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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA
CADARSO, Victoria. - Abraza a tu niño interior. - La Esfera de los Libros, 2013. - 328 €. - ISBN
9788499707242. 17€ * * * * * Durante años, la dependencia que tenemos de nuestros padres nos
condiciona y limita de muchas maneras. Aprendemos a adaptarnos a unos cuidadores que no nos
permiten ser como somos, que nos educan a su imagen y semejanza y que nos enseñan lo que
aprendieron de sus propios padres. Este libro de la psicóloga Victoria Cadarso, autora de Las
emociones ¿engordan o adelgazan?, explica con detalle cómo nuestro auténtico ser, nuestro yo
verdadero, ese niño interior, se escondió para no sentirse vulnerable; creando una estructura
defensiva para protegerse del dolor de no poder mostrarse como realmente era sino como se
esperaba de él. Abraza a tu niño interior busca ayudarte a integrar tus primeras experiencias y a
recuperar lo genuino y auténtico de tu esencia. Con ejercicios de meditación, visualización, escritura y
reflexión que te conducen a un intenso y productivo proceso de autoconocimiento y desarrollo
personal, reparando tus heridas y reconciliándote con tu infancia para sanarla. Nunca.es.tarde
para.lograrlo.
159.9-CAD-abr
Psicología

GAONA, José Miguel. - Al otro lado del túnel. - La Esfera de los libros, 2013. - 236 p. - ISBN
9788499702643. 19,90 € * * * * * Más leído Se trata de una aproximación divulgativa pero de carácter
científico, realizada por un psiquiatra, a las experiencias cercanas a la muerte (ECM). Con numerosos
testimonios de personas españolas que han sufrido el «efecto túnel», se explica la secuencia más o
menos completa de acontecimientos que+ anteceden a la muerte. Un viaje de salida de la vida con
regreso a ella, en el que se tocan temas como: los sonidos de la muerte, la luz, viajes astrales, visitas
de familiares muertos antes de la propia muerte, técnicas para acercarse a una ECM.
12-GAO-mue
Muerte

Nuestra mente maravillosa. Temas de Hoy, 2013. - 288 p. - ISBN 9788499982564. 17 € Premio de
Hoy Desde el interior de nuestro cerebro hasta el impacto de la memoria o las condiciones del
corazón, Fernando Alberca nos conduce a través de la magia que reside en cada uno de nuestros dos
hemisferios. Racional y emocional, creativa y lógica, intuitiva y analítica: todos nosotros tenemos una
mente maravillosa capaz de acercarnos a la felicidad. Con el mapa adecuado, con los ejercicios
correctos, conseguirla está en tu mano.
159.9-ALB-nue
Felicidad
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NARRATIVA
AMARILLO, Noelia. - Cuando la memoria olvida. - Terciopelo, 2013. - 384 p. - ISBN
9788415410447. 6,95 € * * * * * En la vida de Ruth no hay sitio para nadie mas de hecho, ni siquiera
hay sitio para ella misma. Cuida su casa, a sus hermanos (aunque son ya adultos) y a su padre (que
no tiene muy buena cabeza). Trabaja en un centro de día para mayores donde no sólo hace su trabajo
sino también el de la arpía de su jefa para conseguirlo regula sus días de horarios imposibles
controlando exactamente cada segundo aprovechable. Su única vía de escape son las escasas
reuniones con sus amigas y pasar algún sábado que otro con un amigo especial que le hace
hermosos diseños de interiores.La vida de Marcos es un cúmulo de experiencias y viajes. Imprevisible,
impaciente y visceral hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere (así le va)...
N-AMA-cua
AMOR, Carlos del. - La vida a veces. - Espasa Libros, 2013. - 248 p. - ISBN 9788467008869. 19,90
€ * * * * *La vida a veces es sólo una fotografía, una noticia inesperada, un viaje en autobús…La vida a
veces se resume en un segundo, o en cuarenta y cinco minutos, o en una palabra, en un color. La vida
a veces es lo que sucede de puertas adentro. La vida a veces es muy poco, pero tan intensa...La vida
a veces son historias en las que los protagonistas son los detalles, las cosas pequeñas que no
aparecen.en.los.grandes.titulares.de.los.periódicos.
