La batalla más famosa de la historia
está a punto de comenzar…

CAÑIL, Ana R. - Si a los tres años no he vuelto. - Espasa Libros, 2012. - 400 p. ISBN 9788467035940. 17,90 €. * * * * * Madrid, primavera de 1939: Jimena Bartolomé, apenas
salida de la adolescencia y recién casada con el amor de su vida, es encerrada en la cárcel de
mujeres de Ventas. En esta siniestra institución, su directora, María Topete, gobierna el destino de
las reclusas y de sus hijos…Ana R. Cañil recrea en Si a los tres años no he vuelto unos hechos
terribles y prácticamente desconocidos de nuestra posguerra: la historia de las prisioneras cuyos
hijos les fueron arrebatados por sus carceleros para internarlos en seminarios y conventos o darlos
enadopción. Si a los tres años no he vuelto se convierte en una novela imposible de soltar por el
hecho terrible que denuncia y por el enfrentamiento entre Jimena y María, dos mujeres inolvidables.

COLLINS, Suzanne. - Los juegos del hambre 2. En llamas. - Molino, 2012. - 416 p. ISBN 9788427202139. 16 €. * * * * * Katniss Everdeen ha sobrevivido a Los juegos del hambre.
Pero el Capitolio quiere venganza. Contra todopronóstico, Katniss Everdeen y Peeta Mellark siguen
vivos. Aunque Katniss debería sentirse aliviada, se rumorea queexiste una rebelión contra el
Capitolio, una rebelión que puede que Katniss y Peeta hayan ayudado a inspirar. La naciónles
observa y hay mucho en juego. Un movimiento en falso y las consecuencias serán inimaginables.

COLLINS, Suzanne. - Los juegos del hambre 3. Sinsajo. - Molino 2012. - 424 p. ISBN 9788427202146. 16€. * * * * * Katnis Everdeen ha sobrevivido dos veces a Los juegos del
hambre, pero no está a salvo. La revolución seextiende y, al parecer, todos han tenido algo que ver
en el meticuloso plan, todos excepto Katniss. Aun así su papel enla batalla final es el más
importante de todos. Katniss debe convertirse en el Sinsajo, en el símbolo de la rebelión...a
cualquier precio. ¡Que empiecen los septuagésimo sextos juegos del hambre!

COLLINS, Suzanne. -Los juegos del hambre. - Molino, 2012. - 400 p. - ISBN 9788427202122.
18€. * * * * *
GANAR SIGNIFICA FAMA Y RIQUEZA. PERDER SIGNIFICA UNA MUERTE
SEGURA. En una oscura versión del futuropróximo, doce chicos y doce chicas se ven obligados a
participar en un reality show llamado Los juegos del hambre. Solohay una regla: matar o morir.
Cuando Katniss Everdeen, una joven de dieciséis años se presenta voluntaria para ocuparel lugar
de su hermana en los juegos, lo entiende como una condena a muerte. Sin embargo Katniss ya ha
visto la muertede cerca y la supervivencia forma parte de su naturaleza. ¡Que empiecen los
septuagésimo cuartos juegos del hambre!

CONSTANTINI, Roberto. - Tú eres el mal. - Grijalbo, 2012. - 608 p. - ISBN 9788425347511.
21,90€ * * * * «Clasificarla como novela de intriga es simplificarla demasiado, porque en TÚ ERES
EL MAL, de Roberto Costantini, hay mucho más: hay suspense, misterio, miedo, pero también una
novela donde los personajes importan. Y hay la historia de unos hombres y mujeres en el arco de
un cuarto de siglo, y la advertencia del peligro de una contagiosa corrupción política, reflejo de un
mundo donde mentir es tan natural como respirar.

DE LUCA, Erri. -Los peces no cierran los ojos. - Seix Barral. - 128 p. - ISBN 9788432214172.
15€ * * * * * Nacer y crecer en Nápoles agota el destino: vaya uno donde vaya, ya lo ha recibido
como dote, mitad lastre, mitad salvoconducto.» Un hombre recuerda el verano de sus diez años en
un pueblo costero cerca de Nápoles, los años en que se anhela un futuro desde el que sólo se
puede mirar atrás. Entre la pesca y los libros, los paseos en solitario y los encuentros con los
muchachos del barrio, transcurren sus días, hasta que conoce a una niña sin nombre que le
descubre el peso de palabras como amor o justicia. A los diez años, la edad se escribe por primera
vez con dos cifras. La inquietud y el deseo de crecer son más fuertes que la apariencia física; torpe
cascarón el cuerpo infantil. Y permanece intacta la necesidad de protección que cura el calor de las
historias familiares, la presencia de una madre y el contacto de la mano amiga.

