SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2014
ADULTOS
AGOSTO

1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA
CABAL, Ángela . - Tu idea mola : porque si quieres, puedes, de Mr Wonderful - Lungwerg,
2014. - 152 p. - ISBN 9788415888543. 14,25 € Más leído * * * * * Este pequeño manual del
emprendedor empedernido va dedicado a todos aquellos que tenéis ganas de hacer las cosas a
vuestra manera, aquellos que queréis probar crear vuestra propia aventura. En esta vida,
desafortunadamente, no todo puede conseguirse, pero con empeño, horas y pasión quizá sí pueda
conseguirse. ¿Vas a quedar te con las ganas de probarlo?
159.9-CAB-tu
Autoayuda Éxito
7 BELLAS ARTES. JUEGOS
DORSEY, Colleen. - Bisutería con gomas elásticas. - Drac, 2014. - 47 p. ISBN
9788498744057. 7,95 € Más leído ¡La diversión está garantizada! Hacer bisutería con gomas
elásticas es un entretenimiento perfecto para hacer en fiestas, en el recreo, en casa de tus amigas,
en el autobús o en cualquier otro lugar, sola o acompañada. ¿Estás preparada para crear los
accesorios más increíbles del mundo? Basta un telar para hacer, en cuestión de minutos, pulseras,
collares, pendientes, cinturones y todo tipo de accesorios llenos de estilo y color para personalizar
cuadernos, bolsas, pasadores de pelo. En este libro encontrarás: - Instrucciones paso a paso con
consejos y trucos muy útiles. - Gráficos claros y fáciles de seguir para hacer los proyectos con el
telar. - Llamativas pulseras, collares, anillos, pendientes, cinturones y mucho más. - Variantes en
diversos colores para adaptarse al estilo de cada uno.
745-DOR-bis
Trabajos manuales

N NARRATIVA
Narrativa española

FRANCO, Jorge. - El mundo de afuera. - Alfaguara, 2014. - 312 p. - ISBN: 9788420416335. 18 €
Premio Alfaguara de novela 2014 2014Isolda vive encerrada en un castillo extraño y fascinante al
mismo tiempo, tan ajeno a la ciudad de Medellín en la que se sitúa como singulares son sus
habitantes y la vida que llevan. La atmósfera de irrealidad que se respira resulta opresiva para la
adolescente, que encuentra en el bosque que lo rodea la única tregua posible a su soledad. Pero las
amenazas invisibles del mundo de afuera se cuelan silenciosamente entre las ramas de los árboles
cercanos al castillo. Con un perfecto manejo de la tensión, Jorge Franco construye en esta novela
un cuento de hadas con tintes tenebrosos que acaba convirtiéndose en la historia desquiciada de un
secuestro.
N-FRA-mun
GINER, Gozalo. - Pacto de lealtad. - Planeta, 2014. - 638 p. - ISBN 9788408127857. 21,90 € La
vida de Zoe da un vuelco cuando se cruza en su camino Campeón, un perro sin estirpe que la ayuda
a superar los problemas que le acechan. Junto a él emprende un viaje en busca de su destino: la
devoción por los animales y la libertad, cuya senda le ha señalado su padre. Cargada de arrojo, Zoe
no solo se enfrentará a las pruebas que su tiempo le impone, sino que tendrá que luchar contra sí
misma cuando el amor la encuentra. Una novela trepidante que recorre el período más dramático
del pasado siglo: la Guerra Civil y el auge del nazismo, y que narra, por vez primera, el papel de los
canes en los conflictos armados.
N-GIN-pac
GÓMEZ BARCERNA, Juan. - El cielo de Lima. - Salto de página, 2014. - 320 p. - ISBN
9788416148035. 17,90 € * * * * * En 1904 dos jóvenes peruanos que trataban de conseguir
ejemplares firmados por su idolatrado Juan Ramón Jiménez decidieron escribir al poeta fingiendo
ser una muchacha llamada Georgina Hübner. El resultado de esta bien documentada broma literaria
fue una larga correspondencia que culminaría con el enamoramiento de Juan Ramón por el
fantasma limeño, pasión cuyo trágico final el propio autor recogería en su libro "Laberinto".
Basándose en esta anécdota, Juan Gómez Bárcena propone una imaginativa recreación del
episodio y un fascinante relato histórico.
N-GOM-cie
MERINO, José María. - El río del Edén. - Taurus, 2012. - 304 p. - ISBN 9788420403847. 18 € * * *
* * Premio Nacional de Narrativa 2013."En compañía de su hijo Si lvio, Daniel recorre los parajes
del Alto Tajo, lugar legendario en el que piensa esparcir las cenizas de su esposa. Son los mismos
lugares en que el hombre y la mujer, en su primera juventud, compartieron una fuerte pasión
amorosa. Al hilo de la caminata, el hombre recuerda su emocionante historia de amor, traición y
arrepentimiento. Narrada desde una "segunda persona" que compone a la vez un flujo de conciencia
y una narración objetiva, esta nueva novela de José María Merino vuelve a confrontar los ámbitos
ajenos e indiferentes de la naturaleza -los espacios naturales- con ese desasosiego sentimental y
moral que está en la sustancia misma del ser humano.
N-MER-rio

