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ADULTOS
JULIO

1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA
REVERTER, E.; FUSTER, V. - El círculo de la motivación. - Planeta, 2013. - 192 p. - ISBN:
9788408037842. 18,90 € Más leído En la presente obra el lector encontrará las reflexiones de Fuster sobre
los valores que deben guiar al individuo y a la sociedad: los miembros de una comunidad deben dedicar
tiempo a la reflexión, descubrir el talento, transmitir optimismo y promover la figura del tutor; ser auténticos,
aceptar nuestras circunstancias, mostrar una actitud positiva y apostar por el altruismo nos ayuda a crecer
como personas. Lo acompaña en este fascinante recorrido la periodista Emma Reverter, que, como Fuster,
vive entre España y Estados Unidos. Lejos de ser una mera declaración de intenciones, El círculo de la
motivación nos demuestra con un centenar de casos que motivarnos y transformar nuestras vidas es posible.
159.9-REV-cir
Motivación.(Psicología)

31 SOCIOLOGÍA
BONET, Joana. - Generación paréntesis. - Planeta, 2013. - 256 p. - ISBN 9788408112082. 17,90 € * * * * *
Joana Bonet intenta explicar en Generación paréntesis qué nos está pasando en la primera década del siglo
XXI desde el punto de vista existencial y de las relaciones humanas, ofreciendo al lector una mirada particular
sobre el cambio de sociedad actual, cómo la crisis ha impactado en nuestra forma de pensar y de actuar,
cuáles son las tendencias actuales que se están imponiendo y cuáles son las cosas por las que realmente
vale la pena luchar hoy en día.
31-BON-gen
Sociología-s. XXI
CASALS, Xavier. - El pueblo contra el Parlamento. - Pasado y Presente, 2013. - 396 p. - ISBN
9788494100802. 24 € * * * * * El profesor Xavier Casals a partir de un profundo estudio de la evolución de la
política española de los últimos 25 años percibe un proceso de "italianización" de la política en España y en
especial en el caso catalán. En este libro dedica capítulos a analizar a personajes como Ruiz Mateos, Conde
o Gil. Aporta un ilustrativo paralelismo entre Garzón y Di Pietro. Y disecciona en profundidad la evolución
política del catalanismo apoyándose en la tesis que Catalunya es la nueva Padania.
323-CAS-pue
Política-España-s XXI
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COLAU, Ada ; ALEMANY, Adrià. - ¡Sí, se puede!. - Destino, 2013. - 96 p. - ISBN 9788423346905. 6,95 €.
La lucha sin cuartel de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca contra los desahucios.
Esta es la historia de cómo unos pocos, en nombre de otros muchos, pelearon durante años por abrir un
debate público sobre las condiciones abusivas de la ley hipotecaria española; de cómo lograron poner en
marcha una Iniciativa Legislativa Popular, apoyada por un millón y medio de fi rmas, que, pese a encontrar
muchos obstáculos, fue admitida a trámite en febrero de 2013, tras cambiar —por primera vez en la historia
de la democracia española— la posición de la mayoría parlamentaria, y de cómo el Tribunal de Justicia
Europeo dictaminó, un mes después, que la norma hipotecaria española contiene cláusulas abusivas, lo que
permitirá, a partir de ahora, que los jueces puedan paralizar los procesos de desahucios en marcha.
316-COL-luc
Plataforma de afectados por la hipoteca-España-s XXI
SABUGAL, Noemí. - Al acecho. - Algaida, 2013. - 440 p. - ISBN 9788498778281 20€. XXI Premio Felipe
Trigo * * * * En marzo de 1936 Madrid es una ciudad convulsa tras la reciente victoria en las elecciones del
Frente Popular. En un céntrico callejón aparece una niña de catorce años estrangulada, cuyo cadáver
muestra un decoro inusual: un lazo perfecto en el cabello, las manos cruzadas sobre el pecho, el vestido bien
estirado sobre las piernas rígidas. Y no será la última.Julián Fierro, inspector del cuerpo de Investigación y
Vigilancia, se enfrentará a estos casos de asesinato en una ciudad crispada, donde los atentados y
enfrentamientos son el preludio de un inminente golpe militar.