N-AMO-vid
ARAMBURU, Fernando. - Años lentos. - Tusquets, 224 p. - ISBN 9788483833803. 17 € A finales
de los años sesenta un niño de ocho años se va a vivir con sus tíos a San Sebastián. Allí es testigo de
cómo transcurren los días en la familia y el barrio. Esta obra ofrece además una brillante reflexión
sobre cómo la vida se destila en una novela, cómo se.trasvasa.el recuerdo sentimental en memoria
colectiva, mientras su escritura diáfana deja ver un fondo turbio de culpa en la historia reciente del
País Vasco.
N-ARAM-año
BOWN, Dan. - Inferno. - Planeta; Empuries, 2013. - 640 p. - ISBN 9788408114178. 21,38.€ * * * * *
En sus bestsellers internacionales El código Da Vinci, Ángeles y demonios y El símbolo perdido, Dan
Brown aunó con maestría historia, arte, códigos y símbolos. En su fascinante nuevo thriller, Brown
recupera
su
esencia
con
su
novela
más
ambiciosa
hasta
la
fecha.
En el corazón de Italia, el catedrático de Simbología de Harvard Robert Langdon se ve arrastrado a un
mundo terrorífico centrado en una de las obras maestras de la Literatura más imperecederas y
misteriosas
de
la
Historia:
el
Infierno
de
Dante.
Con este telón de fondo, Langdon se enfrenta a un adversario escalofriante y lidia con un acertijo
ingenioso en un escenario de arte clásico, pasadizos secretos y ciencia futurista. Apoyándose en el
oscuro poema épico de Dante, Langdon, en una carrera contrarreloj, busca respuestas y personas de
confianza antes de que el mundo cambie irrevocablemente.
N-BOW-inf
CALDERÓN, Reyes. - El jurado número 10. - Martínez Roca, 2013. - 513 p. - ISBN
9788427039865. 19,50 € Premio Abogados de Novela En esta novela negra, los integrantes de un
modesto despacho de abogados de provincias se verán envueltos, sin quererlo ni desearlo, en un
caso que les supera totalmente: drogas de diseño, blanqueo de capitales y corrupción a gran escala…
Efrén Porcina –un tipo encantador que ronda los ciento treinta y ocho kilos, sigue una dieta por
internet y lleva una vida tranquila– y su única socia, Salomé –una secretaria cuando menos particular
que cambia de novio cada dos por tres– ayudados por un expolicía borrachín, serán los encargados
de arrojar luz y buscar la verdad en un intrincado caso con ramificaciones internacionales.
N-CAL-jur
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CARTARESCU, Nircea. - Nostalgia. - Impedimenta, 2012. - 380 p. - ISBN 9788415130307. 23,95 €
* * * * * «Nostalgia», la obra que consagró a Mircea Cartarescu como la voz más potente de las
actuales letras rumanas, constituye una auténtica revolución literaria. El volumen, de una calidad
prodigiosa, se abre con «El Ruletista», que narra la improbable historia de un hombre al que nunca le
ha sonreído la suerte, pero que, sorprendentemente, hace fortuna participando en letales sesiones de
ruleta rusa. En «El Mendébil», un mesías impúber de aires proustianos pierde sus poderes mágicos
con el advenimiento de su propia sexualidad, y se ve perseguido por una legión de jóvenes acólitos.
N-CAR-nos
CHIRBES, Rafael. - En la orilla. - Anagrama, 2013. - 440 p. - 19,90 € * * * * El hallazgo de un
cadáver en el pantano de Olba pone en marcha la narración. Su protagonista, Esteban, se ha visto
obligado a cerrar la carpintería de la que era dueño, dejando en el paro a los que trabajaban para él.