ORDOVÁS, José Luis. - El anticuerpo. - Anagrama, 2014. - 136 p. - ISBN 9788433997784. 13,95
€ El protagonista de El Anticuerpo llega, atravesando los tejados de su pueblo, a una isla en la que
un náufrago se consume bajo el sol. El náufrago sabe que de esa isla que es la casa del cura nadie
puede rescatarlo, pero agradece la compañía de ese loco que anda por los tejados. Josu es una
rata punk que no soporta el azul del cielo y echa de menos el olor de las cloacas. Los dos amigos se
parecen más de lo que creen. A ambos les gustan los problemas y son unos traidores a la realidad.
Julio José Ordovás ha querido relatar, en su primera novela, el aprendizaje de vivir fuera del orden y
cuesta abajo.
N-ORD-ant
PALOMAS, Alejandro. - Una madre. - Siruela, 2014. - 248 p. - ISBN 9788416120437. 17,95 € * * *
* El retrato de una ciudad acogedora y esquiva a partes iguales, de una familia unida por los frágiles
lazos de la necesidad y del amor y la mirada única de una mujer maravillosa en un momento
extraordinario. Faltan unas horas para la medianoche. Por fin, después de varias tentativas, Amalia
ha logrado a sus 65 años ver cumplido su sueño: reunir a toda la familia para cenar en Nochevieja.
Una madre cuenta la historia de cómo Amalia entreteje con su humor y su entrega particular una red
de hilos invisibles con la que une y protege a los suyos, zurciendo los silencios de unos y
encauzando el futuro de los otros. Sabe que va a ser una noche intensa, llena de secretos y
mentiras, de mucha risa y de confesiones largo tiempo contenidas que por fin estallan para descubrir
lo que queda por vivir.
N-PAL-mad
RUBIO, Salva. - El príncipe. - Suma, 2014. - 496 p. - ISBN 9788483656532. 19,50 € Una historia
de amor que traspasa culturas. El agente del CNI Javier Morey recibe la misión de infiltrarse como
inspector en la comisaría del barrio ceutí del Príncipe para investigar la posible colaboración de
policías corruptos locales con los terroristas de la yihad islámica. Allí se verá obligado a enfrentarse
y a trabajar con el subinspector Fran Peyón, el mayor sospechoso, un hombre que reina en la zona
con unos métodos poco ortodoxos, protegiendo a delincuentes y tratando de esconder su pasado
trágico. Pero en el Príncipe Morey también encontrará el amor y su destino se unirá al de Fátima,
una maestra local que se debatirá entre respetar las tradiciones de su familia, su matrimonio
concertado, su hermano Faruq o entregarse a un amor prohibido que le ofrece la posibilidad de ser
libre.
N-RUB-pri
SAMPEDRO, José Luis. - Sala de espera. - Plaza y Janés. - 232 p. - ISBN 9788401343056. 16,06
€ Más leído * * * * * En la sala de espera de la muerte, José Luis Sampedro echa la mirada atrás
para relatar sus diez primeros años de vida y reflexionar sobre el destino de la humanidad. Sala de
espera, recoge el sentimiento de rabia y estupor con el que vivió José Luis Sampedro sus últimos
años, desde la tragedia de la guerra de Irak hasta la degradación moral de nuestros días. A pesar
de quedar inacabado, muestra la honestidad intelectual y emocional de un hombre que se vio
obligado a modificar sus ideas sobre los ciclos de la historia y el destino de la humanidad. ...
N-SAM-sal
SEGURA, Luis Gonzalo. - Un paso al frente. - Tropo, 2014. - 3ª ed. - 3260 p. - ISBN
9788496911734. 19 € * * * * * Imagina un mundo de castas en la que la casta minoritaria fuese la
dominante. Esta casta controlaría la policía, la fiscalía, la justicia, la intervención, los auditores, los
medios de comunicación y cualquier otro estamento relevante. Establecería un férreo control que
impidiese que el resto de castas se manifestase en público, reprimiéndoles con dureza cuando
infringiesen la ley del silencio e internándoles en cárceles o centros similares, después de juicios
llevados a cabo por personas que jamás han leído un libro de derecho. Un lugar en el que los
poderosos privan de libertad, acosan, o reprimen a quien desean, con total impunidad y con la
connivencia de la justicia. La próxima vez que camines junto a un recinto militar recuerda que ese
mundo se encuentra tras sus muros. Un paso al frente es la novela que está destapando las
miserias del Ejército Español.
N-SEG-pas

