SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2014
ADULTOS
JUNIO

1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA

KÜPPERS, Victor. - Vivir la vida con sentido. - Plataforma, 2013. - 248 p. - ISBN 9788415577553. 16
€ Valoramos a las personas por su manera de ser, por sus actitudes, no por sus conocimientos, sus
títulos o su experiencia. Todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica, y todas las
personas mediocres tienen una manera de ser mediocre. No nos aprecian por lo que tenemos, nos
aprecian por cómo somos. Vivir la vida con sentido te ayudará a darte cuenta de que lo más importante
en la vida es que lo más importante sea lo más importante, de la necesidad de centrarnos en luchar y no
en llorar, de hacer y no de quejarte, de cómo desarrollar la alegría y el entusiasmo, de recuperar valores
como la amabilidad, el agradecimiento, la generosidad, la perseverancia o la integridad. En definitiva, un
libro sobre valores, virtudes y actitudes para ir por la vida, porque ser grande es una manera de ser. ...
159.9-KUP-viv
Autoayuda

3 CIENCIAS SOCIALES. POLÍTICA. DERECHO
SILVA, Elpidio José. - La justicia deshauciada : España no es país para jueces. - Península, 2014. 288 p. - ISBN 9788499422831. 19,90 € * * * * * Elpidio José Silva, titular del Juzgado de Instrucción
número 9 de Madrid. Desconocido, hasta hace pocos meses, su intervención en el llamado «caso Blesa»
le ha convertido, desde el punto de vista mediático, en el magistrado que se ha atrevido a atacar a las
caras más visibles del poder financiero, político y social. Responsable de enviar a la cárcel, dos veces, al
expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, uno de los representantes señeros de nuestras élites
económicas, su muy relevante trabajo judicial contra la corrupción y contra las maniobras menos
confesables de los poderes financieros le ha dejado muy solo, sin más apoyo que el clamor popular.
347-SIL-jus
Administración de justicia-España
6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA
BARREDO, Pablo A. - Diario de un cuidador. - Plataforma, 2014. - 352 p. - ISBN 9788415880530. 19
€ El Alzheimer es la gran epidemia del siglo XXI y cada vez serán más las personas y las familias
afectadas. Diario de un cuidador relata el testimonio personal de un hombre que con treinta y tres años
tuvo que dejar su vida y su carrera en el mundo de la comunicación audiovisual para cuidar de su madre,
a la que al año de enviudar le fue diagnosticada esa enfermedad. La obra plasma la realidad del cuidador
y nos acerca su universo más personal, incluyendo un extenso manual de ayuda que recopila toda la
información y los consejos que debería saber alguien que se adentre en el mundo del cuidado no
profesional de los enfermos de Alzheimer. Diario de un cuidador es la adaptación del blog del mismo
nombre, que cuenta con más de setenta mil seguidores en las redes sociales y cuyas publicaciones
llegan a más de siete millones de personas en todo el mundo semanalmente.
616-BAR-dia
Enfermos de Alzheimer-Cuidados

VV.AA. - Sí, Chef (Master Chef). - Espasa, 2014. - 216 p. - ISBN 9788467039597 . 21,90 € Más
vendido * * * * * Si, chef recoge las mejores recetas de este trío de grandes maestros de la cocina
española que han protagonizado el exitoso programa de TVE Master Chef. Se completará con unas
indicaciones de Samantha sobre utensilios y decoración de cocina, de técnica culinaria por Jordi y de
trucos por Pepe Rodríguez. Master Chef es el programa concurso emitido en 30 países en los que
participan los mejores cocineros del mundo. Su formato ha ganado muchos premios y batido records de
audiencias. ...
641-SI
Cocina-Recetas