Mientras se encarga de cuidar a su padre, enfermo en fase terminal, Esteban indaga en los motivos de
una ruina que asume en su doble papel de víctima y de verdugo, y entre cuyos escombros
encontramos los valores que han regido una sociedad, un mundoy un tiempo.El bienestar y su reverso
inseparable, la codicia y los falsos proyectos, convertidos en materiales de derribo. El espejo en que
se mira la vida de Esteban, a su manera un hombre sin atributos, devuelve una imagen
hecha.de.sueños.rotos.y.de.ilusiones.perdidas.
N-CHI-en
CHIRBES, Rafael. - En la orilla. - Anagrama. - 440 p. - ISBN 9788433997593. 19,90 € * * * * El
espejo en que se mira la vida de Esteban, a su manera un hombre sin atributos, devuelve una imagen
hecha de sueños rotos y de ilusiones perdidas. Nada se ha librado de la voracidad. El amor, la familia,
la amistad y los códigos sociales también han formado parte del menú en este banquete de unos
pocos.Como es habitual en las novelas de Rafael Chirbes, el interior de los personajes, lo que éstos
piensan y sienten sobre sí mismos y sobre el mundo que habitan, se corresponde con un determinado
paisaje exterior que en este caso tiene como referencia ineludible al pantano.
N-CHI-en
CONCOSTRINA, Nieves. - Se armó la de San Quintín. - 484 p. - ISBN 9788499707259. 18,90 € * * *
* Tras el extraordinario éxito de Menudas historias de la Historia −40.000 ejemplares vendidos−,
Nieves Concostrina vuelve a agudizar su ingenio para regalarnos más de trescientas nuevas historias,
tan
menudas
y
divertidas
como
la
primera
vez.
Una colección de sucesos, pifias y barrabasadas que ha rastreado siglo tras siglo y que no deja a
nadie libre de una insólita peripecia: políticos, militares, reyes, artistas, obispos e inventores
N-CON-se
ESPADA, Arcadi. - En nombre de Franco : los héroes de la Embajada de España. - Espasa,
2013. - 302 p. - 19,90 € * * * * * ¿Existió un plan de la diplomacia española franquista para salvar a los
judíos sefardíes del Holocausto? En un contexto de antisemitismo generalizado, iniciada ya la
estrategia de la «solución final» en el III Reich, diversas personalidades relevantes relacionadas con la
política exterior de España parecen estar trabajando en una dirección: el rescate de miles de seres
humanos destinados.a.las.cámaras.de.gas.
N-ESP-en
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EUGENIDES, Jeffrey. - La trama nupcial. - Anagrama, 2013. - 544 p. - ISBN 9788433978585. 23,90
€ * * * * * ¿Es posible escribir hoy una historia de amor que recoja la intensidad de las obras maestras
de la literatura clásica y al mismo tiempo resulte rabiosamente contemporánea? Jeffrey Eugenides lo
ha conseguido. Tras situarse con Las vírgenes suicidas y Middlesex como uno de los grandes
narradores norteamericanos actuales, ha construido ahora una ambiciosa novela en la que indaga en
el compromiso y las renuncias, en el sufrimiento y la pasión que conlleva el amor. Y lo hace con un
triángulo formado por unos protagonistas jóvenes que se adentran en las complejidades de la vida y
en los pantanosos e inestables territorios del deseo.
N-EUG-tra

FLYNN, Gillian. - Perdida. - Mondadori ; La Magrana, 2013. - 576 p. - ISBN: 9788439726821. 17,90
€ * * * * En un cálido día de verano Amy y Nick se disponen a celebrar su quinto aniversario de bodas
en North Carthage, Missouri. Todo está listo. Como cada año Amy ha escondido sus regalos y ha
colocado la primera pista en el dormitorio para que Nick la encuentre. Nick, por su lado, ya ha hecho la
reserva en un restaurante romántico y, como cada año también, espera hasta el último minuto para
comprarle el regalo a May. Este año sin embargo no hará falta regalo porque May
desaparece.esa.misma.mañana.sin.dejar.rastro.