N-SAB-al
61 MEDICINA
HIROMI SHYNYA. - La enzima prodigiosa. - Aguilar, 2013. - 224 p. - ISBN: 9788403013575.17 € El doctor
Hiromi Shinya te enseñará cómo conservar el abastecimiento de las enzimas prodigiosas y revertir procesos
degenerativos para fortalecer tus enzimas corporales y así gozar de buena salud hasta una edad avanzada
614-HIR-enz
Higiene y salud
NARRATIVA
AGUSTÍ, Ignacio. - La saga de los Rius. - Destino, 2013. - 608 p. - ISBN 9788423346530. 21,90 € En un
solo volumen, los dos grandes éxitos de la serie de novelas sobre la burguesía bar celonesa escritas por
Ignacio Agustí. Mariona Rebull y El viudo Rius constituyen un fresco de la burguesía barcelo nesa de finales
del siglo XIX y principios del XX a través de tres generaciones de la familia Rius
N-AGU-sag
BARNEDA, Sandra. - Reir al viento. - Suma de Letras, 2013. - 624 p. - ISBN 9788483655085. 19,50 € Más
leído Álex, una escritora exitosa de libros de autoayuda que reniega de sus propios manuales «cura-almas»,
aterrizará por casualidad en la Isla de los Dioses. Partida por la mitad, sin rumbo ni ilusión, decide abrirse a
Bali y a sí misma. ¡La aventura de su vida! Entre veinteañeros surferos en busca de sexo, la inmensidad de
una naturaleza que oxigena a los muertos, diosas budistas, seres espirituales y buscadores de su propio
norte, Álex descubrirá la pócima mágica para desatrancar sus miedos. Conocerá a Blanca, una maestra
espiritual que la orientará, a María y a Raquel, la integridad y la locura, dos hermanas españolas perdidas en
la isla por diferentes motivos, buscando su camino. Y a Hera, una enigmática pintora que pondrá en jaque
sus sentimientos.
N-BAR-rei
BOMANN, Corina. - La isla de las mariposas. - Maeva, 2013. - 464 p. - ISBN 9788415532767. 19,90 € * * *
* * El mismo día en que descubre que su marido le es infiel, la joven abogada Diana recibe la noticia de que
su adorada tía abuela Emmely está muy enferma. Sin pensárselo dos veces, Diana toma el primer vuelo a
Inglaterra para despedirse de ella. Emmely tiene una última voluntad: Diana debe esclarecer un antiguo
secreto familia...
N-BOM-isl
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CARMAN, María. - El pájaro de hueso. - Lengua de Trapo, 2013. - ISBN 9788483811702. 17,50 € * * * *
Hijo de desaparecidos, con 26 años el médico le confirma a Manuel que le queda poco de vida; pero será su
tía quien, de manera fortuita, le dé sentido a lo que le resta de vida: los militares que secuestraron a sus
padres se llevaron también a su hermano gemelo, del que Manuel no conocía su existencia. Desahuciado, sin
apenas lazos con el mundo que lo rodea, Manuel decide ir en busca de su hermano. Un viaje que le llevará al
interior de la Argentina, a convivir con los indios, a conocer un país y una parte de él que le era ajena.
N-CAR-paj
CASARIEGO, Martín, - Un amigo así. - Planeta, 2013. - 224 p. - ISBN 9788408112266. 18,50 € * * * * José
y Lucas son dos amigos que llevan casi tres décadas escalando las montañas de medio mundo. Aunque su
amistad parece inmune a todo, uno de ellos sabe que una fina grieta lleva años resquebrajándola. En una
épica ascensión al Mont Blanc en la que el frío, la nieve, el viento y la naturaleza en su estado puro llevarán a
l os dos protagonistas al límite, descubrirán que siempre hay secretos inconfesables y deberán enfrentarse a
sus fantasmas y miedos, pasados y futuros. Martín Casariego ha escrito una maravillosa novela que se lee
con el corazón en un puño. ...
N-CAS-ami
CONNOLLY, John. - Malvados. - Tusquets; Bromera, 2013. - 384 p. - ISBN 9788483834657. 20 € * * * *
Esta novela negra nos narra como en el remoto año de 1693, los colonos de una pequeña isla de Maine —
llamada no por casualidad Santuario— fueron exterminados por un grupo de asesinos armados de
mosquetes y cuchillos y desde entonces, la isla ha disfrutado de trescientos años de paz. Hasta ahora.
Porque un grupo de hombres se dirigen hacia allí en busca de la mujer que vendió al cabecilla del grupo. En
el camino de esa banda de asesinos sólo se interponen dos personas: Sharon Macy, una agente de policía
novata, y el jefe de policía de la isla, un hombre gigantesco, extraño y taciturno conocido con el nombre de
Joe Dupree Melancolía.
N-CON-mal
DÍAZ, Junot. - Así es como la pierdes. - Mondadori ; Edicions 62, 2013. - 208 p. - ISBN 9788439726791.
16,90 € * * * * * Nueve relatos para distintos modos de desintegrar una pareja. Desde un chico que ve cómo
se le escapa el amor por no decir lo que siente a cuánto condicionan los hijos y el lastre que supone vivir
como inmigrante.Estos cuentos nos enseñan las leyes fijas del amor: que la desesperanza de los padres la
acaban sufriendo los hijos, que lo que les hacemos a nuestros ex amantes nos lo harán inevitablemente a
nosotros...