DEL VALLE, Ignacio. - Busca mi rostro. - Plaza y Janés, 2012. - 416 p. -ISBN 9788401353000.
19 €. * * * * * Dos policías, Daniel Isay y Sailesh Mathur, y una ex fotógrafa de guerra, Erin Sohr,
buscan a un escurridizo criminal del conflicto de los Balcanes, apodado"Viktor", que está
asesinando en Manhattan a importantes cabecillas de mafias de Europa del Este. Mientras los
policías tratan de detener una escalada de crímenes, la búsqueda de"el rostro del terror"de Viktor,
que realizó auténticas barbaridades durante la guerra, es la excusa para que Erin regrese a
Sarajevo. Allí, tendrá que enfrentarse a los terribles recuerdos de su experiencia como fotógrafa de
guerra durante el conflicto de los Balcanes y responder a la pregunta: ¿cuál es el verdadero rostro
del mal?

DOCTOROW, E.L. / Todo el tiempo del mundo. - Miscelánea,. - 304 p. - ISBN 9788493864460.
19 € * * * * * «Una novela puede nacer en tu cabeza en forma de imagen evocadora, fragmento de
conversación, pasaje musical, cierto incidente en la vida de alguien sobre el que has leído, una ira
imperiosa, pero, sea como sea, en forma de algo que propone un mundo con significado. Y por
tanto el acto de escribir tiene carácter de exploración. Escribes para averiguar qué escribes. En
cambio, un relato suele presentarse como una situación, hallándose los personajes y el escenario
irrevocablemente unidos a ella. Los relatos se imponen, se anuncian a sí mismos, su voz y sus
circunstancias están ya decididos y son inmutables.

DUEÑAS, María. - Misión olvido. - Temas de Hoy, 2012. - 512 p. - ISBN 9788499981789. 21,90 €
* * * *Incapaz de recomponer sus propios pedazos, la profesora Blanca Perea acepta a la
desesperada lo que anticipa como un tedioso proyecto académico. Su estabilidad personal acaba
de desplomarse, su matrimonio ha saltado por los aires. Confusa y devastada, la huida a la
insignificante universidad californiana de Santa Cecilia es su única opción.El campus que la acoge
resulta, sin embargo, mucho más seductor de lo previsto, agitado en esos días por un movimiento
cívico contrario a la destrucción de un paraje legendario a fin de construir en él un enorme centro
comercial. Y la labor que la absorbe—la catalogación del legado de su viejo compatriota Andrés
Fontana, fallecido décadas atrás—dista enormemente de ser tan insustancial como prometía.A
medida que se afana en vertebrar la memoria de aquel hispanista olvidado, junto a ella va ganando
cercanía Daniel Carter, un colega americano veterano y atractivo que no ocupa el sitio que debería
ocupar.

EL ROTO. - Viñetas para una crisis. - Mondadori, 2011. - 96 p. - ISBN 9788439725404. 8,95 €
* * * * * Premio Nacional de Ilustración «Con papel, tinta negra y algo de lucidez es posible
fabricar un revelador universal que nos permita fijar la imagen de todo aquello que no deja de
molestarnos y hacer más difíciles nuestras vidas, y así, una vez revelado, poder verlo en cualquier
lugar y bajo cualquier disfraz con el que se nos presente. El instrumento de la sátira nos dota de
esos rayos X con los que, literalmente, podremos verle los huesos al sistema.» El Roto

ELKELES, Simone. - Reacción en cadena. - Versatil, 2012. - 380 p.-ISBN 9788492929573.17,90€. * * * * * Luis Fuentes se ha criado al margen de la violencia de las bandas callejeras que
casi acabaron con la vida de sus hermanos. Pero a Luis le gusta el riesgo como a cualquier
hermano Fuentes y ha buscado otras vías de escape: como escalar montañas en las Rocosas, o
soñar con ser astronauta.Nikki Cruz vive siguiendo tresreglas en su vida: los chicos mienten para
conseguir lo que quieren; no confíes en un chico que te diga “Te quiero” y nunca salgas con chicos
que vivan al sur de Fairfield. Hasta que conoce a Luis en la boda de su hermano Alex y, de repente,
siente la tentación de romper todas esas reglas.

FERNÁNDEZ CORREAS, Víctor. - La tribu maldita. - Temas de Hoy, 2012. - 480 p. ISBN 9788499980942. 19,90€. * * * * Anar teme por su clan. Todo lo que los rodea se ha vuelto
hostil: los animales han desaparecido, los frutos escasean y varios compañeros han sido devorados
por las fieras. Además, el implacable y violento invierno se cierne sobre ellos. Todos los miembros
de la tribu desean emigrar. Todos menos unos pocos. Entre ellos, Kamu, el líder de los cazadores.
Ellos prefieren esperar a la siguiente primavera. Pero Anar, el chamán de la tribu, insiste en buscar
una tierra maravillosa y pacífica, un valle donde el agua fluye, donde abundan los frutos y donde
megaceros y manadas de caballos pastan. Un valle en el que el grupo podría establecerse de
forma permanente y al resguardo de las amenazas de la naturaleza y de otros homínidos

FERRÁNDIZ, Juan Francisco / Las horas oscuras. - Grijalbo, 2012 . - 640 p. ISBN 9788425347917. 21,90 €. * * * * * Cuentan los ancianos que hace mucho, mucho tiempo,
cuando el mundo se estremecía por temor al inminente fin del milenio, un forastero llegó a las
brumosas tierras de Irlanda con una misteriosa misión. Dicen que ese hombre, un monje
atormentado y valeroso llamado Brian de Liébana, huía de unos malvados caballeros de tez pálida
y alma oscura, cuyo nombre nadie osa pronunciar en voz alta sin santiguarse.Los más viejos
afirman que Brian y sus compañeros, sabios religiosos venidos de todo el continente, se atrevieron
a reconstruir el monasterio de San Columbano, antaño escenario de una cruel matanza.

