ALGUNOS DE LOS MEJORES LIBROS DEL 2013
Febrero de 2014
PERIÓDICO "ABC"
CAMERON, Peter. - Coral Glynn. - Libros del Asteroide, 2013. - 269 p. - ISBN 9788415625520 18,95
€. En 1950, una joven llamada Coral Glynn acepta un trabajo en una casa de campo inglesa. Deberá
cuidar a una anciana enferma, la señora Hart, con la que vive también su hijo Clement, un militar todavía
convaleciente de las heridas sufridas durante la segunda guerra mundial. En el frío ambiente de la casa,
se produce el acercamiento entre Coral y Clement: dos seres solitarios que se reconocerán mutuamente
en el dolor íntimo que uno y otro esconden...
N-CAM-cor
CAÑADAS, Jesús. - Los nombres muertos. - Fantascy, 2013. - 576 p. - ISBN 9788415831051. 18,90 *
* * * * H. P. Lovecraft ha recibido una propuesta imposible: buscar el Necronomicón. Un libro maligno que
no existe, a pesar de que todo el mundo crea que sí. Y Lovecraft lo sabe por una razón: porque es su
más célebre invención literaria. En 1919, el escritor Howard Phillips Lovecraft escribió el relato"El
Sabueso". En sus páginas se mencionaba por primera vez el Necronomicón, un tomo de magia negra
rodeado de una siniestra leyenda. Doce años después, la viuda de un multimillonario neoyorquino
convence a H. P. Lovecraft de que lidere una expedición para encontrar el supuesto libro maldito...
N-CAÑ-nom
CARRASCO, Jesús. - Intemperie. - Seix Barral, 2013. - 220 p. - ISBN: 9788432214721 16,50 € * * * * *
Un niño escapado de casa, escucha, agazapado en el fondo de su escondrijo, los gritos de los hombres
que le buscan. Cuando la partida pasa, lo que queda ante él es una llanura infinita y árida que deberá
atravesar si quiere alejarse definitivamente de aquello que le ha hecho huir. Una noche, sus pasos se
cruzan con los de un viejo cabrero y, a partir de ese momento, ya nada será igual para ninguno de los
dos.
N-CAR-int
CARRERE, Emmanuel. - Limónov. - Anagrama, 2013. - 400 p. - ISBN 9788433978554. 19,90 € Esta
novela biográfica o biografía novelada reconstruye la vida de un personaje real que parece surgido de la
ficción. Un personaje desmesurado y estrafalario, con una peripecia vital casi inverosímil, que le permite
al autor trazar un contundente retrato de la Rusia de los últimos cincuenta años y al mismo tiempo
aventurarse en una indagación deslumbrante sobre las paradojas de la condición humana. Poeta y
pendenciero en su juventud, Limónov frecuentó los círculos clandestinos de la disidencia en la Unión
Soviética, se vio obligado a exiliarse y aterrizó en Nueva York, donde vivió como un vagabundo, fue
mayordomo de un millonario y escribió novelas autobiográficas. Siguió haciéndolo cuando se marchó a
París y allí alcanzó notoriedad pública con una escandalosa novela sobre sus andanzas neoyorquinas por
el lado salvaje. De allí pasó a los Balcanes, donde apoyó hasta las últimas consecuencias la causa
serbia, y regresó después a la Rusia poscomunista para fundar un partido nacional bolchevique que fue
prohibido. Él acabó en la cárcel, acusado de tentativa de golpe de Estado, y allí escribió más libros, tuvo
una experiencia mística y al salir se convirtió en opositor a Putin. ...