N-JUN-asi
DICKER, Jöel. - La verdad sobre el caso Harry Quebert. - Alfaguara, 2013. - 666 p. - ISBN
9788420414065. 22 € * * * * * Premio Goncourt des Lycéens, Gran Premio de Novela de la Academia
Francesa y Premio Lire a la mejor novela en lengua francesa La verdad sobre el caso Harry Quebert, de
Joël Dicker, es una novela de suspense a tres tiempos -1975, 1998 y 2008- acerca del asesinato de una
joven de quince años en la pequeña ciudad de Aurora, en New Hampshire. Quién mató a Nola Kellergan es la
gran incógnita a desvelar en esta incomparable historia policiaca de la narrativa extranjera, cuya experiencia
de lectura escapa a cualquier intento de descripción. El mayor fenómeno editorial de los últimos años:
N-DIC-ver
El enigma de Tina. - Algaida, 2013. - 424 p. - ISBN 9788498778700. 20 € * * * * * LIV Premio de Novela
Ateneo de Valladolid En noviembre de 1936, Tina de Jarque es detenida en Madrid por Abel Domínguez,
pagador de las milicias Andalucía-Extremadura de la CNT, que se enamora perdidamente de ella. Acusada
de espía, de quintacolumnista y de cómplice en el robo de joyas, sobre su destino final circularon los más
variados rumores, desde su fusilam iento hasta una rocambolesca huida. Tina de Jarque fue una de las más
famosas vedettes de los años 20 y 30, y su fama rebasó las fronteras de aquella España convulsa.
Protagonizó revistas inolvidables, viajó a Sudamérica en varias giras triunfales, fue de las primeras en traer el
jazz y la bossa nova, grabó discos con sus grandes éxitos e hizo películas en Alemania, Estados Unidos y
España, entre ellas la sorprendente Carne de fieras en plena Guerra Civil. En clave de novela negra y fruto
de una investigación exhaustiva de varios años, El enigma de Tina rescata del olvido una de las historias más
apasionantes de la Guerra Civil española.
N-BIR-eni
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ERDRICH, Louise. - La casa redonda. - Siruela, 2013. - 352 p. - ISBN 9788415723035. - 21,95 € * * * * *
Un domingo de primavera de 1988, una mujer es agredida en una reserva nativa de Dakota del Norte. Los
detalles de la agresión tardan en conocerse ya que Geraldine Coutts ha quedado traumatizada y se niega a
relatar lo ocurrido tanto a la policía como a Bazil, su y a Joe, su hijo marido, de trece años. En un solo día, la
vida de Joe da un vuelco de forma irreversible. Intentará ayudar a su madre, pero esta se atrinchera en la
cama sin querer ver ni hablar con nadie. Cada vez más solo, Joe se verá arrojado de forma prematura al
mundo de los adultos para el que aún no está preparado. Mientras su padre, juez tribal, intenta conseguir que
se haga justicia en una situación que pone a prueba su empeño, Joe se siente frustrado con la investigación
oficial y, con la ayuda de sus leales amigos, se propone buscar algunas respuestas por su cuenta. Su
búsqueda les conducirá en primer lugar a la casa redonda, un espacio sagrado y de culto para los ojibwes.
N-ERD-cas
FREIXANES, Victor F. - Caballo de oros. - Siruela, 2013. - 296 p. - F. Freixanes, uno de los grandes
escritores de la lengua gallega, trasciende su territorio para convertirse en un consolidado autor de nuestra
narrativa actu al española.Una historia deamor. La música de la memoria recuperada en los viejos cantares
de tradición oral. Rosaura Castro, la niña de la Gaiosa, espera en el cafetín de artistas noticias de su
enamorado. Llueve a cántaros. El maquis acecha en el matorral. En la Galicia feroz de la postguerra, en un
apartado lugar en medio de las montañas, dos bandos se enfrentan en una enloquecida partida de cartas que
dura tres días con sus noches, y en la que se juegan la vida.
N-FRE-cab
GALLEGO, Laura. - El libro de los portales. - Minotauro, 2013. - 496 p. - ISBN 9788445001301. 14,95 € *
* * * * Un mundo en el que no existen fronteras para aquellos que se atreven a mirar más allá. Los pintores de
la Academia de los Portales son los únicos que saben cómo dibujar los extraordinarios portales de viaje que
constituyen la red de comunicación y transporte más importante de Darusia. Sus rígidas normas y su
exhaustiva formación garantizan una impecable profesionalidad y perfección técnica en todos sus trabajos.
Cuando Tabit, estudiante de último año en la Academia, recibe el encargo de pintar un portal para un humilde
campesino, no imagina que está a punto de verse involucrado en una trama de intrigas y secretos que podría
sacudir los mismos cimientos de la institución.