N-FLY-per
FREEMAN, Brian. - Acosada. - Principal de los Libros, 2013. - 448 p. - ISBN 9788493971700.
22,50 € * * * * Cuando Maggie Sorenson, policía de Duluth, encuentra a su marido asesinado, sabe
perfectamente que su cualidad de esposa la convierte en la principal sospechosa. Sólo su compañero,
Jonathan Stride, cree firmemente en su inocencia, incluso cuando se desvela un lado sórdido y oscuro
en la vida de Maggie.
N-FRE-aco
GALLARDO, Carmen. - La Reina de las Lavanderas. - La Esfera de los Libros, 2012. - 432 p. 22,90 €. - ISBN 9788499704647 * * * * * María Victoria dal Pozzo nació entre algodones en 1847 en
una familia de la nobleza de Turín. Cuando murió su padre, su madre perdió el juicio y se negó a
enterrarlo. Pasó las noches velando el cuerpo acompañada de sus dos hijas. La menor murió un mes
después de tifus y de pena. La mayor vivió en el luto y el silencio hasta que se casó con el príncipe
Amadeo de Saboya. Los enredos del destino y los intereses políticos de las potencias europeas
sentaron a la pareja en el trono de España, tras la expulsión de Isabel II, desde 1871 a 1873.
N-GAL-rei
GODMAN, Francisco. - Di su nombre. - Sexto Piso, 2013. - 432 p. - 24 € * * * * * Francisco
Goldman reconstruye en esta novela su historia de amor trunca, donde el amor más profundo y el
dolor que ocasiona su pérdida confluyen en una excepcional síntesis, que ha conmovido a los miles de
lectores que se han adentrado en el mundo compartido con tanta intensidad por estos dos personajes,
que parecieran extraídos de una hermosa tragedia clásica.FRANCISCO GOLDMAN (Boston, 1954) ha
sido corresponsal de guerra, cubriendo los conflictos bélicos de Guatemala y Nicaragua. Colabora con
The New Yorker, The New York Times y diversos periódicos. Es profesor en el Trinity College y en la
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Ha recibido premios como el de la Academia de las
Artes y las Letras, el Times Notable Book2007 y la beca de la Fundación Guggenheim. En el año
2011, con la novela Di su nombre, ganó el Premio Femina a mejor libro traducido en Francia.
N-GOD-di
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LÄCKBERG, Camilla. - Los vigilantes del faro. - Maeva, 2012. - 448 p. - ISBN 9788415532798. 19
€ * * * * El nuevo caso de la serie de Fjällbacka para Erica Falck y Patrik Hedström en la novela más
espectral de Camilla Läckberg. Una historia de antiguas leyendas y tragedias familiares entre la
década.de1870.y.la.época.actual
Desde que Patrik se ha reincorporado al trabajo, Erica se dedica de lleno a sus gemelos, que
nacieron prematuros. Apenas tiene tiempo para ir a visitar a Annie Wester, una compañera de instituto
que acaba de regresar a Fjällbacka después de muchos años. Junto con su hijo Sam, Annie se ha
instalado en el faro abandonado de la isla de Gråskär, propiedad de su familia. A pesar de los rumores
que circulan por el pueblo sobre la leyenda de la «isla de los espíritus», en la que los muertos vagan
libremente, no parecen importarle.las.voces.extrañas.que.oye.por.la.noche.
