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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA
ALONSO PUIG, Mario. - El cociente agallas. - Espasa, 2013. - 224 p. - ISBN 9788467039504. 17,90 €
Premio Espasa de Ensayo 2013 * * * * * El Cociente agallas, de Mario Alonso Puig, autor de otras
obras de autoayuda como Reinventarse o Vivir es un asunto urgente, es una amena indagación que nos
pone al día de los últimos descubrimientos científicos que demuestran que con fe, esfuerzo y voluntad
podemos, a cualquier edad, entrenar nuestro cerebro para apre nder a ser optimistas, a minimizar los
fracasos y a alcanzar el éxito. Algo para lo que resulta muy conveniente familiarizarnos con este manual
que ayuda a acrecentar nuestro potencial y a emprender nuevas iniciativas venciendo los temores que
nos frenan.
159.9-ALO-coc
Autoayuda
GARRIGA, Joan. - La llave de la buena vida. - Destino, 2014. - 180 p. - ISBN 9788423347872. 16,50
€ El mayor regalo que le hacemos a un hijo es, sin duda, entregarle su propia vida. A lo largo de ella,
disfrutará de muchos momentos de crecimiento, expansión y felicidad, pero también sufrirá otros de
pérdida, recogimiento y dolor. En el relato que abre este libro, unos padres deciden regalarle a su hijo, al
cumplir los die ciocho años, una llave de tresdientes para ayudarle a abrir las distintas puertas que se
irán mostrando ante sí.A partir del relato, Joan Garriga toma posición y habla desde su amplia
experiencia como terapeuta en un texto que nos ilumina en el intento de vivir plenamente en un mundo
cada vez más complejo. Los tres dientes de la llave son los tres recursos a los que debemosacudir
siempre, sea cual sea la situación, y son la verdad, la valentía y la conciencia. Es decir, el ser uno
mismo, el coraje para perseverar ante los contratiempos y el mantenerse despierto a la propia existencia
y lo que nos rodea. Si usamos esta llave, alcanzaremos la buena vida,que no es otra cosa que ser
capaces de tomar y soltar con alegría aquello que la vida tiene reservado para nosotros, o, lo que es lo
mismo, «saber ganar sin perderse a uno mismo y saber perder ganándose a uno mismo».
N-GAR-lla
Autoayuda
GOLEMAN, Daniel. - Focus. - Kairós, 2013. - 360 p. - ISBN 9788499883052. 18 € * * * * * La práctica
de la atención y de focalizar es como un músculo. Si no lo utilizamos se debilita; si lo ejercitamos, se
desarrolla y fortalece. En este esperado libro, el autor del best-seller mundial Inteligencia emocional nos
muestra las posibilidades de cultivar dicha atención, tanto como forma de autocontrol, demejorar la
empatía con los demás o para comprender la complejidad del mundoque nos rodea.Las personas que
logran un máximo rendimiento (ya sea en la educación, los negocios, el deporte o las artes) utilizan
intuitivamente formas de focalización y de atención plena.
159.9-GOL-foc
Atención

1

GROSZ, Stephen. - La mujer que no quería amar y otras historias sobre el psicoanálisis. - Debate,
2014. - 256 p.- ISBN 9788499923611. 17,90 € A través de las sencillas historias de sus pacientes, el
psicoanalista Stephen Grosz nos enseña cómo vivir. "La filósofa Simone Weil cuenta cómo dos
prisioneros en celdas contiguas aprenden, durante un período muy largo de tiempo, a comunicarse
dando golpecitos en la pared. «El muro es la cosa que los separa, pero también e s su medio de
comunicación -escribe-. Cada separación es un vínculo.»Este libro trata de esa pared. Trata de nuestro
deseo de hablar, de comprender y de ser comprendidos. Es también sobre escucharnos mutuamente,
no solo las palabras, sino también los espacios que hay entre estas. Aquí no escribo sobre un proceso
mágico, sino de algo que forma parte de nuestra vida cotidiana: golpeamos la pared, y escuchamos.