N-CAR-lim
DANIELEWSKI, Mark. - La casa de hojas. - Alpha Decay, 2013. - 736 p. - ISBN 9788492837465. 18,40
€ Will Navidson, un famoso fotoperiodista premiado con el Pulitzer, se traslada con su familia a una casa
en el entorno rural de Virginia en un intento de salvar su matrimonio, seriamente perjudicado por sus
viajes continuos y su adicción al trabajo. Además de Navidson, la familia está compuesta por la hermosa
ex-modelo Karen Green y los dos hijos pequeños de ambos. Muy pronto, Will descubre que la casa
presenta una anomalía arquitectónica singular: su espacio interior es ligeramente más grande que el que
debería ocupar según sus dimensiones exteriores. Este es el arranque de El expediente Navidson, un
fascinante documento que narra los sucesos acaecidos en la casa de Ash Tree Lane, es decir La casa de
hojas.
N-DAN-cas
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ECHENOZ, Juan. - 14. - Anagrama, 2013. - 160 p. - ISBN 9788433978738. 12,90 € En su novela sobre
la Primera Gran Guerra, Echenoz se enfrenta a un nuevo reto literario que supera con maestría. La
certera pluma del escritor avanza junto a los soldados en sus largas jornadas de marcha por los países
en guerra y acompaña a cuatro jóvenes de la Vendée, Anthime y sus amigos, en medio de una masa
indiscernible de carne y metal, de proyectiles y muertos. Pero también nos cuenta la vida que continúa,
lejos de las trincheras, a través de personajes como Blanche y su familia. Y todo ello sin renunciar a esa
sutil ironía que caracteriza su escritura, condimento imprescindible de un relato apasionante.
N-ECH-cat
FORD, Richard. - Canadá. - Anagrama, 2013. - 512 p. - ISBN 9788433978714. 24,90 € * * * * * Dell
Parsons tiene quince años cuando sucede algo que marcará para siempre su vida: sus padres roban un
banco y son detenidos. Su mundo y el de su hermana gemela Berner se desmorona en ese momento.
Con los padres en la cárcel, Berner decide huir de la casa familiar en Montana. A Dell, un amigo de la
familia le ayudará a cru zar la frontera canadiense con la esperanza de que allí pueda reiniciar su vida en
mejores condiciones. En Canadá se hará cargo de él Arthur Remlinger, un americano enigmático cuya
frialdad oculta un carácter sombrío y violento.
N-PAS-bio
FORD, Richard. - Canadá. - Anagrama, 2013. - 512 p. - ISBN 9788433978714. 24,90 € * * * * * Dell
Parsons tiene quince años cuando sucede algo que marcará para siempre su vida: sus padres roban un
banco y son detenidos. Su mundo y el de su hermana gemela Berner se desmorona en ese momento.
Con los padres en la cárcel, Berner decide huir de la casa familiar en Montana. A Dell, un amigo de la
familia le ayudará a cru zar la frontera canadiense con la esperanza de que allí pueda reiniciar su vida en
mejores condiciones. Una bellísima y profunda novela sobre la pérdida de la inocencia, sobre los lazos
familiares y sobre el camino que uno recorre para alcanzar la madurez
N-FOR-can
LEHANE, Dennis. - Vivir de noche. - RBA Ediciones, 2013. - 432 p. - ISBN 9788490064924.20 € * * *
* * 1926. Joe Coughlin, hijo de un eminente capitán de la policía de la ciudad, no está siguiendo
precisamente los pasos de su padre. Empezó con pequeños hurtos, pero ya ha dado el salto a crímenes
de más envergadura. Su ascendente carrera en el mundo de los gangsters en plena Prohibición lo llevará
del Boston de la Edad del Jazz al barrio latino de Tampa y las calles de Cuba. Y en su camino se cruzará
una mujer, Emma Gould, que cambiará para siempre su vida. ¿Puede un hombre ser al mismo tiempo un
buen criminal y una buena persona? Dennis Lehane, uno de los autores verdaderamente importantes del
género en activo, ha escrito una novela arrolladora sobre el amor y la venganza, sobrela traición y la
redención. «Género criminal en todo su esplendor, de la mano de uno de los mejores escritores en
activo.» The New York Times
N-LEH-viv
LORENZO, Santiago. - Los millones. - Blackie Books, 2013. - A UNO DEL GRAPO cuyas ilusiones
son tan austeras que más que soñarse, se padecen... LE TOCA LA PRIMITIVA. Pero cuando aprieta en
su puño el boleto premiado constata que para no haber creído jamás en la suerte, bastante mala la tiene
por que... NO PUEDE COBRAR aunque tiene 90 días para hacerlo. En ese tiempo le tocará otra
Primitiva: conocerá a una periodista que, ironía extra, responde por ese nombre. Ella, que buscaba al
ganador desaparecido, encontrará a este perdedor con el que comparte un alto déficit de cariño y una
pasión casi infantil, y por tanto genuinamente pura, por los trenes. ¿Pero entonces por qué no cobra y
coge uno con ella? PORQUE NO TIENE DNI. Y sin embargo existe y, por todo eso, sufre...