N NARRATIVA
Narrativa española
ABENIA, Adriana. - Lo que moja la lluvia. - Espasa Calpe, 20132. - 280 p. - ISBN 9788467021295.
19,90 € * * * * * Tras publicar su primera novela, la joven Cecilia recibe una inesperada oferta de un
misterioso editor francés: escribir la segunda en un apartamento a su disposición en el corazón de París.
Impulsiva, Cecilia acepta. Para su sorpresa, una vez allí descubre que el piso es una réplica exacta del
que aparece en su novela y que el misterioso editor es su vecino, un hombre que le atrae mucho pero
que, sin que sepa muy bien por qué, despierta en ella temores ocultos. Y es que Cecilia guarda en su
subconsciente el recuerdo de un hecho traumático acaecido cuando ella tenía trece años y que ha
marcado su destino y su forma de ver la vida.
N-ABE-lo
AMORAGA, Carmen. - La vida era eso. - Destino, 2014. - 320 p. - ISBN 9788423347988. 19,50 €.
Premio Nadal de Novela 2014 * * * * * Porque aprender a perder es aprender a vivir. La muerte
fulminante de su marido deja a Giuliana devastada y sola con dos hijas pequeñas. Superar un día tras
otro está poniendo a prueba su resistencia y su imaginación. La compañía, el apoyo, la ayuda de los
demás y sus nuevas relaciones en las redes sociales llevarán a Giuliana a enfrentarse al dolor de la
pérdida y a volver a empezar. A través de recuerdos, escenas cotidianas, con vitalidad y sin dramatismo,
Carmen Amoraga construye una novela íntima y universal sobre el amor, la pérdida y las segundas
oportunidades. El valor de lo vivido y lo que queda por vivir. ...
N-AMO-vid
ARAMBURU, Fernando. - Ávidas pretensiones. - Seix Barral, 2014. - 416 p. - ISBN 9788432222597.
20 € Premio Biblioteca Breve 2014 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 la oportunidad perfecta para el desvarío de los participantes, 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. Un perfecto dominio del lenguaje, la brillantez lúdica en el tono solemne del
narrador y la parodia gamberra de la trama son los ingredientes que Fernando Aramburu ha puesto al
servicio de una novela hilarante que entronca con la tradición satírica de las letras españolas, género
capaz de infiltrar con clarividencia la crítica más incisiva en la carcajada más espontánea.
N-ARA-avi
BRAS, Pep. - La niña que hacía hablar a las muñecas. - Alevosía, 2014. - 216 p.- ISBN
9788415608691 * * * *A comienzos del siglo XX, una fuerte tormenta hace encallar un trasatlántico
procedente de Barcelona ante la isla brasileña de Ilhabela, un paraíso casi virgen en el que sus humildes
habitantes viven apaciblemente rodeados de una naturaleza exuberante y mitos como el del poderoso
jaguar Gápanemé. El joven Joan Bras, que sobrevive casi milagrosamente al naufragio vivirá una
apasionada historia de amor con Catarina, la atractiva viuda que ejerce los oficios de doctora en la isla.
N-BRA-niñ