FOLLET, Ken. - El invierno del mundo. - Plaza y Janés, 2012. - ISBN 9788401353192. 23,65 €
* * * * * En el año 1933, Berlín es un foco de agitación política y social. Lady Maud, ahora la esposa
de Walter von Ulrich y madre de dos hijos, publica artículos en una revista semanal que ridiculizan
al partido nazi mientras su marido manifiesta su oposición en el gobierno. Sin embargo, parece que
nada podrá frenar el poder ascendente del canciller Adolf Hitler. Cuando Maud recibe la visita de
Ethel Williams y su hijo Lloyd, todos serán testigos de la tiranía y la represión de la nueva
Alemania.El reino del Tercer Reich se extenderá hasta Francia y más allá de la frontera rusa.
Mientras, en Inglaterra, Lloyd Williams, activista político como su madre, luchará en el ejército
británico para intentar frenar dicho avance, antes de alistarse en las brigadas internacionales de la
guerra civil española, donde participará en la ofensiva de Zaragoza y la batalla de Belchite.

GARCÍA ORTEGA, Adolfo. - Pasajero K. - Seix Barral, 2012. - 304 p. - ISBN: 9788432209512.
19€. * * * * * Después de la muerte de su ex mujer, un director de cine, apellidado con una
enigmática K., decide viajar de manera errática por Europa para hacer una última y extraña
película. En ese viaje conoce a Sidonie, una periodista destinada en La Haya que asiste al juicio de
un líder de la antigua Yugoslavia. Un descubrimiento inesperado que puede modificar el rumbo de
ese juicio obligará a los protagonistas a realizar un viaje frenético acosados por unos hombres que
tratan de disuadirles.

GARCÍA SAENZ, Eva. - La saga de los longevos. - La Esfera de los libros, 2012. - 592 p. ISBN 9788499707501. 19,90 €. * * * * * La novela que ha revolucionado el mercado digital en
España por fin en tus manos¿Qué harías si tu jefe, un experto arqueólogo, te confesara que nació
hace 10.300 años?Iago del Castillo, un carismático longevo de 10.300 años al frente del Museo de
Arqueología de Cantabria, se ve arrastrado, en contra de su voluntad, a dirigir una investigación
genética: sus hermanos Nagorno —un conflictivo escita de casi 3.000 años— y Lyra —una huidiza
celta de 2.500 años—, cansados de enterrar durante siglos a sus familias efímeras, están
obsesionados con identificar su rara mutación y tener hijos longevos.Adriana, una joven y resuelta
prehistoriadora, regresa a su Santander natal, contratada por el museo, dispuesta a rehacer su vida
y aclarar el extraño suicidio de su madre, la psicóloga de cabecera de la alta sociedad cántabra,
ocurrido quince años atrás.Iago y Adriana chocan desde el primer momento, aunque entre ellos
surge una intensa atracción que ambos intentan ignorar.

GARRIDO, Antonio. - El lector de cadáveres. - Espasa Libros, 2012. - 540 p. ISBN 9788467037586. 19€. * * * * * En la antigua China, sólo los jueces más sagaces alcanzaban
el codiciado título de «lectores de cadáveres», una élite de forenses que, aun a riesgo de su propia
vida, tenían el mandato de que ningún crimen, por irresoluble que pareciera, quedara impune.Cí
Song fue el primero de ellos.Inspirada en un personaje real, El lector de cadáveres narra la
extraordinaria historia de un joven de origen humilde cuya pasión y determinación le condujeron
desde su cargo como enterrador en los Campos de la Muerte de Lin’an a aventajado discípulo en la
prestigiosa Academia Ming. Allí, envidiado por sus pioneros métodos y perseguido por la justicia,
despertará la curiosidad del mismísimo emperador, quien le convocará para rastrear los atroces
crímenes que, uno tras otro, amenazan con aniquilar a la corte imperial.

GEDA, Fabio. - En el mar hay cocodrilos. - Destino, 2011. - 192 p. - SBN 9788423344116.
16,95 € * * * * * Si naces en Afganistán en el lugar equivocado y en el momento equivocado,
puedes estar seguro que aunque seas un niño ágil como una cabra puede haber alguien que
reclame que tu vida le pertenece. Sobre todo si tu padre muere mientras trabaja para un hombre
poderoso y la mercancía del camión que conducía se pierde. En ese caso, puede que, para evitar
que te capturen, tu propia madre te diga que tenéis que salir de viaje y te lleve a Pakistán, donde,
tras hacerte prometer que te convertirás en un hombre de bien, te abandone a tu suerte.
Ese trágico gesto de amor está en el inicio de la prematura vida adulta de Enaiatollah Akbari, y del
increíble viaje que lo llevará a Italia pasando por Irán, Turquía y Grecia. Toda una odisea que lo
pone en contacto con la miseria y la nobleza de los seres humanos y durante la que, pese a todo,
conserva la ironía y una maravillosa sonrisa.