159.9-GRO-muj
Psicoanálisis
3 EDUCACIÓN. POLÍTICA
RAMOS-PAUL, Rocío. - Niños, instrucciones de uso. - Aguilar, 2014. - 984 p. - ISBN
9788403014183. 20 € El libro que reúne los métodos que Rocío Ramos-Paúl sigue en el programa con
los que consigue reeducar a los niños más rebeldes. Una obra práctica y sencilla para padres
desesperados que recoge lo mejor de la colección de libros de Supernanny en El País y los amplía con
nuevas estrategias y consejos de una de las psicólogas más respetadas de la televisión. Gracias a los
consejos de Rocío los padres aprenderán a lidiar con los temas que más preocupan a los padres: los
hábitos de estudio, el entorno y sus posibles cambios, la alimentación, la obediencia, etc
37-RAM-niñ
Educación de niños
REVILLA, Miguel Ángel. - La jungla de los listos. - Espasa, 2014. - 256 p. - ISBN 9788467040470
(18,90 € * * * * Un relato que denuncia y analiza los casos de corrupción y mala práctica política más
relevantes de los últimos tiempos. Miguel Ángel Revilla combina como pocos el sentido del humor y la
lucidez, dos cualidades que aplica al análisis de la realidad para denunciar sin tapujos los abusos de
una clase privilegiada que ha sacad o provecho del esfuerzo de todos para aumentar su patrimonio,
alcanzar prebendas u ocupar o detentar cargos de responsabilidad desde los que perpetuarse en el
engaño y el abuso sistemáticos
32-REV-jun
España-Política y gobierno-s. XXI
N NARRATIVA
AMBJORNSEN, Ingvar. - Elling : el baile de los pajaritos. - Nordica, 2014. - 256 p. - 19,50 El baile de
los pajaritos es la segunda parte de la tetralogía que tiene como protagonista al genial Elling. Cronológi
camente antecede a Hermanos de sangre, que ya publicamos en esta misma colección, y por esta
novela Ingvar Ambjørnsen recibió el Brage Prize.Tras la muerte de su madre, Elling es internado en una
institución psiquiátrica, que se presenta más bien como una instalación recreativa. Allí conoce al que
será su compañero de habitación y su primer gran amigo: el grandullón Kjell Bjarne. También se
enamorará de una de las enfermeras, Gunn, escenificando la realidad tal como la percibe e imaginando
ingenuas y divertidísimas situaciones en las que se ve como un novelista al estilo de Knut Hamsun o un
seductor irresistible.La parte central de la novela está dedicada a un viaje que hizo Elling a Benidorm, el
paraíso del turista nórdico.
N-AMB-ell
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ARAMBURU, Fernando. - Ávidas pretensiones. - Seix Barral, 2014. - 416 p. - ISBN 9788432222597.
20 € Con la llegada de la primavera, el pueblo de Morilla del Pinar se prepara para recibir a lo más
granado del panorama lírico español, que acude a las terceras Jornadas Poéticas, celebradas
anualmente en el Convento de las Espinosas. La reunión de tres días se presenta como laoportunidad
perfecta para el desvarío de los parti cipantes, que llegan con ganas de juerga y un objetivo común
entre ceja y ceja: el sexo, la diversión y la gloria literaria, acompañada preferiblemente de un pisotón al
contrario. Todo es posible en estos encuentros. Si algo puede acabar mal, terminará peor en unas
jornadas que difícilmente podrán volver a convocarse. Un recorrido por las miserias del mundillo poético
en una comedia de enredosque, a pesar de su mordacidad, no está exenta de cierta dosis de ternura, la
auténtica receta del buen humor.
N-ARAM-avi
ARIAS ARTACHO, Javier. - El general maldito. - La Esfera de los libros. - 368 p. - ISBN
9788490600177. 22 € . - Vespasiano es nombrado emperador y su hijo Tito será el encargado de
finalizar la guerra de Judea y de destruir Jerusalén en el año 70 d.C. Uno de sus generales, Marco
Grato, al mando de la duodécima legión, desaparece en el desierto tras una cruenta emboscada donde
mueren todos sus hombres. También a él le dan por muerto, pero inexplicablemente aparece a los
pocos meses sin recordar nada de lo sucedido ni de su vida pasada y sin saber quién es él mismo en
realidad. Su vuelta a Roma ahonda en el misterio. Su esposa y sus esclavos constatarán que no solo su
carácter y su voz han cambiado, sino también su expresión. Aferrados al temor a los espíritus que
rondan la villa, comenzarán a sospechar que el dominus ha muerto y que quien habita bajo su piel ya no
pertenece al mundo de los vivos.