DÍAZ, Jenn. - Es un decir. - Lumen, 2014. - 168 p. - ISBN 9788426400109. 16,90 € Mariela está a
punto de soplar las velas de una tarta, cuando de repente oye un disparo. Y tras el disparo solo quedan el
silencio de su madre, los comentarios vagos de la abuela y las preguntas de esa niña terca que se
empeña en saber quién mató a su padre y por qué, mientras en el pueblo el recuerdo de la guerra civil
aún ronda las calles. Mariela, esa señorita de vida flaca, esa mujer a medio hacer, entra en el mundo de
los adultos mirando de reojo, escuchando detrás de las puertas cerradas, lamiendo piedras del río como
si fueran caramelos, y con ella vamos descubriendo despacio los huecos de la vida y la fatiga de ir
cumpliendo años en un mundo donde todo es un decir porque la verdad duele.
N-DIA-es
MILLÁS, Juan José. - La mujer loca. - Seix Barral, 2014. - 240 p. - 17,50 € Julia trabaja en una
pescadería y de noche estudia gramática porque está enamorada de su jefe, que en realidad es filólogo.
En sus ratos libres, la joven ayuda en el cuidado de una enferma terminal, Emérita, en cuya casa coincide
con Millás, que está haciendo un reportaje sobre la eutanasia. Durante sus visitas, el escritor se siente
atraído por la idea de novelar la vida de Julia, aunque para lograrlo deberá enfrentarse a su bloqueo
creativo con la ayuda de una psicoterapeuta. La realidad trastoca los planes del escritor cuando Emérita
revela un secreto que ha guardado celosamente toda su vida.
N-MIL-muj
SÁEZ CARRAL, Miguel. - Apaches : Lucha por lo que importa, cueste lo que cueste. - Planeta,
2014. - 640p. - ISBN 9788408124702. 20,90 € * * * * * La familia de Miguel sufre un revés inesperado:
después de la muerte de su madre, el padre pierde el control de su vida y es estafado por sus socios. En
un intento por salvar la economía familiar, se endeuda hasta llevar a todos los miembros a una situación
límite en la que pierden la casa, ven embargadas sus nóminas y la cárcel se abre ante sus ojos como un
horizonte real. Desesperado, Miguel decide salvar a los suyos aunque le cueste la vida, tal y como le
enseñó su padre.
N-SAE-apa
SÁNCHEZ-GARNICA, Paloma. - La sonata del silencio. - Planeta, 2014. - 896 p. - ISBN
9788408127055. 22 € * * * * * Marta Ribas tenía un futuro prometedor cuando conoció a Antonio, pero
una lealtad mal entendida trastocará sus vidas. Cuando Antonio cae enfermo, Marta se ve obligada a
ponerse a trabajar, exponiéndose a las murmuraciones del vecindario y a la indignación del esposo,
humillado en su hombría. Pero a Marta se le presenta una inesperada oportunidad que le permitirá salvar
su propia supervivencia y la de su hija, y encontrar, por fin, su lugar en el mundo. La sonata del silencio
es una novela de pasión, celos y sueños anhelados. Es la historia de una España de posguerra, de
castañeras y carboneros, de cócteles en Chicote y de medias de nailon de estraperlo.
N-SAN-son
TARTT, Donna. - El jilguero. - Lumen, 2014. - 1152 p. - ISBN 9788426422439. 24,90 € * * * * * Una
novela de iniciación a la vida que tiene el ritmo de un thriller. Al acercarnos a El jilguero, vamos enfocando
una habitación de hotel en Amsterdam. Theo Decker lleva más de una semana encerrado entre esas
cuatro paredes, fumando sin parar, bebiendo vodka y masticando miedo. Es un hombre joven, pero su
historia es larga y ni él sabe bien por qué ha llegado hasta aquí.¿Cómo empezó todo? Con una explosión
en el Metropolitan Museum hace unos diez años y la imagen de un jilguero de plumas doradas, un cuadro
espléndido del siglo XVIII que desapareció entre el polvo y los cascotes. Quien se lo llevó es el mismo
Theo, un chiquillo entonces, que de pronto se quedó huérfano de madre y se dedicó a desgastar su vida.
N-TAR-jil
VILA-MATAS, Enrique. - Kassel no invita a la lógica. - Seix Barral, 2014. - 304 p. - ISBN
9788432221132. 19,50 € * * * * * Una extraña llamada interrumpe la rutina de un escritor. La enigmática
voz femenina al otro lado de la línea le dice que los McGuffin 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.
N-VIL-kas