GIBBON, Estella. - Westwood. - Impedimenta, 2012. - 460 p. - ISBN 9788415130215. 27,96 €
* * * * * Ambientada en el turbulento y bombardeado Londres de la Segunda Guerra Mundial,
«Westwood» narra la historia de Margaret Streggles, una joven de aires janeaustenianos, con un
talento innato para pasarse el día en las nubes, un temperamento romántico y todo tipo de
aspiraciones culturales. Su madre insiste en que «no es el tipo de muchacha que atrae a los
hombres», justo lo opuesto a su amiga Hilda, una cabecita loca capaz de sonreír y flirtear sin tregua
en una ciudad marcada por las tribulaciones y penurias de la guerra. Pero la existencia de Margaret
cambia por completo cuando encuentra por casualidad una cartilla de racionamiento en Hampstead
Heath y, con ella, todo un mundo de intelectuales, artistas y aristócratas, encarnados en la figura
del pintor Alex Niland y de su suegro, el famoso e insolente dramaturgo Gerard Challis.

GIBSON, Ian. - La berlina de Primm. - Planeta, 2012. - 376 p. - ISBN 9788408007661. 21 €
* * * * * Premio Fernando Lara Principios de septiembre de 1873. La Primera República, con
apenas nueve meses de vida, agoniza. El periodista Patrick Boyd llega a España con una misión:
aclarar el asesinato, tres años antes, de suamigo el general Prim, presidente del Gobierno y el
hombre más poderoso del país. Patrick, hijo ilegítimode una joven andaluza y del irlandés Robert
Boyd, fusilado en Málaga al lado de Torrijos y cincuenta compañeros, está decidido a descubrir
quién o quiénes maquinaron el magnicidio que cambió el destino de España. Su trepidante
búsqueda detectivesca, con epicentro en Madrid, lo lleva desde Sevilla a Francia, y termina otra vez
por tierras andaluzas, en vísperas del golpe militar que acabará durante más de medio siglo con el
sueño republicano.

GÓMEZ JURADO, Juan. - La leyenda del ladrón. - Planeta, 2012. - 664 p. ISBN 9788408004998. 21,90 € * * * * *
Prepárate a transportarte a la Sevilla del xvi, a un
fascinante mundo de mendigos y prostitutas, nobles y comerciantes, espadachines y ladrones. El
amor, la pasión y la venganza son los pilares de esta magistral novela de aventuras en torno a un
niño salvado misteriosamente de la muerte, que crecerá para erigirse en la última esperanza de los
desfavorecidos. El destino de Sancho y el de quienes le rodean hunde sus raíces en los secretos
orígenes de la literatura. Su historia te cambiará para siempre.

GREMILLON, Helene. - El confidente. - Grijalbo, 2012. - 272 p. -ISBN 9788425347559. 17,90 €
* * * * La primera carta parecía un error.Pero a partir de entonces, todas las semanas, Camille
recibe una de esas misteriosas cartas. Se trata de unas misivas anónimas que poco a poco le
revelan una apasionante historia de amores imposibles ocurrida cuarenta años atrás, durante la
ocupación alemana de Francia, la historia de dos mujeres que lucharon por el amor de un mismo
hombre y por la misma hija. Pero ¿por qué este enigmático confidente ha decidido revelar ahora
esta historia?«Una novela fascinante, con el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, que desnuda
el alma de los personajes en una eclosión de sentimientos.»

JAMES, E.L. - Cincuenta sombras liberadas. - Grijalbo, 2012. - 656 p. -ISBN 9788425348853.
17 €. * * * * * Cuando la inexperta estudiante Anastasia Steele conoció al joven, seductor y exitoso
empresario Christian Grey, nació entre ellos una sensual relación que cambió sus vidas para
siempre.Sin embargo, desconcertada y llevada al límite por las peculiares prácticas eróticas de
Christian, la joven lucha por conseguir un mayor compromiso por parte de Grey. Y Christian accede
con tal de no perderla.Ahora, Ana y Christian lo tienen todo: amor, pasión, intimidad, bienestar y un
mundo de infinitas posibilidades. Pero cuando parece que la fuerza de su relación puede superar
cualquier obstáculo, la fatalidad, el rencor y el destino se conjuran para hacer realidad los peores
temores de Ana."