N-GAL-lib
GARZO, Isabel. - Las reglas del olvido. - Lo que no existe. - * * * * * Inés, una joven que ha perdido en un
accidente todos sus recuerdos. Ahora se encuentra sola ante una hoja en blanco, rodeada de rostros que
buscan una correspondencia que ella no puede darles, y se debate entreluchar por ser la de antes o empezar
desde cero. Pero, ¿y si algunas personas intentaran aprovecharse de su nueva situación para maquillar la
realidad a su antojo? Inés irá descubriendo capítulos sobrecogedores de su pasado en un juego de reglas
inciertas en el que los sueños y los objetos cotidianos cobrarán un inesperado valor. ¿Podría su amnesia
convertirse en la excusa perfecta para vivir por fin en función de sus deseos más puros?
N-GAR-reg
HARDY, Thomas. - Tess la de los d'Uberville. - Alianza, 2013. - 528 p. - ISBN 9788420675305. 9,90 € * * *
* * Tess, la de los d'Urberville retrata la vida rural del sur de Inglaterra a través de la figura de la protagonista,
descendiente de una familia aristocrática empobrecida. Forzada por un aristócrata y condenada por una
sociedad de moral estricta, Tess se rebela contra el destino que se le impone guiada por su innata
independencia, su incapacidad de comprender el doble rasero con el que se juzga la conducta de los sexos y,
sobre todo, por sus deseos de alcanzar la felicidad.
N-HAR-tes
HERNANDO, David. - Superman. La creacion de un superheroe. - Timun Mas, 2013. - 296 p. - ISBN:
9788448008802 15 € Superman: La creación de un superhéroe es un libro esencial para todo aquel que
quiera profundizar en la creación de este personaje. Superman es un superhéroe icónico y que vuelve a
marcar tendencia con la película El Hombre de Acero, que se estrenará en cines en 2013.
N-HER-sup
HOUSTON, Nancy. - Reflejos en el ojo de un hombre. - Galaxia Gutenberg, 2013. - 272 p. - ISBN:
9788415472605. 19,50 €
* * * * Si el hombre y la mujer nacen iguales y son la educación y las
costumbres sociales las que los encierran en sus roles respectivos, ¿por qué después de décadas de
liberación de la mujer y de progresiva igualdad las adolescentes y las jóvenes occidentales siguen vistiéndose
y actuando para atraer la mirada de los hombre s? ¿Por qué sigue la utilización del cuerpo de la mujer como
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reclamo en publicidad?
N-HOU-ref

JOHNSTONE, Nancy. - Un hotel en la Costa Brava. - Tusquets, 2013. - 416 p. - ISBN 9788483834763. 20
€ En 1934, la joven e inquieta Nancy Johnstone y su marido, el periodista Archie Johnstone, decidieron
cambiar radicalmente de vida y abandonar Londres para construir un hotel en la pequeña localidad de Tossa
de Mar, en la Costa Brava catalana. Eran tiempos de descubrimiento de un paisaje y de un país, pero pronto
el interés turístico de los huéspedes ingleses dio paso a la visita de corresponsales de guerra, poetas y
pintores simpatizantes con la causa republicana. El estallido de la guerra civil española destruyó para siempre
aquel paraíso. Los Johnstone reaccionaron con entereza a las nuevas circunstancias.
N-JOH-hot
LARK, Sarah. - La isla de las mil fuentes. - Ediciones B, 2013. - 656 . - ISBN: 978846665323721 € - Más
vendido* * * * * Tras la muerte de su primer amor, Nora, la hija de un comerciante londinense, se une, a
través de un matrimonio de conveniencia, a Elias, un viudo propietario de un plantación de azúcar. La vida en
el Caribe, sin embargo, no es como Nora había soñado. A partir del asalto nocturno a la plantación, Nora se
verá envuelta en los tumultos provocados por esclavos rebeldes relacionados con la Abuela Nanny, quien
también fue esclava.
N-LAR-isl
LEATHER, Stephen. - El comienzo de la noche. - Umbriel, 2013. - 384 p. - 17 € Jack Nightingale era
negociador policial de New Scotland Yard. Hasta que le tocó un caso demasiado difícil, incluso paraél: una
niña de nueve años se suicida por haber sufrido abusos sexuales y su padre, el principal sospechoso, cae al
vacío desde un edificio del centro de la ciudad con Jack comoúnico testigo. Dos años más tarde, Jack es un
detective privado acosado por pesadillas que sobrevive espiando a maridos infieles. Un día, después de uno
de sus terribles sueños, Jack despierta escuchando un mensaje escalofriante:«Vas a ir al infierno». Profecía
que parece comenzar a cumplirse cuando hereda una lujosa mansión y una grabación en DVD en la que el
millonario Ainsley Gosling le revela dos secretos: que es suverdadero padre y que, en apenas tres semanas,
coincidiendo con su 33 cumpleaños, una criatura diabólica reclamará su alma.