Narrativa extranjera
BERMAN, Sabina. - El dios de Darwin. - 480 p. - ISBN 9788423347575.19,90 € Un thriller original y
fascinante sobre la lucha por el legado de Darwin. Mientras nada en medio del océano rodeada por sus
queridos atunes, Karen, la protagonista de La mujer que buceó dentro del corazón del mundo, recibe una
petición de ayuda de la Interpol. Un amigo biólogo de la universidad ha desaparecido y, al parecer, ella
fue la destinataria de su última llamada de socorro. Karen consigue descifrar el mensaje de su amigo
científico y dirige sus pasos hacia el Archivo Darwin, en la abadía de Westminster.
N-BER-dio
BRACKMAN, Frederick. - Un hombre llamado Ove. - Grijalbo, 2014. - 352 p. - ISBN 9788425351549.
17,90 € Ove es un cascarrabias, un pesado que insiste hasta la exageración en mantener el orden y la
disciplina, un casi sesentón solitario y resentido a quien el destino ha arrebatado demasiadas cosas. Sin
embargo, en la vida de Ove algo está a punto de cambiar. Una serie de circunstancias fortuitas van
devolviéndole poco a poco la fe en el género humano. Y, al mismo tiempo, las personas que le rodean
comienzan a comprender que su barrio no sería el mismo sin el gruñón de Ove. Sería un lugar más frío,
menos solidario y, aunque parezca mentira, también mucho menos divertido. .. Porque, al final, todo el
mundo quiere a Ove.
N-BRA-hom
GOVIER, Katherina. - La hija del dibujante. - Algaida, 2014. - 672 p. - ISBN 9788498779745. 18 € * * *
* * 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.
N-GOV-hij
HAIG, Matt. - Los humanos. - Roca, 2014. - 320 p. - ISBN 9788499187174. 17,90 € * * * * * El profesor
Andrew Martin de la Universidad de Cambridge acaba de descubrir el secreto de los números primos,
encontrando al mismo tiempo la clave que garantizará el fin de la enfermedad y la muerte. Convencidos
de que los secretos de los números primos no pueden dejarse en manos de una especie tan primitiva
como los human os, los vonadorianos, una civilización extraterrestre mucho más evolucionada, envían a
un emisario para hacer desaparecer a Martin y a su descubrimiento. Y así es como un vonadoriano con el
aspecto externo de Martin aparece con la misión de matar a la esposa, al hijo y al mejor amigo del
profesor, pero no puede dejar de sentirse fascinado por esa fea especie y sus costumbres
incomprensibles.
N-HAI-hum
HOOD, Ann. - El hilo rojo. - Planeta, 2014. - 336 p. - ISBN 9788408123934. 8,50 €. * * * * Según una
creencia oriental milenaria, desde nuestro nacimiento un hilo rojo nos conecta con aquellas personas
destinadas a ser importantes en nuestra vida. Para seguir esos hilos que unen seis familias americanas
con bebés de China en busca de familia, Maya Lange funda la agencia de adopción The Red Thread. Su
labor ayudará a las familias a encontrarse, y también la ayudará a reflexionar sobre su pasado y sus
miedos.
N-HOO-hil
MCGRATH, Patrick. - Constance. - Mondadori, 2014. - 224 p. - ISBN 9788439727804. 19,90 € En la
Nueva York de la década de 1960, Constance, la protagonista, es una atractiva y distante joven que
trabaja en una editorial. Una tarde asiste a una fiesta literaria y conoce a Sidney Klein, académico inglés
expatriado veinte años mayor que ella, con quien se casará en cuestión de meses. La atmósfera de
fatalidad planea sobre la pareja desde el primer momento: el transcurso de los días acentúa la fragilidad
emocional de Constance, incapaz de encontrar el más mínimo atisbo de felicidad.
N-MCG-con

NOTHOMB, Amélie. - Barba Azul. - Anagrama, 2014. - 144 p. - ISBN 9788433978844. 14,90 € * * * *
Saturnine es una hermosa joven que acude impaciente a una cita para alquilar una habitación en París. El
propietario de la mansión es un aristócrata español amante de la buena cocina y ávido lector de las actas
de la Inquisición, pero también de los textos del místico Ramon Llull. Antes de la bella Saturnine, otras
ocho mujeres le alquilaron una habitación y desaparecieron en misteriosas circunstancias. Como en los
mejores cuentos de hadas, en esta fantasía siniestra la autora dosifica humor y horror, pervirtiendo y
subvirtiendo la fábula en la que se inspira.
N-NOT-bar
RATTARO, Sara. - El amor imperfecto. - 262 p. - 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 padres 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.
N-RAT-amo
SERRA, Michelle. - Los cansados. - Alfaguara 2014. - 152 p. - ISBN 9788420417165. 15 € A lo mejor
están en la habitación de al lado, o tal vez en otro lugar. En general duermen cuando los demás están
despiertos, y velan cuando el resto del mundo duerme. Son los cansados: los hijos adolescentes. Michele
Serra tiene una mirada implacable hacia los hijos y hacia los padres, y narra los conflictos, las ocasiones
perdidas, el sentimiento de culpa. ¿Cuándo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Dónde nos hemos perdido?
¿Bastará, para el reencuentro, la desesperada y patética invitación a dar juntos un paseo por la montaña
N-SER-can
SIXSMITH, Martin. - Philomena. - Suma, 2014. - 584 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.
N-SIX-phi
TAN, Amy. - El valle del asombro. - Planeta, 2014. - 688 p. - ISBN 9788408124801. 22,50 € * * *
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.
N-TAN-val
THOREAU, Henry David. - Walden. - Errata Naturae, 2013. - 360 p. - ISBN 9788415217459. 18,40 € * *
* * * 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. Walden es una defensa de la vida libre y salvaje, así como una crítica feroz de la sociedad y sus
imposiciones, que apenas han variado desde aquella fecha. Walden es un cuestionamiento radical y
directo de la institución del trabajo como adocenamiento y del mercado como único dios, así como una
lúcida defensa de la simplificación de la vida y del camino que nos lleva a perseguir su esencia y sus
placeres cotidianos.
N-THO-wal
TRAN HUY, Minh. - La doble vida de Anna Song. - Navona, 2014. - 208 p. - ISBN 9788492840786,
12,50 € En su extremada concisión, en su limpieza de estilo, "La doble vida de Anna Song", es muchas
cosas a la vez: un cuento oriental y una crónica histórica.
N-TRA-dob