Narrativa hispanoamericana
HALFON, Eduardo. - Monasterio. - Libros del Asteroide, 2014. - 128 p. - ISBN 9788415625773.
13,95 € La inminente boda de la benjamina de la familia con un judío ultraortodoxo, conduce a los
Halfon a Jerusalén. Nada más llegar, Eduardo se reencuentra con una azafata israelí a la que dio
esquinazo en Ciudad de Guatemala después de que ella le confesara su afición a ser mordida en
los pezones. A continuación, los paseos por la Ciudad Santa lo llevan a reflexionar sobre el
judaísmo de los suyos, el Holocausto y una reciente visita a Varsovia.
N-HAL-mon
Narrativa extranjera

BOMANN, Corina. - El jardín a la luz de la luna. - Maeva, 2014. - 440 p. - ISBN 9788415893332.
19,90 € * * * * Un nuevo y fascinante viaje a un paisaje exótico de la mano de la autora de La isla de
las mariposas. Desde que Lilly Kaiser, una mujer que regenta una tienda de antigüedades en Berlín,
perdió a su marido, no ha tenido muchas ganas de emprender nuevos proyectos. Pero un extraño
anciano que le deja un misterioso violín antiguo, acompañado de una partitura titulada El jardín a la
luz de la luna, despierta su curiosidad. Lilly se pone en contacto con una amiga musicóloga y, juntas,
con la ayuda de un experto en instrumentos antiguos, buscarán el origen del enigmático
instrumento. Su investigación las llevará a la Sumatra de principios del siglo xx, la exótica isla donde
Rose Gallway, una joven violinista de gran talento, vivió una desdichada historia de amor ligada al
misterioso violín y también a la historia de Lilly.
N-BOM-jar
JOHNSON, Adam. - El huérfano. - Seix Barral, 2014. - 616p. - ISBN 9788432222764. 22 €
Premio Pulitzer 2013 Do vive en un orfanato y se considera un humilde ciudadano «del mejor país
del mundo». A los catorce años es reclutado por el ejército norcoreano como soldado de túneles, y
va ascendiendo al servicio del Gobierno, primero como secuestrador y asesino profesional, hasta
convertirse en oficial de la inteligencia militar. Guiado por un sentido extremo de la lealtad y el
sacrificio, Jun Do es capaz de cometer los actos más atroces sin pestañear, pero es, también, aquel
niño abandonado que busca desesperadamente el amor. El huérfano es un thriller trepidante, un
retrato surrealista de un mundo escondido bajo un régimen dictatorial y una bella historia de amor
que transporta al lector en un viaje a las profundidades de Corea del Norte y al rincón más íntimo del
corazón humano.
N-JOH-hue
LARK, Sarah. - Hacia los mares de la libertad. - Ediciones B, 2014. - 720 p. - ISBN
9788466654913. 21 € * * * * Más leído Irlanda, 1846. Kathleen y Michael se aman y planean en
secreto abandonar su tierra natal, la humilde y hambrienta Irlanda, en busca de una vida mejor en el
Nuevo Mundo. Pero todos sus sueños se ven truncados cuando Michael es condenado como
rebelde y desterrado a Australia. Kathleen, embarazada, se verá obligada a casarse con un
comerciante de ganado y emigrar con él a Nueva Zelanda. Entretanto, Michael, con la ayuda de la
audaz Lizzie, intentará escapar de la colonia penal para reencontrarse con su primer amor. Primer
título de una nueva trilogía en la que Lark regresa al setting de Nueva Zelanda.
N-LAR-hac