N-LEA-com
LEON, Donna. - El huevo de oro. - Seix Barral, 2013. - 320 p. - ISBN 9788432215773. 18,50 € El huevo de
oro narra una intriga apasionante en la que es la mejor novela de la serie Brunetti. Un hombre sordo y
retrasado que trabaja en una tintorería del vecindario de Brunetti aparece muerto por una sobredosis de
pastillas. Su inquietud, el sentimiento de culpabilidad por su propio desinterés y el hecho de que haya muy
pocos precedentes de suicidas con minusvalías psíquicas hacen que Brunetti se ponga en marcha. Lo que
comienza como una simple pesquisa termina convirtiéndose en una compleja investigación en la que se
vuelca toda la comisaría cuando nuestro protagonista descubre que el fallecido no figura en ningún registro y
que todo aquel con el que habla tiene algo que ocultar.
N-LEO-hue
LÓPEZ BARRIOS, Cristina. - La casa de los amores imposibles. - Plaza y Janés, 2010. - ISBN:
9788401337543 . 19,90 € Clara Laguna es una hermosa adolescente de un pueblo castellano de principios
del siglo XX. Cuando se enamora perdidamente de un hacendado andaluz, su madre, una hechicera tuerta, la
previene de la maldición de las Laguna: están condenadas a sufrir el desamor. Así, el hacendado la
abandona tras quedarse embarazada y Clara, ciega de rabia, abre un burdel en la casona roja, a las afueras
del pueblo. Allí, da a luz a Manuela, una niña fea y marchita...
N-LOP-cas
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LOUREIRO, Manel. - El ultimo pasajero. - Planeta, 2013. - 448 p. - ISBN: 9788408112495. 19,90 € * * * * *
Un enigma oculto durante más de setenta años. Un barco lleno de misterios. No te podrás bajar… aunque
quieras. Agosto de 1939. Un enorme trasatlántico llamado Valkirie aparece flotando a la deriva en el Océano
Atlántico. Un viejo buque de transporte lo encuentra por azar y lo remolca a puerto, tras descubrir que en ese
barco tan solo queda un bebé de pocos meses…. y algo más que nadie es capaz de identificar. Setenta años
después, un esquivo hombre de negocios decide ponerlo de nuevo sobre el agua y repetir, paso por paso, el
último viaje del Valkirie.
N-LOU-ult
MAÑAS, Alfonso. - Gladiadores. El gran espectaculo de Roma. - Ariel, 2013. - 512 p. - ISBN:
9788434405820. 25,90 € * * * * * Gladiadores analiza el tratamiento del espectáculo gladiatorio desde su
base, sus orígenes religiosos y conectados conla política enla Repúblicatardía romana y su evolución como
espectáculo de masas en época imperial. Una obra excepcional, profusamente documentada que brinda al
lector una mirada global, sociológica e histór ica, del primer gran fenómeno de masas de la historia de la
humanidad
N-MAÑ-gla
MARTIN, Luisge. - Donde el silencio. - Imagine, 2013. - 216 p. ISBN: 9788496715561 Premio Llanes de
viajes 2013 En el mundo del siglo XXI, construido sobre autopistas de cemento y autopistas de la
información, cabe preguntarse si es posible esconderse en alguna parte, si es posible apartarse de la
modernidad y del bullicio. ¿Existen pueblos a los que no llegue internet y en los que las noticias del mundo no
aplasten la fantasía? ¿Exi sten aún aldeas en las que el ritmo de la vida siga siendo el de la lentitud? ¿Hay
paisajes donde parezca todavía que el mundo está recién creado? Todas esas preguntas son las que se
hace Luisgé Martín al comienzo del viaje que relata Donde el silencio.
N-MAR-don
MARTIN, Luisge. - La misma ciudad. - Anagrama, 2013. - 136 p. - ISBN: 9788433997630. 13,90 € El día
10 de septiembre de 2001, Brandon Moy se encontró en Nueva York con un antiguo amigo que le hizo
recordar todos aquellos sueños que habían compartido en la juventud y que él nunca había cumplido. Moy
tenía una esposa a la que amaba, un hijo ejemplar, un apartamento envidiable en Manhattan y un trabajo de
éxito, pero al recordar todo lo que había querido hacer en la vida sintió que había fracasado. A la mañana
siguiente de ese encuentro, mientras él iba camino de su trabajo en las Torres Gemelas, los aviones de Al
Qaeda las derribaron. Brandon Moy creyó que el destino le ofrecía una segunda oportunidad.La misma
ciudad es la historia de esa segunda oportunidad. La historia de Brandon Moy en busca de sí mismo
N-MAR-mis
MOTA, José Fernando ; TEBAR HURTADO, José Manuel. - La muerte del espía con bragas. - Flor del
viento, 2013. - 268 p. - 23 € * * * * * A partir de la investigación de un truculento crimen, los autores trazan un
relato de la Barcelona de posguerra, por el que desfilan "passeurs", agentes nazis, espías, militares y
policías...