N-LOR-mil
MARTÍN, Luisgé. - La misma ciudad. - Anagrama, 2013. - 136 p. - ISBN 9788433997630. 19,90 € * * *
* 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.
N-MAR-mis
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MUÑOZ MOLINA, Antonio. - Todo lo que era sólido. - Seix Barral, 2013. - 288 p. - ISBN
9788432215445 18,50 € * * * * Más vendida Un ensayo directo y apasionado, una refl exión narrativa y
testimonial, al más puro estilo de los ensayos de George Orwell o de Virginia Woolf. Una propuesta de
acción concreta y entusiasta para avanzar desde el actual deterioro económico, político y social hacia la
realidad que queremos construir. Partiendo tanto de documentos periodísticos como de la tradición
literaria, Antonio Muñoz Molina escribe esgrimiendo razón y respeto, sin eludir verdades por amargas que
estas
sean,
porque
saber
es
el
único
camino
para
cambiar
las
cosas.
E-MUÑ-tod
PASTOR, Mark. - Bioko. - Planeta, 2013. - 448 p. - ISBN 9788408112006. 19,90 € A finales del siglo
XIX, Moisés Corvo, un joven y rebelde soldado barcelonés, destinado en el destacamento español del
norte de África, es acusado de indisciplina, robo y traición y trasladado a la isla de Fernando Poo, antigua
Bioko. El destacamento de Santa Isabel, conocido como Villa Penitencia, alberga toda clase de esc oria
social, ya que todos sus residentes tienen alguna falta que purgar.
N-PAS-bio
PEACE, David. - Tokio Año Cero. - Mondadori, 2013. - 480 p. - ISBN 9788439725046. 22,90 € Basada
en el caso real de un asesino en serie después de la segunda guerra mundial en Japón, David Peace,
cuyo estilo parece «un cruce entre Murakami y James Ellroy» (Publishers Weekly), ha escrito un retrato
expresionista de una época y lugares angustiosos.
N-PEA-tok
SALTER, James. - Años luz. - Salamandra, 2013. 384 p. - ISBN 9788498385632. 19 €- Salter nos
asoma al interior del matrimonio de los Berland, cuya vida transcurre entre Manhattan y una vieja casa al
norte de Nueva York. Allí, en una suerte de paraíso natural, rodeados de prados y con vistas al río
Hudson, Viri, arquitecto al que le apasiona su profesión, y Nedra, una mujer de marcado carácter y una
rara elegancia, disfrutan de los paseos, las cenas con amigos y los incontables momentos de sosiego
dedicados a jugar con sus dos hijas. Sin embargo, detrás de esta apariencia idílica, el lector descubre las
finas líneas de fractura que asoman en la superficie y se van convirtiendo en grietas hasta que,
finalmente, desfiguran el paisaje sin posibilidad de reparación I N-SAL-año
SAUNDERS, George. - Diez de diciembre. - Alfabia. - 250 p. - ISBN 9788494092862. 19,50 € Los
relatos reunidos en este volumen juegan con la hibridación de géneros y se acercan muchas veces a lo
cómico, a la ciencia ficción distópica o a lo grotesco. Descubrir a Saunders implica descubrir una nueva
forma de entender la literatura, una nueva forma de trabajar con el lenguaje y, sobre todo, implica para el
lector la posibilidad de alcanzar estados de exaltación únicos e irrepetibles.