VANN, David. - Goat Vann. - Ranndom House, 2014. - 224 p. - ISBN 9788439728139. 21,90 € * * * * En
el otoño de 1978, en un rancho familiar de Goat Mountain, al norte de California, un niño de once años
acompaña a su abuelo, su padre y un amigo en la jornada de caza de ciervos que la familia celebra
anualmente. Cada otoño vuelven a este paisaje seco y amarillento salpicado por toda clase de árboles,
pero este año será el primero en el que le permitan disparar. Durante la expedición, su padre descubre a
un cazador furtivo en los alrededores del rancho y decide mostrárselo a su hijo, invitándole a mirar a
través de la mirilla del rifle. De pronto, ese simple gesto dará pie a una verdadera tragedia que obligará a
toda la familia a replantearse sus vidas.
N-VAN-goa
WOLF, Virginia. - Orlando furioso. - Lumen, 2014. - 296 p. - ISBN 9788426422583. 19,90 € La historia
cuenta las peripecias de un joven aristócrata inglés, apuesto, rico, seductor y amante de la literatura figura inspirada en la vida y la personalidad de la escritora Vita Sackville-West, gran amiga de la autoraque cabalga la Historia con mayúsculas desde el siglo XVI hasta el siglo XX y que, durante el reinado de
Carlos II, se convierte en mujer. Esa peculiar mudanza de épocas y sexo supone un viaje por el tiempo,
los espacios y las emociones, además de una meditación estimulante sobre la creación artística.
N-WOL-orl
Narrativa de humor
NORTON, Laura. - No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas. - Espasa Libros, 2014. - 392
p. - ISBN 9788467041583. 19,90 € * * * * * Te podríamos contar con más o menos gracia de qué va la
cosa, para que te hicieras una idea: que si la protagonista, Sara, es muy maja, que si tiene un trabajo muy
interesante (es plumista, ¿a que nunca lo habías oído?), que si es un pelín obsesiva y alérgica a los
sobresaltos... Por supuesto, la vida se le complica y se encuentra con que su piso se convierte en una
especie de camarote de los hermanos Marx cuando en la misma semana se meten a vivir con ella su
padre deprimido, su hermana rebelde y su excéntrico prometido y, sobre todo, el novio al que lleva mucho
tiempo sin ver...
N-NOR-no
VERMER, Timur. - Ha vuelto. - Seix Barral, 2013 - 384 p. - ISBN 9788432220364. 19,33 €. Más leído
en Alemania * * * * * Después de Mi lucha, es el único libro en el que Hitler habla en primera persona. Es
la primavera de 2011. Adolf Hitler despierta en un descampado en el centro de Berlín. No hay símbolos
nazis, reina la paz, las calles están invadidas por extranjeros, y Alemania está gobernada por una mujer
rechoncha que hace lo que quiere en Europa. Sesenta y seis años después de su caída, el resucitado
Hitler triunfa en la televisión como perfecto imitador del Führer, un cómico genial. Pero él no bromea en
absoluto. La fama es la plataforma perfecta para retomar su carrera política. ¿Qué mal podría hacer hoy
Hitler? Esta disparatada historia está contada por él mismo, un hombre que analiza tenazmente su
entorno, que descubre de modo fulminante los puntos débiles de los demás, que, con una terquedad sin
límites, se guía por su extraña lógica, con fanatismo pero también con lucidez. Las librerías de toda
Alemania exhiben la portada del fenómeno literario del año.
N-VER-ha
Narrativa policiaca
GÓMEZ-JURADO, Juan. - El paciente. - Planeta, 2014. - 480 p. - ISBN 9788408122913. 20,90 € * * * *
El prestigioso neurocirujano David Evans se enfrenta a una terrible encrucijada: si su próximo paciente
sale vivo de la mesa de operaciones, su pequeña hija Julia morirá a manos de un psicópata. Para el Dr.
Evans se inicia una desesperada cuenta atrás cuando descubre que el paciente que debe morir para que
su hija viva no es otro que el presidente de Estados Unidos.
N-GOM-pac