N-MOT-mue
NETTEL, Guadalupe. - El matrimonio de los peces rojos. - Paginas de Espuma, 2013. - 128 p. - ISBN:
9788483931448
14 € Premio Internacional de Narrativa Breve Rivera del Duero En estas cinco narraciones intensas y de
atmósfera delicada, Guadalupe Nettel nos propone un cruce de caminos entre el mundo animal y el universo
humano para hablar de temas tan naturales como la ferocidad de la vida en pareja, la maternidad –cuando es
deseada y cuando no lo es–, las crisis existenciales de la a dolescencia o los lazos inimaginables que pueden
establecerse entre dos enamorados.
N-NET-mat
PALOV, C. M. - Piedras de fuego. - Algaida, 2013. - 624 p. - ISBN 9788498778663. 18€ * * * * * Edie Miller
será testigo del asesinato de Jonathan Padgham, comisario del Museo Hopkins de Washington, y del robo de
una reliquia procedente del expolio de Irak por las tropas norteamericanas: las piedras de fuego, el pectoral
fabricado por Moisés para protegerse del arca de la Alianza. Edie Miller se verá envuelta en una conjura
internacional tan oscura como aterradora, porque quien ha matado por las piedras de fuego también busca la
legendaria arca.
N-PAL-pie
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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-RES-hot
ROBLES, Marta. - Luisa y los espejos. - Planeta, 2013. - 464 p. - ISBN 9788408114352. 21 € Premio
Fernando Lara 2013 Dos vidas transcurren paralelas. Luisa Aldazábal es una mujer actual que después de
estar tres meses en coma decide dar un giro radical a su vida. La Marchesa Casati, personaje real, decide
convertirse en una obra de arte viviente y, adelantándose a su tiempo, se atreve a ser libre por encima de
todo convencionalismo, tanto en su delirante relación con el escritor Gabriele D?Annunzio, como en su
destacada labor como mecenas y musa de los grandes artistas de la Belle Époque. Luisa descubrirá por azar
a la Marchesa y encontrará en su extravagante conducta un espejo de inspiración para salir de su monótona
existencia y recuperar la pasión amorosa y artística. Sensual y llena de lirismo, Marta Robles nos descubre
con esta obra a la poderosa novelista que lleva dentro.
N-ROB-lui
RUSSO, Richard. - Sobre mi madre. - Alfaguara, 2013. - 304 p. - ISBN 9788420404981. 19,50 €. * * * * *
A punto de arrojar las cenizas de su madre, Richard Russo echa la vista atrás y la recuerda en Gloversville,
un pueblo en el estado de Nueva York dedicado a las tenerías. Aquí es donde el autor —hijo único de una
madre tan frágil como rotunda y de un padre cuyo papel es más bien secundario— pasó su infancia en l a
década de los cincuenta, cuando desapareció la prosperidad. Un mundo en otra parte, un lugar que
mereciera la pena, era el sueño que su madre inculcó en Rick, y que con esfuerzos logró para sí misma.
Richard Russo demuestra, en este recuento de tribulaciones y aventuras, que la sombra de una madre se
proyecta sobre toda nuestra vida.
N-RUS-sob
SAIZARBITORIA. - Martutene. - Erein, 2013. - 784 p. - ISBN: 9788497468268. 27 €. - * * * * * Julia es
traductora, Martin, escritor; Pilar y Abaitua son médicos. Dos parejas que están recomponiéndose (o
descomponiéndose) y a quienes sorprende la llegada de una joven socióloga americana cuyo nombre está
tomado de una novela de Max Frisch y que entra en sus vidas para convertirse, a su pesar, en el elemento
que desencadenará múltiples reacciones que harán remover los cimientos de unas relaciones estancadas, en
las que prenderá la llama de la alegría, el deseo y la ilusión de una nueva vida.
N-SAI-mar
SANMARTÍN FENOLLERA, Natalia. - El despertar de la señorita Prim. - Planeta, 2013. - 352 p. - ISBN:
9788408059875. 18,90 € * * * * * Atraída por un sugestivo anuncio en el periódico, Prudencia Prim llega a San
Ireneo de Arnois, un pequeño lugar lleno de encanto y donde nada resulta ser lo que parece. La señorita Prim
ha sido contratada para organizar la biblioteca del Hombre del Sillón, un hombre inteligente, profundo y
cultivado, pero sin pizca de delicadeza. Pese a las frecuentes batallas dialécticas con su jefe, poco a poco la
bibliotecaria irá descubriendo el peculiar estilo de vida del lugar y los secretos de sus nada convencionales
habitantes. Todos ellos pondrán a prueba su visión del mundo, sus prejuicios y temores más íntimos y sus
más profundas convicciones.
N-SAN-des
SANZ, Marta. - Daniela Astor y la caja negra. - Anagrama, 2013. - 272 p. - ISBN: 9788433997623. 16,90 €
* * * * * Catalina come miga de pan para que le crezcan las tetas, lee a hurtadillas revistas del corazón, tiene
un amor secreto y se encierra en su cuarto para jugar con Angélica, su mejor amiga. Allí dejan de ser ellas
para convertirse en Daniela Astor y Gloria Adriano, trasuntos de esas actrices que empiezan a crear un
estereotipo que no se corresponde con el de la madre de Cati, Sonia Griñán, que trabaja como enfermera de
un odontólogo y tiene muchas ganas de aprender; ni con el de la madre de Angélica, Inés Marco, profesora
de sociología en la universidad. Las niñas viven en un mundo paralelo hasta que la realidad da un giro
imprevisto y tanto Angélica como Catalina han de mirar de frente las cosas que pasan.
