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AKTHAR, Maha. - Miel y almendras. - Roca, 2012. - 468 p. - SBN 9788499184418. 21 €
* * * * * Cuatro mujeres de diferentes clases sociales y una amistad rotunda para descubrir el
paso de la tradición a la modernidad en el Beirut de nuestros días. Mouna Al-Husseini es la
propietaria del Cleopatra, un salón de belleza algo decadente en un barrio de Beirut. Mouna
es una mujer atrevida y liberal, que lucha por desmarcarse de la rígida tradición, a pesar de
que a sus 37 años su madre todavía le recuerda día a día lo mal que ha encaminado su vida.
La casualidad llevará a las puertas del Cleopatra a Imaan Sayah, una importante diplomática
libanesa, y con ella a tres de sus amigas: Nina, Lailah y Nadine. Tras ese primer encuentro,
Mouna, Imaan, Nina y Lailah desarrollarán una amistad profunda y honesta al margen de sus
procedencias sociales, religiosas y culturales.
N-AKT-mie
AUSLANDER, Shalom. - Esperanza : una tragedia. - Blackie Books, 2012. - 340 p. - 23 €
* * * * Víctima de la esperanza, Kugel no solo es padre, sino que ha decidido llevarse a su
familia a una casa rural en Stockton, Estados Unidos,un poblado donde nunca ha pasado
nada.Kugel quiere empezar una vida nueva, quitarse de encima el peso de la historia; la suya,
personal y familiar, y la de su pueblo. Porque ambas historias parecen una y la misma. Su
madre solo ha estado en un campo de concentración durante una visita turística, pero se
comporta como si fuera Ana Frank.Hasta que un olor fétido y unos ruiditos llevan a Kugel a
descubrir a una mujer que lleva treinta o cuarenta años escondida en el desván . Y que dice
ser, ella sí, Ana Frank.
N-AUS-esp
BRIZUELA, Leopoldo. - Una misma noche. - Alfaguara, 212. - 288 p. - ISBN:
9788420402406. 18 € Premio Alfaguara 2012 Una misma noche es una novela de
suspense que explora el rol de los ciudadanos enfrentados a las formas más brutales y
secretas del poder. Y reflexiona sobre la intolerable conciencia de nuestra propia cobardía. Un
texto a un tiempo íntimo y político, confesional, potente, misterioso, destinado a perdurar.
N-BRI-mis

BYRNE, Rhonda. - La magia. - Urano, 2012. - 272 p. - ISBN 9788479538286. 14€ Más
leído¿Recuerdas cuando eras pequeño y creías que la vida era mágica? Pues bien, la magia
de la vida es real, y es mucho más impresionante, imponente y apasionante de lo que jamás
imaginaste de niño. Puedes vivir tus sueños, puedes tener todo lo que deseas,¡y tu vida
puede tocar el cielo! Te invito a que me acompañes en un inolvidable viaje de 28 días,
mientras descubrimos lo deslumbrantes que realmente pueden ser nuestras vidas.
159.9-BYR-rec
Autoayuda

COBEN, Harlan. - Atrapados. - RBA, 2012. - 400 p. - ISBN 9788490062005 * * * * * IV
Premio Internacional de Novela Negra RBA Haley McWaid es la hija adolescente de la que
cualquier padre se sentiría orgulloso: una chica responsable,una estudiante aplicada y buena
deportista. Por eso, cuando una mañana su madre descubre con sorpresa que no ha
dormidoen casa, la primera reacción es de extrañeza y la segunda de pánico. El paso del
tiempo provoca que la familia se temalo peor. Casos como el de Haley llaman la atención de
la periodista Wendy Tynes, que trabaja en un programa detelevisión centrado en localizar por
internet a pedófilos...
N-COB-atr

MANFREDI, Valerio Massimo. - Noche de invierno. - Grijalbo, 2012. - 400 p. ISBN: 9788425348488. 22,90 cm Ambientada en la primera mitad del siglo xx, Noche de
invierno narra la historia de la familia Bruni, granjeros pobres dedicados desde siempre al
cultivo de la tierra y al cuidado de los animales. La novela consagra valores sencillos y
profundos como la solidaridad y la compasión al tiempo que retrata con gran realismo los
celos y luchas entre hermanos, así como la desintegración de la unidad familiar conforme su
mundo rural comienza a hacerse mayor y menos aislado.Noche de invierno cuenta la vida de
tres generaciones de la familia Bruni; una historia tan verdadera como fascinante que forma
parte de los recuerdos vivos de los propios antepasados del autor.
N-MAN-noc