MOUAWAD, Wajdi. - Ánima. - Destino, 2014. - 446 p. - ISBN 9788423347773. 19 € * * * * Wahhch
Debch descubre el cuerpo de su mujer, brutalmente violada y asesinada, en el salón de su casa.
Empujado por el dolor, se lanza a la caza del asesino: necesita ver su rostro, pero no por venganza, sino
por supervivencia. Durante su odisea a través de América, solo y sin esperanza, brutales recuerdos
escondidos en los pliegues de su infancia despiertan poco a poco. Para evocar la parte monstruosa del
ser humano, Wajdi Mouawad hace callar al hombre y da voz a los animales: son ellos quienes nos narran
la escalofriante búsqueda de la verdadera bestia.
N-MOU-ani
WOODRELL, Daniel. - La muerte del pequeño Shug. - Alba, 2014. - 216 p. - ISBN 9788484289586. 18
€ * * * * Shug Atkins tiene trece años y vive en una casa junto a un cementerio. Su padre, que quizá no lo
sea, lo mira con «esa mirada suya que me amenazaba con una muerte rápida que se hace eterna»; y,
aunque es obvio que lo detesta, se sirve de él para entrar en casas de médicos y enfermos y robar
barbitúricos. Glenda, la madre, es una belleza que ha conocido mejores días. Un día irrumpe en la vida
de estos tres seres un hombre amable, cortés, con un coche elegante. Despierta sueños dormidos, aviva
pasiones prohibidas. La muerte del pequeño Shug es un implacable relato sobre la pérdida de la
inocencia y la perversión del concepto de familia
Narrativa romántica
GAVALDA, Anna. - Billie. - Seix Barral, 2014. - 200 p. - ISBN 9788432221057. 16,90 €. * * * * * Es de
noche y, mientras Franck duerme, Billie le cuenta a una estrella la historia de su amistad. Billie es una
niña solitaria y conflictiva. Vive en una caravana rodeada de basura; su madre la abandonó cuando sólo
tenía un año, y su padre y su madrastra nunca fueron para ella una verdadera familia. Franck, en cambio,
tiene una familia de lo más convencional. El destino junta a estos dos improbables compañeros de vida:
la maestra les obliga a preparar durante las vacaciones de semana santa una escena de teatro de Con el
amor no se juega, de Alfred de Musset. Se convierten entonces en amigos inseparables.
N-GAB-bil
TARR, Hope. - Rendida. - Libros de seda, 2014. - 352 p. - ISBN 9788415854180. 18,95 € Daisy Lake
no es más que un recuerdo de su infancia para el exitoso abogado Gavin Carmichael. Sin embargo, no es
capaz de olvidarla. «En lo bueno y en lo malo, por siempre jamás, pase lo que pase, permaneceremos
juntos»; este es el pacto que los jóvenes huérfanos hicieron hace más de una década, antes de que
aquella niña d e ojos grandes fuera apartada de su lado. Daisy no es más que una imagen preciosa en su
memoria, y también dolorosa, y así ha sido siempre hasta que un día, durante una cena en un club de lujo
del East End, descubre que esa niña se ha convertido en la cantante más famosa de los music hall de
Montmartre,
N-TAR-ren
VALENTI, Lena. - Panteras. - Plaza y Janés, 2014. - 512 p. - ISBN 9788401342325. 18,90 € * * * * *
¿Qué le queda a una mujer cuando la acusan por un delito que no ha cometido? ¿En qué puede
apoyarse una dama cuando los hombros que debían consolarla desaparecen? ¿Cómo recompone una
joven enamorada su corazón hecho añicos? Muchos pensaréis que esa pobre desgraciada que vivió en la
época georgiana, pisoteada por los hombre s, no tuvo un buen final. Pero de haber sido así, no os podría
contar esta historia, ni jamás conoceríais a las espléndidas mujeres que ocupan estas páginas, ni sabríais
del club clandestino que se fundó en pleno corazón de Inglaterra, desafiando a todo y a todos.
N-VAL-pan