N-SAN-dan
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SOLER, Silvia. - El verano que empieza. - Planeta, 2013. - 224 p. - ISBN 9788408115397. 21,50 € Premio
Ramon Llul 2013 Los Reig y los Balart llevan más de cincuenta años celebrando juntos la noche de San
Juan. Las vidas de Julia y Andreu, avanzando siempre en paralelo, han conocido la felicidad y el
desconsuelo, el amor y el desamor, la alegría y la decepción. Pero nunca han fallado a la cita de San Juan. El
verano que empieza es una emotiva y luminosa novela que aborda el delicado equilibrio entre la felicidad y el
desconsuelo, forjado a partir de la necesidad de sobrevivir a la tragedia y la importancia de amar y de sentirse
amado.
N-SOL-ver
THOREAU, H. D. - Cartas a un buscador de si mismo, - Errata Naturae, 2013. - 168 p. - ISBN
9788415217367. 16,50 € Todos hemos sentido alguna vez la llegada de un tiempo en el que todo tiembla y
en el que necesitamos poner en cuestión cada aspecto de nuestra vida. Las convicciones políticas
supuestamente asentadas se destruyen para crear otras nuevas, las normas sociales asumidas se revisan y
se lucha por otras distintas, las metas exis tenciales se transforman de modo radical.Precisamente durante
este proceso vital Harrison G. O. Blake escribe por primera vez a H. D. Thoreau para solicitar su consejo y su
orientación hacia una vida más verdadera.Así, a lo largo de esta correspondencia, inédita hasta ahora en
castellano, se descubre un auténtico manifiesto del pensamiento de Henry David Thoreau, que completa e
ilumina obras tan fundamentales para la filosofía individualista, antiautoritaria y ecologista como"Walden"o"La
desobediencia civil".
N-THO-car
THOREAU, H. D. - Walden. - Errata Naturae, 2013. - 360 p. - ISBN 9788415217459. 18,50 € En 1845
Thoreau abandona la casa familiar de Concord y se instala en la cabaña que ha construido junto a la laguna
de Walden. Pero no se marcha a los bosques para «jugar a la vida», sino para «vivirla intensamente de
principio a fin». A partir de esa experiencia escribe uno de los clásicos fundamenta les del ensayo moderno.
Walden es tanto un experimento literario sin precedentes como un manual para la buena vida: un libro escrito
contra toda servidumbre y a favor de la felicidad como única riqueza del ser humano.
N-THO-wal
VALDÉS, Zoe. - La mujer que llora. - Planeta, 2013. - 384 p. - ISBN 9788408013914. 20€ Premio Azorín *
* * * Una emocionante novela sobre Dora Maar y su apasionante relación con Picasso en el París bohemio
de los años treinta. 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.
N-VAL-muj
WINTERSON, Jeanette. - La mujer de purpura. - Lumen, 2013. - 192 p. - ISBN: 9788426421678 16,90 € El
norte es un lugar oscuro». Así empieza esta novela de Jeanette Winterson, que está en la lista de bestsellers
en Inglaterra. Podríamos definirla como una novela gótica porque ahí están todos los elementos del género,
pero la voz de Winterson la convierte en una buena novela a secas. La historia se basa en un hecho real: el
juicio a unas mujeres en Lancashire, acusadas de brujería en tiempos de Jaime I, un rey protestante
obsesionado con la idea de «limpiar» Inglaterra de toda huella de herejía. Incluso existe un informe escrito de
los hechos, firmado por el notario que asistió al proceso, pero obviamente sus palabras son tendenciosas.
Con este testimonio, Winterson ha recreado la época y ha introducido en aquella realidad truculenta el
personaje de Alice Nutter, una mujer que vive de su propio trabajo, pues ha inventado una fórmula para teñir
la ropa de un color rojo oscuro que ha despertado incluso el interés y las atenciones amorosas de la reina, y
además posee un líquido capaz de mantenerla joven y hermosa aunque los años pasen.
N-WIN-muj
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WINTERSON, Jeannette. - Lumen, 2013. - 192 p. - ISBN: 9788426421678. 16,90 € La historia se basa en
un hecho real: el juicio a unas mujeres en Lancashire, acusadas de brujería en tiempos de Jaime I, un rey
protestante obsesionado con la idea de «limpiar» Inglaterra de toda huella de herejía. Incluso existe un
informe escrito de los hechos, firmado por el notario que asistió al proceso, pero obviamente sus palabras son
tendenciosas. Con este testimonio, Winterson ha recreado la época y ha introducido en aquella realidad
truculenta el personaje de Alice Nutter, una mujer que vive de su propio trabajo, pues ha inventado una
fórmula para teñir la ropa de un color rojo oscuro que ha despertado incluso el interés y las atenciones
amorosas de la reina, y además posee un líquido capaz de mantenerla joven y hermosa aunque los años
pasen.