N-SAU-die
TIZÓN, Eloy. - Técnicas de iluminación. - Páginas de Espuma, 2013. - 168 p. - ISBN 9788483931523.
16 € En estos relatos hay un reverso de sombra, un vértice de silencio, algo que no se nombra
directamente pero que es una invitación al lector para que se sumerja y participe en la construcción del
sentido. Para que intervenga en la extraña normalidad de estos diez sueños, y pueda encontrar un poco
de claridad o un lapicer o contra la desdicha. Páginas que respladecen con luz propia. ... Leer resumen
completoOcultar resumen completo
N-TIZ-tec
TORNÉ, Gonzalo. - Divorcio en el aire. - Mondadori, 2013. - 320 p. - ISBN 9788439727293. 19,90 € A
sus cuarenta y cinco años, Joan Marc se despierta con la noticia de que su mujer, Clara, le ha
abandonado y ha decidido cortar por un tiempo la comunicación con él. Agobiado por los problemas
económicos y por los primeros achaques serios de salud Joan-Marc se entretiene contándole por primera
vez a Clara la historia de su primer matrimonio con Helen, una belleza estadounidense que guardaba un
secreto que pudo costarle la vida y que se llevó por delante todas sus expectativas juveniles.
N-TOR-div
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PERIÓDICO "ELPAÍS"

BROWN, Dan. - Inferno. - 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
CABAL, Ángela. - Lunwerg, 2013. - Cosas no aburridas para ser la mar de feliz. - Lunwerg, 2013. 148 p. - ISBN 9788497859813. 15 € 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 libres 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. Incluye: Frases no aburridas que te
harán reír sin querer cuando más lo necesites. Consejos para sentirte más fuerte y capaz de todo.
Láminas para recortar y colgar en tu habitación. Adhesivos con mensajes súper positivos para organizarte
la vida y la de los que te rodean...
17-CAB-cos Felicidad
CARRASCO, Jesús. - Intemperie. - Seix Barral, 2013. - 220 p. - ISBN: 9788432214721 16,50 € * * * * *
Un niño escapado de casa, escucha, agazapado en el fondo de su escondrijo, los gritos de los hombres
que le buscan. Cuando la partida pasa, lo que queda ante él es una llanura infinita y árida que deberá
atravesar si quiere alejarse definitivamente de aquello que le ha hecho huir. Una noche, sus pasos se
cruzan con los de un viejo cabrero y, a partir de ese momento, ya nada será igual para ninguno de los
dos.
N-CAR-int
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
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DICKER, Jöel. - La verdad sobre el caso Harry Quebert. - Alfaguara, 2013. - 672 p. - ISBN:
9788420414065. 22 € * * * * * En 2008, Marcus Goldman, un joven escritor, visita a su mentor -Harry
Quebert, autor de una aclamada novela- y descubre que éste tuvo una relación secreta con Nola
Kellergan. Poco después, Harry es arrestado y acusado de asesinato al encontrarse el cadáver de Nola
enterrado en su jardín. Marcus comienza a investigar y a escribir un libro sobre el caso. Mientras busca
demostrar la inocencia de Harry, una trama de secretos sale a la luz. La verdad sólo llega al final de un
largo, intrincado y apasionante recorrido. «Todo el mundo hablaba del libro. Ésta es la primera frase de
La verdad sobre el caso Harry Quebert: una profecía autocumplida, pues el libro de Joël Dicker ya se ha
transformado en un fenómeno mundial"
N-DIC-ver
ESPINOSA, Albert. - Brújulas que buscan sonrisas perdidas. - Grijalbo, 2013. - 240 p. - ISBN
9788425349126. 16,90 € * * * * *Nunca dejaré de buscar mi archipiélago de sinceridad... ¿Quieres formar
parte de él? «Jamás nos mentiremos... Escúchame bien, eso implica algo más que ser sincero... En este
mundo mucha gente es falsa... Las mentiras te rodean... Saber que existe un archipiélago de personas
que siempre te dirán la verdad vale mucho... Quiero que formes parte de mi archipiélago de sinceridad...»