LARSON, Assa. - Cuando pase tu ira. - Seix Barral, 2012. - 368 p. - ISBN 9788432214097.
18,50 €. * * * * Más leído Wilma y Simon son dos jóvenes enamorados que han decidido
sumergirse en el helado lago de Vittangijärvi, en el norte de Suecia, en busca de los restos de un
avión alemán perdido en 1943. Mientras bucean, alguien corta la cuerda de seguridad de Wilma y
tapa el orificio de salida en el hielo. No podrán escapar. Cuando la primavera se acerca al norte de
Suecia, el cuerpo de Wilma emerge de las aguas del río Torneälven. Al mismo tiempo, unafigura
fantasmal aparece en los sueños de Rebecka Martinsson, la reputada abogada de Kiruna. ¿Es el
fantasma del cuerpo que ha aparecido en el río? Junto a la inspectora de policía Anna-Maria Mella,
Rebecka se sume en un enigma que despierta antiguos rumores de colaboradores nazis en Kiruna,
un lugar donde la vergüenza y el secreto controlan los recuerdos de la guerra. Y un asesino está
dispuesto a seguir matando para mantener el pasado enterrado para siempre bajo el hielo y la
nieve.

LAUREEN, Anne. - Estrellas sobre Tauranga. - Maeva, 2012.- 456 p. - ISBN 9788415120995.
19,90 € * * * * Berlín, 1893. Ricarda Bensdorf regresa a su ciudad tras licenciarse en medicina con
la esperanza de ejercer su vocación. Sin embargo, sus padres tienen planeado otro futuro para ella.
Decepcionada, Ricarda decide huir en un barco con destino a Nueva Zelanda, un país donde las
mujeres gozan de másindependencia. ¿Encontrará Ricarda la felicidad en el extremo opuesto del
mundo?

LEON, Donna. - La palabra se hizo carne. - Seix Barral, 2012. - 336 p. - ISBN 9788432209543.
18,50€ * * * *
El nuevo caso del inspector Brunetti nos introduce en el mundo de la industria
alimenticia, en concreto en el matadero de Preganziol, que proporciona carne a la ciudad de
Venecia. La codicia de veterinarios corruptos pone en peligro la salud de los venecianos. Pero no
todo el mundo está dispuesto a cambiar su honestidad profesional por dinero

MARÍAS, Jevier. - Mala índole. - Alfaguara, 2012. - 440 p..- ISBN 9788420402802. 19,50€
* * * * * MaríasMala índole reúne, así, casi todos los relatos escritos por Javier Marías, los que él
considera"aceptados y aceptables"y el lector encontrará deslumbrantes.Excelente puerta de
entrada al universo Marías, Mala índole pone al alcance del lector, además de los que conformaron
Mientras ellas duermen y Cuando fui mortal, varios cuentos hasta hoy inencontrables, entre los que
destaca el que da título al libro, casi una novela corta sobre las divertidas y espeluznantes
andanzas de un viejo conocido,

MCCARTHY, Cormac. - El sunset limited. - Mondadori, 2012. - 112 p. - ISBN 9788439725022.
14,90 € * * * * * Un encuentro fortuito en el metro de Nueva York propicia que dos extraños entablen
una conversación a vida o muerte.En una habitación cerrada, un hombre negro y un hombre blanco
mantienen una batalla dialéctica. El blanco es un profesor universitario que, a pesar de disfrutar de
una amplia cultura y de una posición acomodada, vive sumido en la desesperación. El negro, sin
embargo, a pesar de haber llevado una vida marcada por la violencia y la adicción a las drogas,
mantiene una férrea esperanza gracias a su fe. En el transcurso del conmovedor y violento diálogo
se pondrán de manifiesto dos visiones del mundo opuestas, con un solo objetivo: desentrañar el
sentido de la vida.Del autor de La carretera, un libro sobre la búsqueda de la felicidad.«

MODROÑO, Félix. - La ciudad de los ojos grises. - Algaida, 2012. - 400 p. ISBN 9788498777512. 18 € * * * * * Tras varios años viviendo en París, Alfredo Gastiasoro regresa
a Bilbao cuando se entera de que Izarbe ha muerto. Su retorno pretende ser el último homenaje a
la mujer que amó, pero pronto se convertirá en una pesquisa sobre las inquietantes circunstancias
que rodearon su muerte.Alfredo tendrá que enfrentarse a su propio pasado, reviviendo una historia
de amor que coincide con la época en que Bilbao pasa de ser una población casi rural a convertirse
en una de las ciudades más prósperas del Viejo Continente.Magníficamente ambientada en los
primeros años del siglo XX, y a medio camino entre novela negra, el género histórico, el relato
sentimental y hasta el de viajes, La ciudad de los ojos grises es, sobre todo, una bella historia de
suspense y nostalgia, de amor por una mujer y una ciudad.

NARLA, Francisco. - Assur. Temas de Hoy, 2012. - 960 p. - ISBN: 9788499981314. 23,90 €
* * * * * Año del Señor 968. Atraídos por las riquezas de los reinos cristianos de la península
ibérica, una flota de terribles guerreros nórdicos amenaza la floreciente Compostela, baluarte dela
Iglesiay la corona. A su paso solo queda desolación. Y a medida que remontan los ríos con sus
rápidos drekar, buscando su presa, tras ellos dejan aldeas devastadas y cenizas humeantes. Como
Outeiro, el pequeño pueblo en el que vive Assur, un muchacho al que, después de la trágica muerte
de sus padres, no le queda otra opción que refugiarse en la esperanza de reencontrar a sus
hermanos, capturados por los terribles invasores.Gutier de León, infanzón del conde Gonzalo
Sánchez, se cruza en el camino del joven y lo acoge bajo su tutela. Así conoce a Jesse ben
Benjamín, un bondadoso médico judío, y a Weland, un mercenario normando al servicio de los
cristianos. Junto a ellos, Assur aprende todo lo necesario para encarar su destino: adquiere
conocimientos de la ciencia de su tiempo y se adentra en el arte de la guerra...