LEMAITRE, Pierre. - Nos vemos allá arriba. - Salamandra, 2014. - 448 p. - ISBN 9788498385915.
20 € Premio Goncourt * * * * * En una brillante fusión de literatura popular y alta literatura, Pierre
Lemaitre ha creado una trepidante historia que progresa al ritmo de una trama detectivesca.
Integrando con maestría elementos de géneros tan diversos como el relato de aventuras, el drama
psicológico, la crónica social y política y el alegato antibélico, la narración es un derroche de humor,
rabia y compasión que sin duda cautivará a todo tipo de lectores. ...
N-LEM-nos
OGAI, Mori. - La familia Abe y otros relatos históricos. - Satori, 2014. - 208 p. - ISBN
9788494192043. 19 € El señor feudal Hosokawa Tadatoshi agoniza en su lecho de muerte.
Dieciocho de sus vasallos más allegados reciben permiso para quitarse la vida mediante haraquiri y
acompañar a su señor en la muerte siguiendo la vieja tradición samurái. Pero su servidor más fiel y
abnegado, Abe Yaichiemon, ve denegada su petición pues Tadat oshi le ordena que viva para servir
a su joven heredero. Abe cumplirá los deseos de su señor pero, cuestionado en su honor por los
samuráis del clan y sometido a objeto de burla, tomará una arriesgada decisión que condicionará el
destino de toda su familia. También se incluyen en este volumen otros dos relatos protagonizados
por samuráis que se enfrentan a la difícil decisión de poner fin a sus vidas para limpiar su honor.
N-OGA-fam
ROZIER, Gilles. - De un país sin amor. - Alianza, 2014. - 422 p. - ISBN 9788420684208. 22 €
Sulamita vive sus últimos años de vida en su palacio romano, entre libros y documentos en yídish.
Es la memoria viva de un reino perdido en el tiempo y reducido a cenizas en el que floreció esta
lengua hoy apenas cultivada. Buscando sus orígenes en viejas revistas y libros, Pierre encuentra el
nombre de Sulamita. Ella le contará en su palacio de la memoria las mil historias que conformaron
aquel reino judío que tenía por territorio la lengua yídish y como centro la capital polaca. La vida de
varios escritores cuyos destinos vendrán marcados por el drama de la historia. De un país sin amor
es una deliciosa y emotiva novela sobre la memoria y la amistad, sobre el amor a nuestras raíces y
la lengua de la niñez.
N-ROZ-de
STEVENS, Amanda. - El reino. - Roca, 2014. - 352 p. - ISBN 9788499187242. 18,90 € * * * * * Tras
La restauradora continúa la serie protagonizada por Amelia Grey.Tras aceptar un trabajo en Asher
Falls, Carolina del Sur, lo devastado que está este pueblo le llega al corazón a Amelia, así como el
lamentable estado de los dos cementerios que allí se encuentran, uno de los cuales quedó hundido
bajo las aguas. La pequeña ciudad, rodeada de lagos y montañas, tiene un aura de misterio
innegable y la única manera de llegar a ella es a través de un ferry. Todo esto le viene de maravilla a
Amelia quien, aunque no quiera admitirlo, está huyendo de Charleston y de lo que le sucedió con el
detective del que está enamorada, Devlin, un hombre acechado por sus fantasmas.
N-STE-rei
Narrativa histórica
LÓPEZ BARRIO, Cristina. - El cielo en un infierno cabe. - Plaza y Janés, 2014. - 624 p. - ISBN
9788401354267. 19,90 € * * * * Toledo, 1625. El Santo Tribunal de la Inquisición juzga a una bella y
misteriosa mujer de la que se dice que puede sanar y destruir con el roce de sus manos. Pero lo que
comienza siendo un proceso rutinario por brujería acaba revelando una trágica historia de amor
repleta de pasión, muerte, magia, orgullo y pecado. Una apasionante novela en la época de las
brujas y las beatas, de los exorcismos y los milagros, cuando la mística y el fervor religioso
convivían con la sensualidad y la magia.
N-LOP-cie