N-ARI-gen
BONET, Paula. - Qué hacer cuando en la pantalla apareceThe End. - Lungwerg, 2014. - 200 p. ISBN 9788415888505. 19,95 € Un libro sobre finales que llegan, sin avisar, que nos parten en dos
mitades, que se arrastran durante años y que nunca se acaban porque confunden orgullo con recuerdo.
Y entonces cogemos trenes, reservamos habitaciones de hotel en pueblos olvidados, vivimos
enganchados a pantallas esperando que alguien decida hablarnos par a informarnos del siguiente
movimiento, el que nos acercará conscientemente a un final que hace años que buscamos. Pero ese
final no llega. Y de repente un día nos despertamos y sentimos el vacío: en la pantalla aparece THE
END y decidimos empezar otra historia. Una en la que nunca tengamos que fingir que no nos
conocemos. Esta historia.
N-BON-que
CANTERO, David. - El viaje de Tanaka. - SM, 2014. - 312 p. - ISBN 9788408125495 19,90 €. Cuenta
la leyenda que existe un lugar en Japón al que muchos ancianos van a morir y que guarda, tal vez, el
secreto de la inmortalidad. Su nombre es Yonsú.Mei Tanaka es una joven que jamás ha salido de Tokio.
Vive en una enorme isla y detesta viajar. Se siente feliz con la rutina del cuidado de su madre. El mundo
que existe fuera lo conoce por los libros, la radio y la televisión. Pero todo cambiará para ella cuando su
madre muera y decida emprender un largo viaje con sus cenizas hasta encontrar la misteriosa aldea de
Yonsú.David
N-CAN-via
CHRISTIE, Agatha. - Asesinato en Mesopotamia. - RBA, 2014. - 256 p. - ISBN 9788490561317. 4,95
€ En pleno desierto iraquí, en un campamento arqueológico situado junto al yacimiento de Tell Yarimjah,
Mrs. Leidner da signos de una creciente manía persecutoria que le provoca aterradoras alucinaciones.
Aunque nadie da mayor importancia a sus temores, ya que cree que pretenden asesinarla, su marido —
el director de la excava ción— contrata a una experta enfermera para que cuide de ella. El Dr. Leidner y
su equipo solo comprenden la gravedad del asunto cuando la mujer aparece muerta en su lecho con
una horrible herida en la cabeza.
N-CH-ase
CLARK, Joan. - La heredera vikinga. - Duomo, 2014. - 416 p. - ISBN 9788415355687. 22 € * * * * *
Dos barcos vikingos salen en búsqueda de la mítica Vinlandia, en la tierra que años después será
conocida como Norteamérica. Al mando de la expedición está una enigmática y temeraria mujer:
Freydis, la hija ilegítima del legendario Erik, el Rojo. UNA FASCINANTE ODISEA MARÍTIM A.
N-CLA_her
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GALBRAITH, Robert (J. K. Rowling) . - El canto del cuco. - 544. p. - ISBN 9788467040395. 19,95 €
El canto del cuco es la aclamada primera novela de misterio de J. K. Rowling escrita bajo el seudónimo
de Robert Galbraith. Una joven modelo con problemas emocionales cae desde su balcón de Mayfair en
plena noche. Su cuerpo yace en la calle nevada. Todo el mundo asume que ha sido un suicidio, excepto
su hermano, que cont rata los servicios del investigador privado Cormoran Strike para que se encargue
del caso. Veterano de guerra con secuelas físicas y psicológicas, la vida de Strike es un desastre. El
encargo le da cierto respiro económico, pero cuanto más profundiza en el complejo mundo de la
modelo, más oscuro parece todo y más se acerca Strike a un gran peligro. Un elegante misterio
impregnado de la atmósfera de Londres, desde las calles más selectas de Mayfair hasta los pubs
ocultos del East End o el bullicio del Soho.
N-GAL-can
GOVIER, Katherine. - La hija del dibujante. - Algaida, 2014. - 672 p. - ISBN 9788498779745. 17,10 €
Ei, la tercera hija del famoso pintor Hokusai, vive en el Japón del siglo XIX durante el último shogunato
del clan Tokugawa: un país aislado de toda influencia extranjera y donde rige la moral tradicional y una
férrea censura, que mantiene al pueblo ignorante y supersticioso. Ei acompañará a su padre desde
pequeña y crecer á rodeada de artistas, prostitutas, mercaderes, adivinos, cuentacuentos y artesanos
que pululan por Yoshiwara, el distrito del placer de Edo —la actual Tokio—, en una época difícil para
quienes tratan de burlar una justicia que los castiga por inmoralidad de forma arbitraria. Con esta obra,
Katherine Govier saca a la luz un personaje injustamente olvidado por la Historia: una novela exótica y
emocionante, pero también un relato de amor, admiración y competitividad entre un padre y una hija.