NICHOLLS, David. - No hay mas preguntas. - Maeva, 2012. - 384 p. - ISBN 9788415120940.
19,50€ * * * * * Estamos en 1985, y Brian se despide de sus amigos de toda la vida porque se va a
estudiar a la Universidad de Bristol. Orgulloso de sus notas y de sus gustos personales, quiere
comerse el mundo y seducir a su admirada Alice. Para lograr esto último se presenta a un conocido
concurso de televisión, No hay más preguntas, donde deberá responder a una serie de cuestiones
de cultura general. Lo que Brian no sabe es que, tal vez, no se necesitan tantos conocimientos para
poder ser feliz. Porque, al fin y al cabo, ¿no es la felicidad lo más importante?

ORTIZ ABERO, Miguel Ángel. - Un día me esperaba a mí mismo. - Jekyll & Jill, 2011. ISBN 9788493895006. 18,72 € * * * * * El poeta Guillaume Apollinaire, paseante de las dos orillas,
y a caballo siempre entre el orden y la aventura, retornaba en enero de 1915 al 38.o Regimiento de
Artilleria de Campana de Nimes tras unos dias de permiso. En el compartimento del tren que había
tomado en Niza, mal amado como siempre había creído el de si mismo, conoció a la joven que
habria de convertirse en la imagen de su deseo durante los dias mas crudos de las trincheras. Una
intensa relación epistolar, tierna como el recuerdo, tierna como la propia Madeleine, sirve para
edificar los cimientos de un amor ideal que permite a Guillaume sobrellevar el horror de la guerra,
pero que se derrumbara, según dicen, cuando una esquirla de obus se aloje en el interior de la
cabeza del poeta y una estrella de sangre lo corone para siempre.

PALMA, Félix. - El mapa del cielo. - Plaza y Janés, 2012. - 744 p. - ISBN 9788401339554.
21,90€ * * * * * En el caluroso verano de 1835, un hombre hizo soñar al mundo revelando que la
Luna estaba habitada por unicornios, hombres murciélagos y otros seres fantásticos. Y aunque los
telescopios no tardaron en demostrar que aquello no era más que una gran mentira, muchos
prefirieron seguir creyendo que en la Luna se almacenaban los sueños que podían hacer más
hermosas sus vidas. Más de sesenta años después, su biznieta Emma Harlow, una huraña
muchachita que aunque pretendida por lo más granado de la alta sociedad de Nueva York se
considera inmune al amor, está convencida de que sólo podría enamorarse de alguien capaz de
engañar al mundo como lo hizo su bisabuelo. Por eso exige a su más infatigable pretendiente, el
millonario Montgomery Gilmore, un regalo muy especial para casarse con él: que haga creer al
mundo que Marte está habitado, que reproduzca la invasión marciana descrita en La guerra de los
mundos, la novela de H. G. Wells.

PETERSON, Jeanne M. - Con los pies en el cielo. - Suma, 2012. - ISBN 9788483651964.
19 € Tíbet, 1954. Un hombre llamado Dorje entra en su casa y se recuesta contra la puerta,
mientras su corazón aporrea la madera. Las palabras de despedida del soldado chino todavía
resuenan en sus oídos: «Sabemos que eres medio chino. Hemos venido a traer el comunismo a los
tibetanos y tú nos vas a ayudar».Emma y Gerald Kittredge son dos cuáqueros que han atravesado
el Himalaya a pie y que, imbuidos por la tradición del pacifismo cuáquero, deciden quedarse a vivir
en una sociedad que lleva siglos abrazando la no violencia y se instalan al lado de la casa de Dorje.
A pesar de que Dorje sabe que es peligroso acercarse a dos occidentales a quienes los chinos
llaman «demonios extranjeros», su exotismo y su afabilidad despiertan su curiosidad y terminan
entablando una profunda amistad.Con los pies en el cielo es un relato a tres voces sobre la dura
represión a la que fueron sometidos los tibetanos por parte de Mao, pero también una historia que
reflexiona sobre la amistad, la lucha, las decisiones y el valor de no renunciar a la libertad por el
miedo.

PUÉRTOLAS, Soledad. - Mi amor en vano. - Anagrama, 2012. - 232 p. - ISBN 9788433997517 .
16,90€ * * * * Esteban, un joven que sobrevive a un accidente de tráfico, debe plantearse la vida
de una forma nueva. Se desvincula de su vida anterior y se va a vivir solo a un barrio distinto. En el
nuevo contexto, el Centro de Rehabilitación al que acude diariamente será el principal referente.
Entre los vecinos de su nueva vivienda, una familia compuesta por Dayana, una mujer madura que
ha sido actriz, cantante y modelo de artistas, Eugenio, su marido, alcohólico y periodista deportivo,
y su hija Violeta, va acercándose más y más a él. Y también Teresa, una mujer asidua del Centro
de Rehabilitación, irrumpe en su mundo. Esteban atisba vidas rotas, vidas gastadas que aún
sueñan con rehacerse.

