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NARRATIVA
Narrativa española

GARCÍA SÁENZ, Eva. - Pasaje a Tahití. - Espasa Calpe, 2014. - 480 p. - ISBN 9788467041255. 19,90 € Bastian y Hugo Fortuny parten a Tahití en busca de una oportunidad después de perder su
trabajo como sopladores de vidrio en su Mallorca natal. Durante la travesía conocen a Laia Kane, la
hija de un cónsul inglés corrupto en Menorca al que han desterrado a la isla de la Polinesia. Este
encuentro marcará la vida de los hermanos Fortuny y de Laia para siempre. 1930. Denis Fortuny, el
heredero del imperio de las perlas de lujo en Manacor, decide viajar a Tahití para averiguar el
misterio que se oculta tras sus primeros años de vida.
N-GAR- pas
IGLESIA, Álex de la. - Recuérdame que te odie. - Planeta, 2014. - 352 p. - ISBN 9788408126300.
19 € Bruno Kosowski, un dibujante de cómics emocionalmente desequilibrado, ha desaparecido.
Cuando su editor, el neurasténico e irritable Rubén Ondarra, entra en la casa, encuentra que el piso
está inundado. Rubén decide entonces investigar su desaparición buscando claves en los objetos
que Kosowski tiene en su mesa, entre ellos el misterioso grabado de Durero Melancolía 1.
Comenzará entonces para Rubén una peligrosa carrera por el Madrid más demente para intentar
hacer que encajen todas las piezas del rompecabezas.
N-IGL-rec
LEÓN DE ARANOA, Fernando. - Aquí yacen dragones. - Seix Barral, 2013. - 200 p. - ISBN
9788432214769. 17 € * * * * * La primera incursión en la ficción del director de películas como Barrio,
Los lunes al sol y Princesas, una travesía a través de una realidad enriquecida por la mirada
poliédrica de Fernando de Aranoa, un autor dotado de una poderosa imaginación creativa, que
devuelve la magia y la ilusión al mundo que nos rodea.
N-LEO-fer
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PASCUAL, Andrés. - Edén : ¿Hasta dónde llegarías para cambiar el mundo?. - Plaza y Janés,
2014. - 504 p. - ISBN 9788401343087. 19,90 * * * * * A Mika no le sonríe la suerte últimamente. En
paro y sin perspectivas de futuro en España, decide abandonarlo todo y buscar trabajo en Brasil, el
floreciente país de las nuevas oportunidades. Poco después de aterrizar en São Paulo, un repentino
apagón deja a oscuras a sus veinte millones de habitantes. Al instante, siete potentes focos que
forman una estrella sobre la azotea de un rascacielos iluminan las favelas del extrarradio. Entre
tanto, las redes sociales se inundan con la fotografía de un cadáver sin identificar con el texto
DíaPrimero. Éste es solo el principio de una cadena de increíbles acontecimientos que convertirán a
Mika en la pieza fundamental de una trama de inabarcables proporciones diseñada para terminar
con la civilización actual: carcomida por las desigualdades, la aniquilación de los recursos naturales
y la corrupción política y empresarial.
N-PAS-ede
PRECIADO, Nativel. - Canta solo para mí. - Planeta, 2014. - 280 p. - ISBN 9788408128847. 20 €
Premio Fernando Lara 2014 Una apasionada historia de amor que rinde homenaje a una
generación legendaria Muriel, una joven reportera gráfica, vive junto con su compañero Tanis,
periodista en plena madurez profesional y personal, un amor prohibido, pasional y lleno de riesgos.
Ambos trabajan en el mítico periódico El Hispano durante la convulsa época de los últimos años del
franquismo. Una redacción repleta de ilusión, ideales y lucha para derrocar al dictador. Una época
de barricadas, confidentes y esperanza. Malik, el hijo de Muriel, intenta recomponer las piezas de la
enigmática y apasionante vida de su madre. Pero siempre hay algo misterioso en ella que su hijo ni
comprende ni acepta.