N-GOV-hij
HIGGINS CLARK, Mary. - Temor a la verdad. - Plaza y Janés, 2014. - 368 p. - ISBN 9788401342172.
- 21,90 € Todo indica que Kate Connelly es la responsable del misterioso incendio que ha destruido el
negocio familiar. Pero su culpabilidad dejará de ser tan evidente cuando la investigación policial
descubra un cádaver enterrado al lado de la fábrica. Cuando el negocio de muebles antiguos de
imitación que fundó su abuelo queda tota lmente destruido a causa de una misteriosa explosión,
Hannah Connelly se convierte en el pilar de la familia. Su hermana Kate está ingresada en coma tras
haber logrado escapar de las llamas, y su padre parece todavía más abatido, desconcertado y
dependiente del alcohol de lo que ha estado en los últimos tiempos. Pero la pregunta que urge contestar
es: ¿qué hacía Kate en el lugar del accidente, de madrugada y acompañada de Gus Schmidt, un
antiguo empleado «jubilado» contra su voluntad hace cinco años?
N-HIG-tem
HILLEL, Halkin. - ¡Melisande!. ¿qué son los sueños?. - Libros del Asteroide, 2014. - 264 p. - ISBN
9788415625735. 18,95 € Nueva York, años cincuenta, dos chicos: Hoo y Ricky, y una chica, Mellie,
trabajan juntos en la redacción de la revista literaria de su instituto. La amistad que se forja entre los tres
se extenderá a lo largo de los años y condicionará el resto de sus vidas.Hoo, convertido en catedrático
de filosofía griega, recuerda su re lación con Ricky y con Mellie, y también el trasfondo político y social
de la época que les tocó vivir: los coletazos del macarthismo, la liberación de los años sesenta, las
protestas contra la guerra de Vietnam. Poco a poco va revelando las razones que le han llevado a
escribir la historia de esa amistad, que es en realidad una maravillosa carta de amor a Mellie.Un himno
al amor y a la amistad, una invitación al perdón, la sabia mirada de un hombre maduro sobre su vida y
sobre aquello que le da sentido. Una de las novelas de amor más extraordinarias de los últimos años
que nos habla del poder de la literatura y la memoria.
N-HIL-mel
JONASSON, Jonas. - La analfabeta que era un genio de los números. - Salamandra, 2014. - 416 p.
- ISBN 9788498385724. 18,05 € En esta ocasión, la improbable heroína tiene su origen en el barrio de
Soweto, el tristemente célebre gueto de Johannesburgo. Corren los años setenta, en pleno auge del
apartheid, cuando Nombeko Mayeki, condenada a una vida de infortunio y con altas probabilidades de
que ésta acabe a una edad temprana ante la indiferencia de sus semejantes, encuentra un resquicio
para escapar de su aciago futuro. Dotada de un intelecto fuera de serie, e impulsada por la fuerza de un
destino que ejecuta las piruetas más extrañas, el azar propulsa a Nombeko lejos de su entorno de
miseria y la encarrila en un asombroso viaje en el que se topará con personajes de toda índole y pelaje.
N-JON-ana
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KERR, Phlipipe. - Un hombre sin aliento. - RBA, 2014. - 576 P. - ISBN 9788490560327. 19,95 €
Berlín, marzo de 1943. Las temperaturas son gélidas y la moral está por los suelos tras la derrota en
Stalingrado. Bernie Gunther ha dejado la brigada criminal y trabaja para la oficina de crímenes de
guerra. Llegan informes que hablan de una gigantesca fosa común en un bosque cercano a Smolensko,
una zona rusa ocupada por las tropas alemanas. Pero la localización exacta es incierta, hasta que
empiezan a aparecer restos humanos en el bosque de Katyn. Los rumores dicen que los cadáveres son
de oficiales polacos asesinados por el ejército soviético. Y si es cierto, ese crimen de guerra puede
convertirse en una propaganda perfecta para la causa nazi.