PUNSET, Elsa. - Una mochila para el Universo. - Destino, 2012. - 320 p.. ISBN 9788423324613. 17,95 € * * * * Más leído Este libro, concebido como una «pequeña guía
de rutas variadas» que transitan por la geografía de las emociones humanas con el propósito de
hacernos más fácil comprenderlo que nos rodea, reconocerla importancia de nuestras relaciones
con los demás,descubrir que es mucho más lo que nos une que lo quenos separa, encontrar formas
eficaces de comunicarnos,gestionar la relación entre el cuerpo y la mente, potenciar el caudal de
alegría que encerramos, organizarnos para lograr fijar y cumplir nuestras metas y ayudar al cerebro
humano a contrarrestar su tendencia innata «a la supervivencia miedosa y desconfiada».Porque,
como señala Elsa Punset con palabras transparentes y sencillas, para transformar nuestras vidas y
nuestras relaciones «no necesitamos tanto como creemos: en una mochila ligera cabe lo que nos
ayuda a comprender y a gestionar la realidad que nos rodea».Una guía indispensable para
entender a los demás y manejarse con éxito en eluniverso de las emociones.

REVILLA, Miguel Ángel. - Nadie es más que nadie. - Espasa Libros, 2012. - 256 p. ISBN 9788467006681. 19,90€ * * * * * Más leído El muchacho listucu que en los años cincuenta
pastoreaba ovejas en las laderas de Peña Labra se convertiría en 2003 en presidente de Cantabria.
Esta es su historia. Y nos la cuenta con ese estilo único que lo ha hecho popular y querido, con
sentido del humor y naturalidad. Miguel Ángel Revilla nos dibuja una España de penuria y esfuerzo
que ya no existe. Y relata con viveza cómo, con tesón, animado por el amor a la tierra que lo vio
nacer, consiguió alcanzar las más altas responsabilidades. La semblanza que traza en estas
páginas de personalidades como el rey Juan Carlos, José María Aznar, José Luis Rodríguez
Zapatero o Emilio Botín huye de lo convencional y nos descubre la cara más humana y terrenal del
poder.

SÁNCHEZ GARNICA, Palona. - Las tres heridas. - Planeta, 2012. - 640 p. ISBN 9788408109013. 21,50€. * * * * *
Ernesto, un escritor siempre a la búsqueda de su gran
obra, encuentra una antigua caja de latón que contiene la fotografía de una joven pareja, Mercedes
y Andrés, junto con unas cartas de amor. Comenzará a indagar en la historia de la pareja a través
de los datos que obtiene de las cartas. La intrigante imagen, tomada el día que empezaba la guerra
civil, y el posible destino de sus dos protagonistas le ayudarán a escribir su gran novela mientras se
convierte en testigo de las heridas del amor, de la muerte y de la vida. Las tres heridas es una
novela de reconciliación, de sentimientos, de amores y de ausencias que nos descubre las únicas
razones por las que es importante vivir y morir.

SAVATER, Fernando. - Los invitados de la princesa. - Espasa Libros, 2012. - 328 p. ISBN 9788467007022. 19,90€. * * * * * Premio Primavera de novela Sobre intrigas, cocineros,
vampiros y alguna que otra cabra loca. La novela más divertida del año. La presidenta de Santa
Clara, conocida popularmente como la Princesa, quiere convertir su pequeña república isleña en
referencia cultural del mundo. Para ello convoca a escritores y artistas para celebrar un magno
Festín de la Cultura. Sin embargo, un inoportuno volcán interfiere en sus planes y su nube de
cenizas hace imposible que anfitriona en invitados se reúnan en la isla. El joven periodista Xavi
Mendia, enviado especial de Mundo Vasco, levanta acta de la paradójica situación y escucha las
historias que cuentan unos y otras mientras todos esperan poder salir de allí: relatos de pasiones y
terrores, intrigantes y fantásticos, en los que no faltan las perplejidades de la cultura
contemporánea y hasta aparece la sombra de un vampiro…

SOMOZA, José Carlos. - Tetrammeron. - Seix Barral, 2012. - 2401 p. - ISBN 9788432214189.
17,50 € * * * * Soledad, una tímida niña preadolescente cree que es invisible para su familia, sus
compañeras de clase, incluso para su profesora. Durante una excursión del colegio, se queda
rezagada y cruza una puerta que la llevará hasta una estancia en la que encuentra a cuatro adultos
sentados en círculo y contando historias en una atmósfera de irrealidad y misterio. De pie frente a
ellos, Soledad percibe una ligera amenaza con tintes sexuales, pero siente curiosidad y decide
permanecer allí y ver adónde lleva este misterioso cuarteto. A través de las historias del Señor
Formas, la Señora Lefó, el Señor Obispo y la Señora Güín, Soledad va despojándose de su
identidad mientras desafía al círculo literario descifrando las claves ocultas en sus enigmáticas
narraciones.