MARTÍN, Andreu. - Cabaret Pompeya. - Alevosía, 2012. - 632 p. - ISBN 9788415608097.
21,95€ * * * * * Barcelona, 1920, es la época convulsa de las bombas y el pistolerismo.
Fernando, Miguel y Víctor se conocen en el Pompeya, uno de los más animados music halls
del Paralelo. Fernando es bandoneonista y Miguel y Víctor trabajan en el puerto; los tres
tienen veinte años, son alegres, seductores, amigos de la diversión, y están dispuestos a
comerse el mundo, pero tampoco son ajenos a los ideales políticos que se respiran en el
ambiente. La historia de su amistad, que resistirá las crueles embestidas de la Guerra Civil y
la posguerra, es el hilo conductor de esta novela de trama trepidante y adictiva, de agentes
dobles, tanguistas, comisarios, anarquistas y maquis, de odio, amor, injusticias y venganzas
N-MAR-cab
MARTIN, George R. R. - Danza de dragones. -Gigameh, 2012. - 2 vol., 1.152 p. - . -ISBN
9788496208957 38 € * * * * * Daenerys Targaryen intenta mitigar el rastro de sangre y fuego
que dejó en las Ciudades Libres al erradicar la esclavitud en Meereen. Mientras, un enano
parricida, un príncipe de incógnito, un capitán implacable y un enigmático caballero acuden a
la llamada de los dragones desde el otro lado del mar Angosto, ajenos al peligro que se cierne
sobre el Norte, y que solo las menguadas huestes de uno delos reyes en discordia y la
Guardia de la Noche se aprestan a afrontar.
N-MAR-dan
MESA, Sara.- Cuatro por cuatro. - Anagrama, 2012. - 272 p. - ISBN 9788433997562.
17,90€ Finalista del Premio Herralde de novela * * * * Cuatro por cuatro arranca con la
historia de un grupo de chicas, lideradas por Celia, que se han fugado de un colegio pero que
son atrapadas y devueltas a la institución. El colegio del que huían, el Wybrany College, es un
internado completamente incomunicado del exterior y destinado a los hijos de familias
acomodadas, los únicos que pueden aspirar a salvarse de un mundo en descomposición en el
que la vida en la ciudad se ha hecho imposible. Pero el Wybrany College también acoge a los
llamados «especiales», chicos becados cuyos padres trabajan al servicio del proyecto. Las
relaciones entre ambos grupos y entre ellos, los profesores y los miembros de la Dirección –el
Sr. J., la Culo o el Guía– internarán al lector en un microcosmos dominado por la
manipulación y el aislamiento.
N-MES-cua

MONTERO, M. ; FERNÁNDEZ, S. - Saber cocinar platos 10 en 10 minutos. - Espasa
libros, 2012. - 216 p.- ISBN 9788467008975. 21,90 € Más leído * * * * Sopa de chipirones
y gambones,endibias al cabrales con miel,hamburguesa de ternera y frutos secos con
alioli…Todas son recetas 10, pero además tienen en común que puedeselaborarlas en tan
solo 10 minutos. Si no tienes tiempo para la cocina,pero quieres sorprender con platos sanos,
sencillos y exquisitos,este es tu libro.
641-MON-sab
Cocina-recetas
REVERTE, Javier. - Colinas que arden, lagos de fuego. - Plaza y Janés, 2012. - 400 p. ISBN 9788401347931. 21,90 € * * * * * Javier Reverte, maestro de la literatura de viajes en
lengua española, nos relata con una prosa muy personal y alejada de tópicos, su reencuentro
con los habitantes y paisajes del África de nuestros días, salpicándolos con pinceladas del
pasado del continente negro, del colonialismo europeo y la edad de las exploraciones. Sin
caer en el patetismo o la blandura, el autor recoge la cara y la cruz, las sombras y las luces de
un continente tan sufrido como hermoso.
N-REV-col

ROWLING, J.K. - Una vacante imprevista. - Salamandra, Empuries, 2012. - 608 p. ISBN 9788498384925. 23 € * * * * La historia de esta primera obra de Rowling para adultos se
centra en Pagford, un imaginario pueblecito del sudoeste de Inglaterra donde la súbita muerte
de un concejal desata una feroz pugna entre las fuerzas vivas del pueblo para hacerse con el
puesto del fallecido, factor clave para resolver un antiguo litigio territorial.
N-ROW-vac