N-KER-hom
MARTÍN LUGANO, Agnes. - La gente féliz lee y toma café. - Alfaguara, 2014. - 200 €. - ISBN
9788420416533. 14 €. - * * * * * Tras la muerte de su marido y de su hija en un accidente, Diane lleva un
año encerrada en casa, incapaz de retomar las riendas de su vida. Su único anclaje con el mundo real
es Félix, su amigo y socio en el café literario La gente feliz lee y toma café, en el que Diane no ha vuelto
a poner los pies.Decidida a darse una nuev a oportunidad lejos de sus recuerdos, se instala en un
pequeño pueblo de Irlanda, en una casa frente al mar. Los habitantes de Mulranny son alegres y
amables, salvo Edward, su huraño y salvaje vecino, que la sacará de su indolencia despertando la ira, el
odio y, muy a su pesar, la atracción. Pero ¿cómo enfrentarse a los nuevos sentimientos? Y luego, ¿qué
hacer con ellos?
N-MAR-gen
MEDINA, Maribel. - Sangre de barro. - Maeva, 2014. - 392 p. - ISBN 9788415893240. 18,90 € * * * * *
Cuando la doctora forense Laura Terraux recibe en el instituto de patología de Chablais, Suiza, el quinto
cadáver de una joven atleta procedente del centro de alto rendimiento de Les Diablerets, empieza a
sospech ar que algo siniestro se esconde detrás de esta sucesión de muertes. Janik Toledo, un joven
corredor del centro, devastado por el repentino fallecimiento de la chica a la que amaba, deberá tomar la
decisión más difícil de su vida. ¿Qué precio está dispuesto a pagar para triunfar? Thomas Connors, un
atractivo agente de la Interpol con un pasado misterioso, se embarcará junto a Laura en una peligrosa
investigación sobre el dopaje en el deporte de élite, un mundo opaco y mucho más turbio de lo que
jamás hubiesen imaginado.
N-MED-san
MOTT, Jason. - Vuelven. - Planeta, 2014. - 384 p. - ISBN 9788408125792. 18,90 € * * * * * Harold y
Lucille Hargrave han vivido durante décadas con la pena de haber perdido a su único hijo, Jacob, en un
trágico accidente en 1966.Ahora, ya entrados en la tercera edad, disfrutan de una vida tranquila. Hasta
que un día, un agente gubernamental aparece en su puerta de la mano de Jacob, que sigue teniendo
ocho años y e l mismo aspecto que tenía el día de su muerte.A lo largo y ancho del mundo, los muertos
están volviendo del más allá. Nadie sabe cómo ni por qué, o si se trata de un milagro o un anuncio del
fin de nuestros días. Ni siquiera Harold y Lucille saben cómo reaccionar ante la vuelta de su hijo, lo que
sí saben con certeza es que se trata de Jacob.
N-MOT-vue
NARLA, Francisco. - Ronin. - Temas de Hoy, 2013. - 854 p. - ISBN 9788499983325. 22,50 € * * * * *
Ronin, de Francisco Narla, autor de otras obras como Assur o Caja negra, es una novela cargada de
aventuras de la narrativa española, que rescata un hecho histórico inédito, la presencia de una
delegación de samuráis en nuestro país. Ronin está basado en un hecho real: un emperador japonés
quiso establecer lazos comerciales con la gran potencia mundial que en el siglo XVII era España y
mandó una embajada de samuráis a nuestro país. Una novela de apasionantes aventuras en escenarios
exóticos: Filipinas en la época colonial, Acapulco, Veracruz, Madrid, Sevilla y por supuesto, Japón.
N-NAR-ron
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OREN, Ram. - La promesa de Gertruda. - Plataforma, 2014. - 372 p. - ISBN 9788415880806. 19 €.
Elie Wiesel, escritor y Premio Nobel de la PazMichael Stolowitzky, hijo único de una acaudalada familia
judía polaca, tiene tres años cuando estalla la guerra y su familia lo pierde todo. Desesperado por salvar
la empresa, su padre se va a Francia, dejando a su hijo al cuidado de su madre y Gertruda Babilinska,
una niñera católica muy unida a la familia. Cuando su madre sufre un infarto, Gertruda le promete en su
lecho de muerte que llevará a Michael a Palestina y lo criará como a su propio hijo.Escrito con el
asesoramiento exhaustivo de Michael Stolowitzky, La promesa de Gertruda es la crónica de un viaje
extraordinario, el que emprendieron Michael y Gertruda para sobrevivir. Una historia apasionante y
conmovedora, basada en hechos reales. ...