N-PRE-can
YAGÜE, Virginia. - La última princesa del Pacífico. - Planeta, 2014. - 420 p. -ISBN
9788408131496. 20 € La última princesa del Pacífico narra el camino hacia la madurez de Carlota
Díaz de la Fuente, de origen español aunque crecida en la colonia más lejana y olvidada por todos:
Filipinas. El destino quiere que Carlota cumpla su mayoría de edad y formalice su matrimonio en
1896, cuando las alarmas de una posible revolución comienzan a despuntar y el movimiento de
insurgencia pugna por la independencia de la metrópoli española. Durante los dos años siguientes,
Carlota vivirá un proceso de revelación que la llevará a ser consciente de la realidad política y social
que le rodea, los cambios de un siglo agonizante y su propia insatisfacción como mujer.
N-YAG-ult
Narrativa feminista
FEMEN. - En el principio era el cuerpo. - Malpaso, 2014. - 192 p. - ISBN 9788415996316. 18 €
«Ucrania no es un burdel» fue el grito de ira y de guerra escupido por las Femen cuando los
mandarines del fútbol viajaban al este para celebrar un campeonato y las destrezas copulativas de
las jóvenes locales. Ése fue el exabrupto que atravesó fronteras a pecho descubierto para dilatarse
hacia otras esquinas de la miseria humana. Una epidemia que ha profanado incluso la residencia de
la soberanía española, donde unas irreverentes reclamaron la propiedad privada de los cuerpos que
exhibían. Desde sus perplejas conjeturas iniciales, Inna, Sasha, Oksana y Anna han ido
construyendo un feminismo tajante, rabioso y espectacular que rebasa los límites de la moral
masculina para arrojar también sus maldiciones sobre la pobreza, la explotación, el despotismo o las
iglesias (todas). Ese activismo les ha valido palos, encierros, prohibiciones y censuras consternadas,
pero las chicas de Femen siempre han contado con el escudo de una formidable cobertura
mediática. Aunque no les falta ingenuidad, han descubierto con lucidez que la bomba más atómica
es el espectáculo, y en particular el de sus glándulas mamarias. En este libro explican cómo y por
qué han llegado a una conclusión tan desnuda.
N-FEM-en
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Narrativa extranjera
AKHTAR, Maha. - Las huellas del desierto. - Roca, 2014. - 416 p. - ISBN 9788499187488. 18,90
€ Maha Akhtar nos sorprende una vez más con esta desgarradora historia de espionaje, amor,
guerra, esperanza y traición durante la ocupación de la península árabe por el Imperio Otomano en
la Primera Guerra Mundial. Khalid y Noura logran escaparse de Turquía, pero al llegar a El Líbano,
él es condenado por espionaje y ahorca do en una plaza pública. Noura huye entonces a El Cairo
donde se encuentra con Salah, compañero de su difunto marido en el movimiento de liberación y
que al poco tiempo debe partir rumbo a Jordania con un ejército al mando de Lawrence de Arabia
para atacar el golfo de Aqaba. Será en El Cairo donde Noura conozca a Rania y el grupo de mujeres
que se reúnen habitualmente en su café. Mientras los hombres descubrirán el alto precio que deben
pagar por su participación en la Revuelta árabe, estas mujeres librarán su propia guerra en el
terreno de la familia y el amor.
N-AKH-hue
CARTER, Ángela. - La cámara sangrienta. - Sexto Piso, 2014. - 180 p. - ISBN 9788415601562.
23 € La cámara sangrienta es una colección de diez relatos basados en cuentos de hadas, en
especial de Charles Perrault, pero también de Jeanne Marie Leprince de Beaumont, del folclore
europeo y de la radionovela, con claras influencias de la narrativa del Marqués de Sade. Angela
Carter afirmó que se sentía impelida a escribir « cuentos góticos, crueles, narrativas fabulosas que
tratan directamente del imaginario del inconsciente». Pero Carter no se limitó a versionar los
cuentos, sino que los recreó por completo «al extraer el contenido latente de los cuentos
tradicionales y usarlo como punto de partida de nuevas historias; y el contenido latente es
violentamente sexual».
N-CAR-camSALDÍVAR, Dasso. - Los soles de Amalfi. - Navona, 2014. - 310 p. - ISBN 9788492840878. 16,50
€ Un muchacho campesino de Amalfi, en las montañas de Antioquia, tira del hilo de la memoria y así
mismo va descosiendo el velo de la vida. Saldívar, primer biógrafo de García Márquez, intenta curar
con esta novela lo más incurable para un expatriado: la nostalgia de algo que ya no existe.
N-SAL-sol
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