TEJERA DE PARRA, David / Seis peces azules. – Algaida, 2012. – 488 p. ISBN 9788498778168 * * * Andreas recorre el mundo en busca de piedras preciosas para los
joyeros de Ámsterdam, y uno de sus clientes es el fatuo Neron Staufman. Elka trabaja en una
tienda de té entre los canales en el barrio de Jordaan, y ansía una vida apacible junto a Andreas.
Muy cerca, un misterioso hombre azul siente pasar el mundo. Arnaldo Santos capitanea el Volcán
Chiriquí hacia un cementerio de barcos en el océano Índico, y el griego Stéphanos es el miembro
más huraño de su tripulación, siempre pendiente de los seis peces azules de cristal que lleva
consigo.Ellos aún no lo saben, pero sus vidas están unidas por un cordel tan fino como el que
enhebra los peces de Stéphanos: cualquier leve movimiento los balancea a la vez y en diferentes
direcciones.

TOOD, Burpo ; VINCENT, Lynn. - El cielo es real. - Planeta, 2012. - 248 p. ISBN 9788408005834. 15 € * * * * * Colton Burpo tenía cuatro años cuando fue operado de
urgencias de apendicitis. Meses más tarde, comenzó a hablar de aquellas breves horas en que se
encontró entre la vida y la muerte. En 2003, durante un viaje familiar, Colton empezó a explicar que
unos ángeles lo habían visitado en el quirófano. Todd no podía dar crédito a lo que oía, pero lo
animó a seguir. El pequeño afirmó entonces que mientras lo operaban vio a sus padres aguardando
desconsolados en la sala de espera. Esto no era más que el principio. Durante los años siguientes
les fue dando detalles de su breve estancia en el cielo y de las personas que allí conoció, como su
bisabuelo Pop, muerto desde hacía más de treinta años, o su hermana, a la que su madre perdió
en el segundo mes de embarazo. En la actualidad Colton tiene once años, pero todavía recuerda
aquel cielo en el que abundan los colores, las personas y los animales.

VAQUERIZO, Mario. - Haciendo majaradas, diciendo... - Espasa, 2012. - 200 p. ISBN 9788467006773. 16,90 € Más leído Celebrado con alboroto o criticado acerbamente, Mario
Vaquerizo tiene la insólita virtud de sorprender y no dejar a nadie indiferente; singular, original pero
sobre todo muy auténtico y con muchas cosas que decir. En Haciendo majaradas, diciendo
tonterías, Vaquerizo toca temas que nos interesan a todos y otros más intimistas. Enaltece
personajes como Alaska, Travolta, Andy Warhol o McNamara; critica posturas hipócritas de nuestra
sociedad e incluso nos sorprende con una autoentrevista. Todo ello con un tono muy personal y
lleno de ironía y humor.

VARGAS LLOSA, Mario. - La civilización del espectáculo. - Alfaguara, - 2012. ISBN 9788420411484. 17,50 € * * * * Más leído «La cultura, en el sentido que tradicionalmente
se ha dado a este vocablo, está en nuestros días a punto de desaparecer»Mario Vargas Llosa La
banalización de las artes y la literatura, el triunfo del periodismo amarillista y la frivolidad de la
política son síntomas de un mal mayor que aqueja a la sociedad contemporánea: la idea temeraria
de convertir en bien supremo nuestra natural propensión a divertirnos. En el pasado, la cultura fue
una especie de conciencia que impedía dar la espalda a la realidad. Ahora, actúa como mecanismo
de distracción y entretenimiento. La figura del intelectual, que estructuró todo el siglo XX, hoy ha
desaparecido del debate público. Aunque algunos firmen manifiestos o participen en polémicas, lo
cierto es que su repercusión en la sociedad es mínima. Conscientes de la esta situación, muchos
han optado por el discreto silencio. Como buen espíritu incómodo, Vargas Llosa nos entrega una
durísima radiografía de nuestro tiempo y nuestra cultura

VILA MATAS, Enrique. - Aire de Dylan . - Seix Barral, 2012. -328 p. - ISBN 9788432209642.
19,50€. * * * * * Al igual que Dylan mi padre fue un raro», dice Vilnius, más conocido como el
pequeño Dylan, mezcla del cantautor americano y Rimbaud, convencido de que el fantasma de
Lancastre, su difunto progenitor, le está traspasando sus recuerdos y clama venganza. Mientras el
joven Vilnius se dedica a completar su Archivo General del Fracaso, busca a alguien que
reconstruya las memorias de su padre y funda la infraleve y muy ligera sociedad Aire de Dylan,
cuyos miembros intentarán desenmascarar a los asesinos de Lancastre en el transcurso de una
representación teatral. La nueva novela de Enrique Vila-Matas es un homenaje al mundo del teatro
y una divertida e implacable crítica del postmodernismo, contada a través de la relación de un padre
y un hijo que personalizan el duro contraste entre la cultura del esfuerzo y el creativo arte de
encogerse de hombros y no hacer nada, como Oblomov, el personaje «radicalmente gandul» de la
literatura rusa.