N-ORE-pro
PAMIES BERTRÁN, Sergi. - Canciones de amor y de lluvia. - Anagrama, 2014. - 160 p. - ISBN
9788433997739. 13,90 € La prosa depurada y el tono contenido de los cuentos de Sergi Pàmies buscan
el equilibrio entre la causticidad, la vitalidad y la melancolía. Cuentos en los que se sumerge en las
aguas estancadas del amor, la dependencia de la memoria heredada, el dolor por los ausentes y el
placer de escribir sin saber si existe una fronte ra entre la invención y la autobiografía. Con este libro
Sergi Pàmies se confirma definitivamente como uno de los mejores cuentistas contemporáneos.
«Pàmies es honesto y profundo, pero nunca abandona la ligereza y la ironía, a las cuales suma una
gran capacidad de observación y un talento particular para la ternura» (Patricio Pron, Letras Libres).
N-PAM-can
PONIATOWSKA, Elena. - Querido Diego, te abraza Quiela. - Impedimenta. - 96 p. - ISBN
9788415979203. 14,96 € * * * * * Angelina Beloff, exiliada rusa, pintora incipiente, escribe desde el gris,
el frío y la pobreza del París de posguerra, a Diego Rivera, su compañero durante diez años, a quien no
ha podido seguir en su regreso a México. Angelina Beloff escribe cartas amargas que el pintor no
responde. Una mujer fina y suave es atraída hacia una experiencia de libertad, soledad y creación en
que las fuerzas faltan y hay que inventarlo todo. Es la posguerra, la emancipación de las mujeres de
clase media, las formas rotas: no hay modelos.Elena Poniatowska ha recreado, en estas cartas
imaginarias, el testimonio entrañable de una artista y amante en la encrucijada del tiempo
nuevo.N-PON-que
RATTARO, Sara. - El amor imperfecto. - Duomo, 2014. - 272 p. - ISBN 9788415945178. 16,80 €. El
amor, dicen, no se termina: sólo cambia de sitio. En esta historia moderna, Sara Rattaro se sumerge en
el corazón de una familia. Una pareja formada por Alberto y Sandra, y por sus dos hijos: Matteo, un niño
muy sensible que padece sordera, y Alice, que descubre, en el inicio de la adolescencia, que el amor
entre sus pad res no es, en realidad, tan idílico como ella siempre lo había imaginado. Una historia que
habla sobre todos nosotros; de la fragilidad de un amor tan grande como imperfecto. Una novela sobre
un niño valiente, una joven con los pies en la tierra, un padre asustado y una madre que no ha olvidado
lo que significa ser mujer. Un momento indescifrable de la vida en el que el amor, la culpa y el perdón se
funden en un solo y único instante.
N-RAT-amo
REDMERSKI, J. A. - Nadie como tu. - Planeta. - 480 p. - ISBN 9788408123309. 17 € * * * * * Camryn
tiene veinte años y está a punto de entrar en una nueva etapa de su vida. Se muere de ganas de ser
ella misma, de ser completamente independiente, de dejar de ser una niña para ser mujer y dueña de su
destino. Ha terminado sus estud ios y a partir de ahora la espera un trabajo y mudarse a la ciudad a
compartir piso con su mejor amiga, Natalie. Camryn está convencida de que los pasos que está dando
hacia su vida adulta están yendo en la dirección correcta. A pesar de todo, a veces le gustaría vivir algo
diferente y sumergirse en una aventura, sobretodo desde que su gran amor falleciera en un accidente.
Justo antes de que su nueva vida empiece, Camryn sufre un traspié y todo cambia de repente: Natalie
ya no es su amiga, no tiene casa donde vivir y eso la lleva a tener que volver a ser dependiente de su
madre.
N-RED-nad
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SÁNCHEZ ADALID, Jesús. - Treinta doblones de oro. - Ediciones B, 2013. - 432 p. - ISBN
9788466654043. 19,50 € En las postrimerías del siglo XVII, la esplendorosa Sevilla languidece al perder
su monopolio de los negocios de ultramar, como consecuencia de las nuevas leyes de la Contratación,
que benefician a Cádiz.En un noble caserón, el joven Cayetano sirve como contable de don Manuel de
Paredes, cuando se recibe una fatal noticia: el navío Jesús Nazareno se ha hundido por un temporal; la
preciada carga se ha perdido en el fondo del mar, naufragando las últimas esperanzas de salir de la
ruina de don Manuel, su esposa y su servidumbre, que habían invertido todos sus bienes en la empresa.