N-LAC-vig
LAHOZ, Use. - El año que me enamoré de todas. - Espasa Libros, 2013. - 320 p. - ISBN
9788467025439. 19,90 € P. Primavera de novela Esta es la historia de Sylvain Saury, un joven
parisino adicto a la vida que se acerca peligrosamente a los treinta y que sufre el síndrome de Peter
Pan. Tiene muchas virtudes: es sensible, bilingüe y sabe hacer amigos, pero también tiene grandes
defectos: en cuestionesde amor no consigue pasar página, tiende a meterse donde no le llaman y el
verbo madurar le asusta.Cuando recibe la propuesta de un trabajo mal pagado en Madrid no se lo
piensa: prefi ere vivir allí a salto de mata que hacerse adulto en París. Y, además, en Madrid vive
Heike Krüger, su ex.noviaa.lemana,.a.quien.no.ha.conseguido.olvidar.
N-LAH-año
LÓPEZ MENACHO, Javier. - Yo, precario. - Libros del Lince. - 170 p. - ISBN 9788415070290. - 16
€ * * * * * Las experiencias laborales, en precario, de un joven convenientemente preparado, narradas
a manera de crónicas vividas que no hablan sobre la precariedad, sino desde dentro de esa condición
laboral y existencial. Por vez primera, un testimonio de uno de los dos millones de jóvenes precarios
españoles, cargado de humor y de emoción, de amargura e ironía. Una pequeña joya literaria y vital.
N-LOP-yo
NIEVAS, Bruno. - Holocausto Manhattan. - Ediciones B, 2013. - 488 p. - ISBN 9788466647809.
19,50 € * * * * * Septiembre de 2010. Mike Brenner imparte una clase en la universidad sobre ondas
binaurales, un tema que le preocupa por las graves adicciones que generan y que nadie parece estar
detectando. Poco antes, una camioneta de reparto está a punto de caer al río Hudson. Su conductor
logra evitar el accidente, salvando así de una muerte segura a su familia, rehenes de unos tipos que
quieren asegurarse de que cumple con su misión: transportar una bomba atómica al centro de
Manhattan.
N-NIE-hol
REDONDO, Dolores. - El guardián invisible. - Destino, 2013. - 440 p. - ISBN 9788423341986.
18,50 € * * * * * En los márgenes del río Baztán, en el valle de Navarra, aparece el cuerpo desnudo de
una adolescente en unas circunstancias que lo ponenen relación con un asesinato ocurrido en los
alrededores un mes atrás.La inspectora de la sección de homicidios dela Policía Foral, Amaia Salazar,
será la encargada de dirigir una investigación que la llevará devuelta a Elizondo, una pequeña
población de donde es originaria y de la que ha tratado dehuir toda su vida. Enfrentada con las cada
vez más complicadas derivaciones del caso y con sus propios fantasmas familiares, la investigación
de Amaia es una carrera contrarreloj para dar con un asesino que puede mostrar el rostro más
aterrador
de
una
realidad
brutal
al
tiempo
que
convocar
a
los
seres
más.inquietantes.de.las.leyendas.del.Norte.
N-RED-gua
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REGÁS, Rosa. - Música de cámara. - Seix Barral, 2013. - 320 p. - ISBN 9788432215865. 19 €
Premio Biblioteca Breve Acompañada por su tía Inés, una viola y una maleta llena de recuerdos,
Arcadia vuelve a Barcelona en 1949. Hija de republicanos exiliados en Francia, se refugia en su
pasión por la música para sobrevivir en el ambiente opresivo de la posguerra. Un día conoce a Javier,
un prometedor estudiante de derecho que pronto se convertirá en el centro de su vida. Con todo
pueden y a todos se enfrentan para llevar adelante su relación, hasta que la personalidad libre y
rebelde de Arcadia se convierte.en.un.estigma.social.que.sella.sus.destinos.
N-REG-mus
RESTREPO, Laura. - Hot Sur. - Planeta, 2013. - 560 p. - ISBN 9788408019619. 21,50 € María Paz
es una joven latina que, como tantas otras, ha llegado a Estados Unidos persiguiendo la utopía. Pero
el sueño americano se convierte en pesadilla cuando es acusada del asesinato de su marido, un
policía blanco, y condenada a prisión. Sin embargo, la vida de María Paz dará un giro vertiginoso
cuando descubra que el verdadero horror, el que pondrá a prueba todo su temple, está esperándola
fuera de las rejas.