N-WIN-muj
WONDERFUL. - Cosas no aburridas para ser feliz. - Lunwerg, 2013. - 148 p. - ISBN 9788497859813.
14,25 € Más leído. Una dosis de vitamina en vena en formato libro. Hay libros de aventuras y desventuras,
de amores y desamores. Hay libros de príncipes y princesas. Libros infumables y libros que devoras. Hay
libros y libros. Luego están los libros felices y no aburridos, como el de Mr. Wonderful. Esos libros que te
apetece leer porque te sacan un sonrisote. Te dejan un buen rollo en el cuerpo que ni te cuento y que
merecen estar en tu mesita de noche.
N-WON-cos
BIOGRAFÍA
DIAZ, Poli. - A golpes con la vida. - Espasa, 2013. - 230 p. - 19,90 € * * * * * Todo lo que nunca se ha
contado del popular boxeador Poli Díaz. El Potro de Vallecas cuenta, por fin, su propia historia y cómo vivió el
viaje a la fama, el dinero y los excesos, para después descender literalmente al infierno de las dependencias
y la miseria. Poli Díaz resurge de sus cenizas para contar el mundo que ha vivido, cómo lo ha vivido y con
quienes lo ha hecho.
B-DIA-a
RUBÍN, S.; AMBROGUETTI, F. - Papa Francisco : Conversaciones con Bergoglio. - Ediciones B, 2013. 200 p. - ISBN 9788466653565. 15 € Más leído Este libro, resultado de unas conversaciones con Sergio
Rubin y Francesca Ambrogetti, es un testimonio único y en rigurosa primera persona sobre los
acontecimientos
que
marcaron
la
vida
del
actual
pontífice.
En él, de manera clara y cercana, Jorge Bergoglio explica el desembarco de su familia en el puerto de
Buenos Aires en 1929, las circunstancias de su nacimiento, cómo fue su infancia, y cómo a partir de una
pulmonía grave sintió los primeros signos de su vocación religiosa. Nos habla también de su ingreso en el
seminario, de las primeras clases que impartió, de su experiencia como docente de psicología y literatura…
hasta el surgimiento del “fenómeno Bergoglio”, luego de que Juan Pablo II lo consagrase cardenal.
B-FRA-rub
Francisco, Papa-Entrevistas
POESÍA
MARGARIT, Joan. - Nuevas cartas a un joven poeta. - Barril y Barral, 2009. - 96 p. - ISBN
9788493713607. 17 € * * * * * Joan Margarit es Premio Nacional de Poesía 2008 Barril & Barral publican
Nuevas cartas a un joven poeta, de Joan Margarit. Inician una nueva colección: Rilke. Como homenaje al
poeta R.M. Rilke.
P-MAR-nue
MESTRE, Juan Carlos. - La bicicleta del panadero. - Calambur, 2012. - 480 p. - ISBN 9788483592380. 25
€ Premio de la Crítica 2012 Juan Carlos Mestre (Premio Nacional de Poesía por La casa roja, editada por
Calambur) es uno de los grandes poetas actuales en español, con multitud de lectores y seguidores. La
bicicleta del panadero es su nuevo libro inédito.Con la ironía como gran sospecha ante la conducta del saber,
en este libro se nos ofrece el Mestre más complejo, también el más arriesgado, el más irreverente, el más
airado, el más divertido, el más conmovido y asaltado por la precisión y la alucinación del lenguaje poético.
Calambur tiene la confianza de ofrecerles un libro que será capital en la poesía española contemporánea y,
más allá, en el futuro de nuestro idioma.
P-MES-bic
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OVEJERO, José. - La invención del amor. - Alfaguara, 2013. - 256 p. - ISBN 9788420414690. 18€ Premio
Alfaguara de novela 2013 * * * * * Desde su terraza, Samuel observa el trajín cotidiano como quien está de
vuelta sin haber llegado a nada. Él es una persona que no se compromete con nada ni con nadie. Una
madrugada, alguien le anuncia por teléfono que Clara ha muerto en un accidente. Aunque Samuel no conoce
a ninguna Clara, decide asistir a su funeral, empujado por una mezcla de curiosidad y aburrimiento.Fascinado
por la posibilidad de suplantar a la persona con la que lo confunden Samuel se inventa una relación con Clara
para Carina, la hermana de ésta, y entra en un juego del que va perdiendo poco a poco el control; al poco
tiempo no tiene nada claro si el amor que está inventando lo va a salvar o a acabar de hundirlo.
N-OVE-inv
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