N-SAN-tre
SELASY, Taiye. - Lejos de Ghana. - Salamandra, 2014. - 352 p. - ISBN 9788498385694. 20 € Kweku
Sai, un reputado cirujano ghanés formado en Estados Unidos, muere repentinamente en su casa de
Accra a los cincuenta y siete años. Kweku había dejado mujer e hijos en América, y su muerte, como las
ondas que provoca una piedra arrojada al agua, afecta a todos los miembros de la familia Sai, que
acuden al velatorio del patriarca. Allí se reúnen de nuevo Fola, la madre; Olu, el ambicioso primogénito;
los bellísimos mellizos Taiwo y Kehinde; y la menor, la inteligente pero acomplejada Sadie. Cada uno
lleva consigo su propiodolor, y el obligado encuentro hará salir a la luz la historia de su alejamiento: las
heridas emocionales, las mentiras, los errores cometidos en nombre del amor.Así, las vivencias de los
protagonistas se entrelazan en una historia sobre la dispersión de una familia, que abarca diversas
generaciones y culturas, desde África occidental hasta Nueva Inglaterra, desde Londres hasta Nueva
York.
N-SEL-lej
SIXSMITH, Martin. - Philomena. - Suma, 2014. - 514 p. - ISBN 9788483651834. 19 € Irlanda, 1952.
Enviada al convento de «mujeres caídas» de Roscrea por quedarse embarazada antes del matrimonio,
la joven Philomena Lee, después de tres años de cautiverio, ve impotente cómo una adinerada familia
americana se lleva a su hijo a Estados Unidos con la autorización de las religiosas de la institución .
Desde entonces, madre e hijo inician una búsqueda incansable, a pesar de la distancia y del tiempo,
para reencontrarse. ... Leer resumen completoOcultar resumen completo
N-SIX-phi
TAN, May. - El valle del asombro. - Planeta, 2014. - 688 p. - ISBN 9788408124801. 21,38 € 1912,
Shanghái. Violeta es la hija adolescente de Lulú, una estadounidense propietaria de la mejor casa de
cortesanas de la ciudad. Siempre a cabal lo entre dos mundos, y viendo cómo Lulú evita hablar del
pasado, Violeta no acaba de encontrar su lugar, y está convencida de que su madre no la quiere. Pero
antes de que puedan arreglar sus diferencias ambas serán víctimas de un engaño que las separará,
llevando a Lulú de vuelta a San Francisco y convirtiendo a Violeta en cortesana. Años después, y como
si el destino fuera una condena a la que no pueden escapar, Violeta sufrirá también los reveses de la
suerte, y se dará cuenta de que su única oportunidad de encontrar la felicidad pasa por enfrentarse al
pasado, compartir sus secretos y profundizar en la complejarelación entre madres e hijas.
N-TAN-val
THEROUX, Paul. - En Lower river. - Alfaguara, 2014. - 376 p. - ISBN 9788420413297. 19,50 € Ellis
Hock siempre descartó la posibilidad de volver a África. Propietario de una tienda de ropa de caballero
en un pueblo de Massachusetts, sigue soñando con su edén particular: los cuatro años que pasó en
Malaui como miembro de los Cuerpos de Paz. Cuando su mujer lo abandona, decide regresar a la aldea
en la que vivió, en la remota región de Lower River, donde cree que puede recuperar la felicidad. Sin
embargo, a su llegada descubre que nada es lo que era. Pronto descubrirá la mentira y la estafa, se
adentrará en el corazón de las tinieblas y su idealizado regreso se convertirá en una carrera contra la
muerte.
N-THE-en
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THIERY, Danielle. - Clavos en el corazón. - La Esfera de los libros. - 332 p. - ISBN 9788490600023.