N-RIB-don
SCHMITT, Éric. - La mujer del espejo. - Alevosía, 2013. - 392 p. - ISBN: 9788415608363. 19,95 € *
* * * Anne es una joven plebeya que vive en Brujas durante el Renacimiento, Hanna, aristócrata, en la
Viena imperial de principios de siglo, y Anny en Hollywood, en la actualidad. ¿Qué pueden tener en
común tres mujeres tan distintas? Para descubrirlo, Eric-Emmanuel Schmitt, con su gran maestría
para trazar retratos psicológicos femeninos, nos ofrece un fascinante viaje por sus vidas, sus épocas y
sus sentimientos.
N-SCH-muj
SCHWALBE, Will. - El club de lectura del final de tu vida. - RBA, 2013. - 384 p. - ISBN:
9788490065068. 19 € * * * * * ¿Qué estás leyendo? Ésa es la pregunta que le plantea Will Schwalbe a
su madre, Mary Ann, mientras están sentados en la sala de espera del centro de atención a pacientes
de cáncer del hospital Memorial Sloan-Kettering. En2007, Mary Ann regresó de un viaje de ayuda
humanitaria a Pakistán y Afganistán aquejada de lo que los médicos creyeron que era una clase de
hepatitis muy poco común. Meses después le diagnosticaron un cáncer de páncreas en estado
avanzado.Will y Mary Anne comparten sus esperanzas e inquietudes a través de sus libros preferidos.
Cuando leen, no son una persona enferma y una persona sana, sino una madre y un hijo que viajan
juntos.
N-SCH-clu
SIERRA I FABRA, Jordi. - Dos días de mayo. - Plaza y Janés, 2013. - 288 p. - ISBN:
9788401353697 30 y 31 de mayo de 1949. Francisco Franco, Caudillo de España, visita Barcelona en
un clima callejero de euforia y rendición a la dictadura.Pero no todos piensan lo mismo y en dos días,
silenciado por la prensa, estallará una decena de bombas en la ciudad. Miquel Mascarell, el último
policía republicano, con su nueva vida ya asentada al lado de Patro, va a tropezarse de bruces con un
complot para asesinar al dictador. Buscando al asesino de un antiguo amigo y compañero en la
policía, por petición desuhija,.pronto.descubrirá.que.puede.cambiar.la.historia.
N-SIE-dos
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SLOAN, Robin. - El Sr. Penumbra y su librería 24 horas abierta. - Roca, 2013. - 272 p. - ISBN
9788499185880. 15,90 € * * * * * La crisis económica obliga a Clay Jannon a dejar atrás su vida como
diseñador de páginas web en San Francisco y las casualidades, la curiosidad más absoluta y la
habilidad de subir escaleras como si fuera un mono le llevan a empezar su nuevo trabajo en la librería
permanentemente abierta del señor Penumbra. Después de unos días trabajando, Clay se da cuenta
de que la librería es un lugar mucho más extravagante de lo que su nombre indica. Solo hay unos
cuantos clientes, pero van continuamenteynuncacomprannada.
N-SLO-sr
SOLÉ, Carolina. - Ojos de hielo. - Planeta, 2013. - 696 p. - ISBN: 9788408059219. 19,90 € * * * * La
Cerdanya, mes de noviembre. Llueve de madrugada y una niebla densa cubre el fondo del valle. El
cuerpo de Jaime Bernat, el terrateniente más poderoso de la comarca, yace inerte sobre la tierra
gélida de una era. Entre los vecinos, todas las sospechas apuntan a Dana Prats, cuya familia
mantiene un litigio generacional con la familia Bernat por un asunto tierras. Acechada, Dana pide
ayuda a su amiga de infancia, la abogada Kate Salas, quien regresará a su pueblo natal dispuesta a
demostrar la inocenciadesuamiga.