«Saber que puedes confiar en la otra persona, que nunca te mentirá, que siempre te dirá la verdad
cuando se lo pidas, no tiene precio... Te hace sentir fuerte, muy poderoso...» «Y es que la verdad mueve
mundos... La verdad te hace sentir feliz... La verdad creo que es lo único que importa...» ...
N-ESP-bru
FORD, Richard. - Canadá. - Anagrama, 2013. - 512 p. - ISBN 9788433978714. 24,90 € * * * * * Dell
Parsons tiene quince años cuando sucede algo que marcará para siempre su vida: sus padres roban un
banco y son detenidos. Su mundo y el de su hermana gemela Berner se desmorona en ese momento.
Con los padres en la cárcel, Berner decide huir de la casa familiar en Montana. A Dell, un amigo de la
familia le ayudará a cru zar la frontera canadiense con la esperanza de que allí pueda reiniciar su vida en
mejores condiciones. Una bellísima y profunda novela sobre la pérdida de la inocencia, sobre los lazos
familiares y sobre el camino que uno recorre para alcanzar la madurez
N-FOR-can
JAMES, E.L. - Cincuenta sombras de Grey. Pack. - Lumen, 2013. - 1792 p. - ISBN 9788454057405.
34,90 € * * * * *Cuando la estudiante de literatura Anastasia Steele recibe el encargo de entrevistar al
exitoso y joven empresario Christian Grey, queda impresionada al encontrarse ante un hombre atractivo,
seductor y también muy intimidante. La inexperta e inocente Ana intenta olvidarle, pero pronto comprende
cuánto le desea. Cuando la pareja por fin inicia una apasionada relación, las peculiares prácticas eróticas
de Grey desconciertan a Ana al tiempo que ella descubre los límites de sus propios y más oscuros
deseos...
N-JAM-cin
MARTIN, George R. R. - Canción de hielo y fuego 5. Danza de dragones (3 vol.). - Gigameh, 2013. 1280 p. - ISBN 9788496208674. 31 € * * * * * Canción de hielo y fuego: Libro quintoLa novela río más
espectacular jamás escritaDaenerys Targaryen intenta mitigar el rastro de sangre y fuego que dejó en las
Ciudades Libres y se empeña en erradicar la esclavitud en Meereen. Mientras, un enano parricida, un
príncipe de incógnito, un capitán implacable y un enigmático cab allero 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 de los reyes en discordia y la Guardia de la Noche se aprestan a
afrontar...
I-N-can
MUNRO, Alice. - Mi vida querida. - Lumen, 2013. - 336 p. - ISBN 9788426421395. 22,90 € * * * * * La
gran autora canadiense nos sorprende de nuevo con Mi vida querida , una colección de cuentos donde
vemos a hombres y mujeres obligados a traficar con la vida sin más recursos que su humanidad.
Comienzos, finales, virajes del destino... y de repente, cuando creíamos queel relato llegaría a su obvia
conclusión, Munro nos invita a dar otra vuelta de tuerca que cambia el fluir de los acontecimientos y
emociona al lector, mostrando hasta qué punto esa vida cotidiana que tanto nos cansa puede llegar a ser
extraordinaria.
N-MUN-mi
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MUNRO, Alice. - Mi vida querida. - Lumen, 2013. - 336 p. - ISBN 9788426421395. 22,90 € * * * * * La
gran autora canadiense nos sorprende de nuevo con Mi vida querida , una colección de cuentos donde
vemos a hombres y mujeres obligados a traficar con la vida sin más recursos que su humanidad.
Comienzos, finales, virajes del destino... y de repente, cuando creíamos queel relato llegaría a su obvia
conclusión, Munro nos invita a dar otra vuelta de tuerca que cambia el fluir de los acontecimientos y
emociona al lector, mostrando hasta qué punto esa vida cotidiana que tanto nos cansa puede llegar a ser
extraordinaria.