17,10 € El comandante Revel jamás renunciará al caso Porte. Han transcurrido diez años pero jamás
dejará de buscar al asesino del matrimonio que regentaba el bar Les Furieux y que murió acuchillado
una noche de diciembre. El comandante Revel no es de los que renuncia. Además, esa misma noche
de diciembre, su mujer, Marieke, desapareció después de sus clases de canto y nadie supo nunca más
de ella, ni de su coche, ni de sus partituras, ni de su hermosa figura. Revel, envejecido, enfermo, adicto
al tabaco y al trabajo, busca resolver el caso Porte para salvarse a sí mismo y a su hija Léa, anoréxica,
encerrada en sí misma, incapaz de superar la desaparición de su madre. N-THI-cla
TRESNIOWSKI, Alex. - Despertar en el cielo : Un viaje al cielo cargado de esperanza. - 360 p. Planeta, 2014. - ISBN 9788408123064. 16 € «El 10 de diciembre de 2009 me ingresaron en el hospital
por un dolor abdominal. Tras varios exámenes, los médicos me diagnosticaron una pancreatitis. Sin
embargo, estando aún en Urgencias, un dolor terrible se apoderó de mí de tal modo que perdí la
conciencia. Una de las enfermeras intentó reanimarme sin éxito, por lo que se vio obligada a declarar el
código azul, el máximo nivel de emergencia hospitalaria. »De los frenéticos minutos que transcurrieron
entre mi muerte y el momento en que los médicos lograron devolverme a la vida, sólo recuerdo que me
fui quedando dormida, que luego desperté en el cielo y que estuve con Dios.» N-TRE-des
VILA-MATAS, Enrique. - Kassel no invita a la lógica. - Seix Barral, 2014. - 304 p. - ISBN
9788432221132. 18,52 € Una extraña llamada interrumpe la rutina de un escritor. La enigmática voz
femenina al otro lado de la línea le dice que los McGuffi n quieren invitarlo a cenar para desvelarle la
solución al misterio del universo. Pronto descubrirá que se trata de una convocatoria para participar en
la Documenta de Kassel, la mítica feria de arte contemporáneo, donde su cometido será convertirse en
instalación artística viviente y sentarse a escribir cada mañana en un restaurante chino de las
afueras.En Kassel, el escritor comprueba sorprendido que su estado de ánimo no decae al atardecer y
que, en cambio, el optimismo lo invade mientras pasea impulsado por una energía inagotable que late
en el corazón de la feria. Es la respuesta espontánea e imaginativa del arte que se levanta contra el
pesimismo.N-VIL-kas
WOLF, Virginia. - La fiesta de la señora Dalloway . - Lumen, 2013. - 264 p. - ISBN 9788426421937.
18,90 € La señora Dalloway, la primera de las novelas con que Virginia Woolf revolucionó la narrativa de
su tiempo, relata un día en la vida londinense de Clarissa, una dama de alta alcurnia casada con un
diputado conservador y madre de una adolescente. La historia comienza una soleada mañana de 1923
y termina esa misma noche, cuan do empiezan a retirarse los invitados de una fiesta que se celebra en
la mansión de los Dalloway. Aunque en el curso del día acaece un hecho trágico -el suicidio de un joven
que volvió de la guerra psíquicamente perturbado-, lo esencial de la obra estriba en que los sucesos
están narrados desde la mente de los personajes, con un lenguaje capaz de dibujar los meandros y
ritmos escurridizos de la conciencia y de expresar la condición de la mujer de un modo a la vez íntimo y
objetivo. N-WOL-fie
ZWEIG, Stephan. - Confusión de sentimientos. - Acantilado, 2014. - 112 p. - ISBN 9788415689973.
12 € Roland, un joven estudiante, está a punto de abandonar los estudios cuando su padre decide
enviarlo a la universidad de una pequeña ciudad de provincias. Allí, un brillante profesor despierta en él
una nueva pasión: el amor al saber.Deslumbrado, el joven se acercaal maestro y le propone ayudarlo a
concluir la gran obra de s u vida. El profesor acepta el ofrecimiento, pero pocas veces manifiesta la
gratitud que el discípulo ansía y en ocasiones incluso lo trata con una distancia que lo atormenta.Tan
devoto como inseguro, Roland se pregunta por qué no es digno del interés de una persona tan
maravillosa como el admirado maestro, ¿tan despreciable lo considera? La respuesta, sin embargo, es
mucho más compleja y desconcertantede lo que podía sospechar, y sólo en el otoño de su vida, cuando
él mismo se ha convertido en un respetado profesor, es capaz de evocar unos hechos que, ahora lo
sabe, marcaron su vida más que todos los honores o los éxitos profesionales. ... Leer resumen
completo. N-ZW-con
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