N-SOL-ojo
TOWNSEND, Sue. - La mujer que vivió un año en la cama. - Espasa, 2013. - 424 p. - ISBN: 97884-670-2547-7* * * * El día en que sus hijos, unos mellizos superdotados, se marchan a la universidad,
Eva cruza la puerta de su casa y se mete en la cama en pleno día. No está enferma. No
estácansada.Y,desde.luego,no.tiene.unaaventura.Simplemente,.ha.llegado.el.momento.de.decir.basta.
Una historia delirante y profunda sobre lo que sucede cuando alguien deja de ser lo que los demás
desean que sea.
N-TOW-muj
USÓN, Clara. - La hija del Este. - Seix Barral, 2012. - ISBN 9788432214141. 19,50 € * * * * *
Premio de la Crítica Guapa, inteligente, extravertida, Ana tiene un gran futuro por delante. Es la mejor
alumna de su promoción de medicina en Belgrado y el orgullo de su padre, el general Ratko Mladic, a
quien ella adora. Una noche, de regreso de un viaje de fin de curso a Moscú y con tan sólo 23 años,
Ana Mladic coge la pistola predilecta de su padre y toma una decisión que marcará la vida de su
familia para siempre.¿Qué sucedió en Moscú? ¿Vio Ana la otra cara de su padre, para ella un héroe,
para muchos un criminal de.guerra?
N-USO-hij
VALDÉS, Zoe. - La mujer que llora. - Planeta, 2013. - 384 p. - ISBN 9788408013914. 20€ * * * *
Premio Azorín Una escritora prepara una novela sobre la vida de Dora Maar, una de las artistas con
mayor talento del surrealismo hasta que su vida se cruzó con la de Pablo Ruiz Picasso. Amante,
musa y, fi nalmente, víctima del artista, Dora emprende un viaje a Venecia que marcará un punto de
infl exión en su vida. A su regreso a París, se retirará del mundo, encerrándose en su apartamento
para siempre. Cuando se cumplen cuarenta años de la muerte del genio malagueño, Zoé Valdés se
adentra en el alma de una mujer que fue capaz de todo por amor, y nos regala una vívida y
emocionante novela.sobre.la.pasión.llevada.al.límite.
N-ZOE-muj
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VV.AA.- Antoni Benaiges, el maestro que prometió el mar. - Blume, 2013. - 184 p. ISBN:
9788498016949. 20 € A finales de julio de 1936, justo en el inicio de la Guerra Civil, desapareció el
maestro catalán Antoni Benaiges. Dos años antes había llegado al pueblo burgalés de Bañuelos de
Bureba dispuesto a aplicar en su pequeña escuela rural la técnica Freinet, una innovadora
metodología pedagógica basada en la participación de los alumnos y el uso de la imprenta. Durante
más de 75 años, su labor y su personalidad permanecieron en la intimidad del recuerdo de sus
antiguos alumnos y de sus compañeros de profesión, mientras su familia albergaba el deseo de
conocer la verdad sobre.su.paradero.
N-ant

BIOGRAFÍA
AUSTER, Paul. - Diario de invierno. - Anagrama, 2012. - 248 p. - 18,90 € * * * * Auster vuelve la
mirada sobre sí mismo y parte de la llegada de las primeras señales de la vejez para rememorar
episodios de su vida. Y así, se suceden las historias: un accidente infantil mientras jugaba al béisbol,
el descubrimiento del sexo, las masturbaciones adolescentes y la primera experiencia sexual con una
prostituta, la rememoración de sus padres, un accidente.de.coche.en.el.que.su.mujer.resulta.herida...
B-AUS-dia
Auster, Paul

POESÍA
CASTRO, Olalla. - La vida en los ramajes. - Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández
P-CAS-vid
MOYA, Manuel. - Apuntes al natural. - Fundación José Manuel Lara, 2013. - ISBN:
9788496824263. 11€ Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado
P-MOY-apu
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