RUBIN, David. - EL héroe. Libro 1. - Astiberri, 2012. - 208 p. - ISBN 9788415163114. 25€
* * * * El héroe es un cómic superheroico sin mallas, capas o máscaras de brillantes colores,
pero que muestra a un icono popular desde una perspectiva más humana, que lo hace más
vulnerable, con una trama que está poblada también de multitud de personajes mitológicos,
de Euristeo a Hera, pasando por el barquero Caronte, entre muchos otros, todos ellos
reseteados, tratados y mostrados desde una óptica diferente a lo visto hasta ahora.
C-HER-1
RUBIN, David. - EL héroe. Libro 2. - Astiberri, 2012. - 288 p. - ISBN 9788415163879. 25€
* * * * * Heracles y Megara se enamoran, se casan, fundan una familia y un hogar, parece
que la tranquilidad y la paz se han asentado en la vida del protagonista. Pero la diosa Hera,
empeñada siempre en destruir a Heracles, mediante un sortilegio hace creer al héroe,
mientras duerme, que su hogar y familia están siendo atacados por unos monstruos, Heracles
lucha contra ellos y los mata. Una vez vencidos, el sortilegio se disipa y descubre con horror
que bajo el engaño de Hera ha matado a su mujer e hijos, creyéndolos bestias
C-HER-2

SILVA, Lorenzo. - La marca del meridiano. - Planeta, 2012. - 400 p. ISBN 9788408031239. Premio Planeta 2012 * * * * La novela relata cómo en una sociedad
envilecida por el dinero sucio y la explotación delas personas, todavía el amor puede ablandar
a las fieras. Un guardia civil retirado aparece colgado de un puente, asesinado de manera
humillante. A partir de ese momento, la investigación que ha de llevar a cabo su viejo amigo y
discípulo, el brigada Bevilacqua, abrirá la caja de Pandora: corrupción policial, delincuentes
sin escrúpulos y un hombre quijotesco que buscará en el deber y el amor imposible la
redención de una vida fracturada.
N-SIL-vid

TOMEO, Javier. - Cuentos completos. - Páginas de Espuma. - 872 p.
ISBN: 9788483931653. 29 € * * * * * Su narrativa breve. Sus cuentos. Sus microcuentos. Una
literatura libre y audaz. Una prosa directa. Un autor indiscutible de una obra plena de
inteligencia y lucidez. Humor. Sátira. Perversidad. Kafka. Goya. Buñuel. Los cuentos
completos de un maestro, de Javier Tomeo.«Javier Tomeo domina con maestría el relato: la
distancia corta es muy adecuada para un escritor que opera a menudo con la sugerencia de
una amenaza imprecisa e inminente.
N-TOM-cue
TORO, José María. - Educar con "Co-razón". - Descle de Brower, 2012. - 296 p. - ISBN
97884330201161 14 € * * * * * Co-razón es reivindicar para la educación un corazón que no
está reñido con la razón sino que la contiene y trasciende. No es un libro de recursos ni,
mucho menos, un recetario de actividades... José María Toro es maestro de enseñanza
primaria y especialista en creatividad, técnicas de estudio y en distintos ámbitos de la
Expresión y la Comunicación (Escuela de Expresión de Barcelona). Ha publicado gran
variedad de artículos vinculados con la educación y el desarrollo personal.
37-TOR-edu
Educación emocional

TORRES, Mara. - La vida imaginaria. - Planeta, 2012. - 400 p. - ISBN 9788408031420.
19,50 Finalista del Premio Planeta * * * * ¿Qué pasa por tu cabeza cuando la persona a
la que quieres se va? ¿Qué haces con tu vida cuando tienes que pensarla otra vez? ¿Te la
inventas? El mundo de Nata se llena de preguntas cuando Beto la deja. Pero el tiempo no se
detiene, y los episodios que Nata cuenta de su propia historia la van llevando hacia un lugar
donde todo vuelve a ser posible.
N-TOR-vid

UGARTE, Pedro. - El país del dinero. - Algaida, 2012. - 320 p. - ISBN: 9788498777260
Premio Logroño de novela Jorge vive con su madre en la vieja casa familiar y se gana la
vida con un empleo precario. En su interior se mezcla cierto sentido de pertenencia a la
burguesía con el sentimiento social propio de su condición de asalariado.En una noche de
borrachera su amigo Simón López de Chavarri, un pijo con ínfulas, le presenta a Sharon, pero
cuando intenta volver a contactar con la muchacha, Simón le advierte que esa mujer le
destruirá.
N-UGA-pai