Narrativa histórica
MATEO-SAGASTA, Alfonso. - El reino de los hombres sin honor. - Grijalbo, 2014. - 518 p. - ISBN
9788425351556. 17,90 € Otoño de 1615. Mientras España y Francia están a punto de sellar una
conveniente alianza matrimonial, Isidoro Montemayor, secretario y amante de la condesa de Cameros, se
verá envuelto en una trama peligrosa en la que se mezcla la codicia, el contrabando de plata y los
secretos de Estado. Una nueva aventura del protagonista de Ladrones de tinta y El gabinete de las
maravillas. En la España del siglo de Oro, codicia, corrupción, estafa y asesinato han invadido un reino
gobernado por tres viudos y un fraile. Entre tanto hombre sin amor, apenas queda sitio para un hombre
honrado
N-MAT-rei
Narrativa de ciencia ficción
MARTÍNEZ BIURRUN, Ismael. - Un minuto antes de la ocuridad. - Fantascy, 2014. - 320 p. - ISBN
9788415831211. 16,90 € * * * * Por una serie de misteriosas catástrofes, la civilización tal como la
conocemos se ha venido abajo. Madrid se ha replegado sobre sí misma y ha dejado de ser una ciudad
segura más allá de la M-30. El alcalde ha ordenado construir un muro que separe la ciudad del exterior,
donde ya no llegan ni el metro ni los servicios públicos, y ha comenzado un éxodo hacia el interior de la
ciudad. La avenida de los Fuegos, en la que vive la familia formada por Ciro, Sole y su hijo Pau, de
apenas año y medio, ha quedado sumida en la barbarie que representan los llamados hawaianos, una
horda de personas que dan rienda suelta a sus instintos asesinos.
N-MAR-min
Narrativa erótica
YANO, Mencia. - Magnolias para Andrea. - Tombooktu, 2014. - 272 p. - ISBN 9788415747406. 12,95 €
* * * * La vida de Pablo y Andrea vuelve a juntarse después de años separados, pese a que ninguno de
los dos está preparado tampoco pueden evitar caer en una espiral de deseo y sexo.Andrea llega a Madrid
para trabajar como enfermera en una clínica privada, llega destrozada tras la ruptura con su novio de toda
la vida, en la capital recurre a la única persona que puede echarle una mano, Pablo, un antiguo
compañero de instituto que vive en Madrid. Magnolias para Andrea nos narra, desde este punto de
partida, la historia de encuentros y desencuentros de estos dos jóvenes. Una historia tórrida y sugerente
en la que tanto él como ella deberán ampliar sus miras y aprender a disfrutar del sexo en todas sus
versiones.
N-YAN-mag
C COMIC
ROCA, Paco. - Los surcos del azar. - Astiberri, 2014. - 328 p. - ISBN 9788415685364. 25 € * * * * *
Una historia apasionante y olvidada sobre los españoles exiliados que liberaron París de los nazis. A
través de los recuerdos de Miguel Ruiz, republicano español exiliado en Francia, Paco Roca reconstruye
la historia de La Nueve, una compañía a las órdenes del capitán Dronne integrada en la segunda división
blindada del general Leclerc, y formada mayoritariamente por republicanos españoles. La mayoría de los
hombres que componían la Nueve tenían menos de 20 años cuando en 1936 cogieron las armas por
primera vez para defender la República española.
C-ROC-sur

P POESÍA
LENTINI, Rosa. - Tuvimos. - Bartleby, 2013. - 102 p. - ISBN 9788492799657. 12 € Tuvimos, el nuevo
poemario de Rosa Lentini, podría considerarse como una suerte de viaje iniciático hacia el conocimiento y
el reencuentro de sí. La memoria personal recupera vivencias, recuerdos, sensaciones a lo largo de estas
páginas sin que la nostalgia o la elegía se enseñoreen del territorio. Lo hace siempre en presente, porque
la memoria, aunque hable del pretérito, no puede manifestarse más que en presente de indicativo.
P-LEN-tuv

Bibliografía consultada
Revista leer
http://revistaleer.com/
Fnac
http://busqueda.libros.fnac.es/n38082/Novedades-Septiembre?sl=-1.0&ItemPerPage=15 NO
http://libros.fnac.es/l710/Libros-mas-vendidos?ItemPerPage=1

Librería Casa el Libro
http://www.casadellibro.com/
CEGAL (Asociación española de gremios y asociaciones de libreros)
http://www.loslibrerosrecomiendan.com/