Narrativa policiaca. Novela negra
ÁRBOL, Víctor del. - Un millón de gotas. - Destino, 2014. - 700 p. - ISBN 9788423348138. 19,90
€ Gonzalo Gil es un abogado metido en una vida que le resulta ajena, en una carrera malograda que
trata de esquivar la constante manipulación de su omnipresente suegro, un personaje todopoderoso
de sombra muy alargada. Pero algo va a sacudir esa monotonía. Tras años sin saber de ella,
Gonzalo recibe la noticia de que su hermana Laura se ha suicidado en dramáticas circunstancias.
Su muerte obliga a Gonzalo a tensar hasta límites insospechados el frágil hilo que sostiene el
equilibrio de su vida como padre y esposo.
N-ARB-mil
CHICOT, Marcos. - El asesinato de Pitágoras. - Duomo, 2013. - 4ª ed. - 672 p. - ISBN
9788415945093. 20 € * * * * * El anciano filósofo Pitágoras, uno de los personajes con más poder de
su época, está a punto de elegir un sucesor entre los grandes maestros cuando en su comunidad se
inicia una serie de asesinatos. Tras los crímenes se atisba una mente oscura y poderosa que parece
superar al mismísimo Pitágoras. La enigmática Ariadna y e l investigador egipcio Akenón tratarán
de descubrir quién es el asesino a la vez que resuelven sus propios sentimientos. Un reto en el que
los fantasmas del pasado se unen a las oscuras amenazas del presente.
N-CHI-ase
LACKBERG, Camila. - La mirada de los ángeles. - Maeva, 2014. - 444 p. - ISBN 9788415893387.
20 € * * * * Más leído Tras la muerte accidental de su hijo pequeño, Ebba y Mårten se trasladan a la
isla de Valö para rehacer su vida. Ahí, se instalan en una granja en la que vivió la familia de Ebba
hace muchos años. Pero la tragedia los sigue acechando, y un incendio, a todas luces provocado,
saca a relucir la historia siniestra que pesa sobre la granja. Hace treinta años toda la familia de Ebba
desapareció sin dejar rastro. Solo se salvó ella, entonces un bebé de un año, a quien encontraron
sola en la casa. Desde ese momento, recibe una misteriosa felicitación el día de su cumpleaños.
Patrik abre una investigación, y Erica, siempre en busca de material narrativo, empieza a tirar del
hilo de la historia de la granja por su cuenta. Un acto impulsivo de Anna, la hermana de Erica, aún
afectada por la pérdida del bebé que esperaba, revelará la verdad de golpe.
N-LAC-mir

Narrativa erótica
DAY, Silvia. - Salvaje. - Planeta, 2014. - 240 p. - ISBN 9788408128960. 14,25 € * * * * * La reina de
la romántica de alto voltaje nos sorprende con una historia de dominación, pasión y deseo
incontrolable. Tendría que hacerse con ella, pero no sólo con su cuerpo, sino también con su alma.
Quiere dominarla, pero lo que de verdad ansía es que ella lo desee. Max no podía negar que la idea
de someterla lo llenara de expectación. La imagen de la completa sumisión de Victoria, el fuego que
había visto en sus ojos y su terrible indiferencia hacían que cada músculo de su cuerpo se tensara.
N-DAY-sal