N-MUN-mi
MUÑOZ MOLINA, Antonio. - Todo lo que era sólido. - Seix Barral, 2013. - 288 p. - ISBN
9788432215445 18,50 € * * * * Más vendida Un ensayo directo y apasionado, una refl exión narrativa y
testimonial, al más puro estilo de los ensayos de George Orwell o de Virginia Woolf. Una propuesta de
acción concreta y entusiasta para avanzar desde el actual deterioro económico, político y social hacia la
realidad que queremos construir. Partiendo tanto de documentos periodísticos como de la tradición
literaria, Antonio Muñoz Molina escribe esgrimiendo razón y respeto, sin eludir verdades por amargas que
estas
sean,
porque
saber
es
el
único
camino
para
cambiar
las
cosas.
E-MUÑ-tod
SHINYA, Hiromi. - La enzima prodigiosa. - Aguilar, 2013. - 224 p. - ISBN 9788403013575. 16,15 € * *
* * Cualquier persona, con independencia de su predisposición genética, puede ayudar a su cuerpo a
evitar enfermedades cardiacas, obesidad, fibromas, estreñimiento, síndrome de colon irritable,
enfermedad de Crohn, apnea del sueño y enfermedades autoinmunes. La clave está en el factor
enzimático. Las enzimas son proteínas complejas que permiten el desarrollo de todas las funciones
celulares. La enzima prodigiosarevolucionará tu forma de ver el cuerpo humano, la medicina y la salud.
615-SHI-enz Medicina alternativa
SIERRA, Javier. - El maestro del Prado. - Planeta, 2013. - 328 p. - ISBN 9788408030690. 20 € * * * * El
maestro del Prado presenta un apasionante recorrido por las historias más desconocidas y secretas de
una de las pinacotecas más importantes del mundo, el Museo del Prado. Una historia fascinante de cómo
un aprendiz de escritor aprendió a mirar cuadros y a entender unos mensajes ocultos que difieren de la
ortodoxia de la Iglesia católica, una institución que en el Renacimiento era visto más como opresores que
como espiritual.
N-SIE-mae
SMITH, Smith. - Destroza este diario. - Paidos, 2013. - 294 p. - ISBN 9788449327858. 9,95 € * * * * *
Para todo aquel que siempre ha querido pero ha tenido problemas para empezar, mantener o acabar un
diario, ha llegado Destroza este diario. Destroza este diario es un libro ilustrado que presenta una
colección subversiva de apuntes. Este diario propone a los lectores mostrar sus habilidades creativas
llenando - y destrozand osus páginas con sus mejores errores y estropicios. La reconocida ilustradora
Keri Smith anima a los propietarios de este diario a cometer actos “destructivos” agujereando sus
páginas,añadiendo fotos para dibujar encima o pintando con café, con la intención de experimentar el
verdadero proceso creativo.
N-SMI-des
VV.AA. - Batman 16. La muerte de la familia. - ECC, 2013. - 64 p. - ISBN 9788415925026. 4,50 € El
Joker convirtió el Hospital Psiquiátrico de Arkham en una retorcida versión de una corte medieval:
espectáculo de dudoso gusto protagonizado por guardias e internos de la institución, partícipes de un
macabro recordatorio de anteriores enfrentamientos entre el Hombre Murciélago y el Príncipe Payaso del
Crimen. Tras super ar diferentes obstáculos, Batman fue obligado a ocupar el trono de tan desquiciado
reino de locura: una silla eléctrica desde la que presenciará el resto de la aterradora velada, que bien
podría resultar letal para el Caballero Oscuro y sus aliados más cercanos...
C-BAT-16
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Los cuatro mejores del 2013 según los lectores de "El País"

Mejor Novela: 'Intemperie', de Jesús Carrasco.
Mejor biografía: 'La ridícula idea de no volver a verte', de Rosa Montero
Mejor cómic: 'Los surcos del azar', de Paco Roca
Mejor ensayo: 'Sociofobia', de Céssar Rendueles
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