MALPAS, Jodi Ellen. - Mi hombre : Confesión. - Planeta, 2014. - 592 p. - ISBN 9788408122319.
17,90 €. * * * * * El desenlace más esperado de la trilogía del momento La mansión, el mismo lugar
donde comenzó su historia de amor apasionada, está llena de huéspedes y este debería ser el día
más feliz de sus vidas. Ava ha aceptado que nunca va a poder dominar a la fiera que Jesse lleva
dentro, pero su amo r es profundo, su conexión, infinita… Ella cree conocer a Jesse, pero pronto
aparecen nuevas incógnitas, nuevos secretos… Ava empieza a preguntarse si él es realmente el
hombre que ella cree que es. Jesse sabe muy bien cómo llevarla a un lugar más allá del éxtasis,
pero puede que también la acabe conduciendo al borde de la desesperación. Ha llegado el
momento de que este hombre confiese.
N-MAL-con
MALPAS, Jodi Ellen. - Mi hombre : Obsesión. - Planeta, 2013. - 560 p. - ISBN 9788408122302.
17,90 € * * * * * Ava y Jesse se conocieron en Seducción, el primer volumen de la trilogía Mi hombre.
Su aventura continúa... He visto cómo lo miran todas. Lo desean, harán lo que sea por conseguirlo.
La respiración se me acelera y siento que no podré aguantar mucho más. Estoy perdiendo el
control, y esto empieza a asustarme. Estoy histérica, avergonzada, muerta de celos. Y muy, muy
excitada
N-MAL-obs
MALPAS, Jodi Ellen. - Mi hombre : Seducción. - Planeta, 2013. - 560 p. - ISBN 9788408122296.
17,90 €. * * * * * Seducción (Mi hombre), de Jodi Ellen Malpas, es el primer volumen de una saga de
narrativa erótica entre el aristócrata Jesse Ward y una joven diseñadora de interiores Ava O`Shea.
Unos libros absolutamente adictivos, una buena historia de amor, con personajes sorprendentes,
bien construidos y adorables. Si te gusta leer sobre un hombre que toma el control y que manda en
la cama, estos son tus libros. Los ingredientes que dan el éxito a esta trilogía son seducción,
dominación, amor, lujo, obsesión, fantasía, glamour, éxtasis, sexo, confesión, erotismo, placer...
N-MAL-sed
MAXWEL, Megan. - Adivina quién soy esta noche. - Planeta, 2014. - 496 p. - ISBN
9788408130277. 15,10 € * * * * Yanira y Dylan se trasladan a Los Ángeles para organizar todos los
preparativos de su boda. Allí las cosas se complican cuando una ex amante de él pierde los papeles
y eso casi le cuesta la vida a la joven. Una vez recuperada, se casan y comienzan una vida pletórica
y feliz. Ambos son dos fieras del sexo. Les gusta el morbo , la fantasía y experimentar cosas
nuevas. Juntos inventan un juego llamado «Adivina quién soy esta noche», plagado de lujuria,
posesión y sensaciones donde los límites los ponen ellos mismos. Todo marcha a las mil maravillas,
hasta que Yanira regresa a los escenarios.
N-MAX-adi
C COMIC

ROCA, Paco. - Los surcos del azar. - Astiberri, 2013. - 328 p. - ISBN 9788415685364. 25 € * * * *
* 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. Ninguno sabía
entonces que los supervivientes ya no las abandonarían hasta ocho años después, y que en la
noche del 24 de agosto de 1944 serían los primeros en entrar en París.
C-ROC-sur

B BIOGRAFÍA
GÓMEZ BORRERO, Paloma. - Plaza y Janés, 2014. - 208 p. - ISBN 9788401346828. 17,95 € Más
leído Paloma Gómez Borrero narra anécdotas desconocidas de la vida de Juan Pablo II. Estaba
segura de que sería proclamado santo; por eso, he esperado a que fuera canonizado para escribir
este libro, que es un compendio de recuerdos, episodios y anécdotas guardados para siempre en mi
corazón y en mi memoria, y que ahora me encanta compartir con quienes lean este libro.
B-JUA-GOM
Juan Pablo II Papa-Biografías
P POESÍA

PANERO, Leopoldo María. - Rosa enferma. - Huerga & Fierro, 2014. - 96 p. - ISBN:
9788494217418. 16 € Poemas, con prólogo muy acertado de Antonio Marín, que dan cuenta del
asombroso bagaje cultural y de la herida poética del autor, donde las voces de Gimferrer, Pessoa,
Hegel, Hemingway, John Donne, Edmundo Dantén, Mallarmé, Goya, Kropotkin y los temas
shakesperianos, entre otros, proyectarán a los lectores hacia "donde estuvo el dolor de ser hombre".
P-PAN-ros
PÉREZ CAÑAMARES. - Las sumas y los restos. - Devenir, 2014. - 131 p. - ISBN
9788492877799. 12 € Como guía de lectura, podríamos decir que se trata de un libro comprometido
y en el que no deja de brillar la esperanza. Es memoria, pasión, dolor, injusticia denunciada y, por
denunciar, fracaso, amor, contradicciones y segundas oportunidades.
P-PER-sum
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