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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA
GARCÍA AGUADO, José Luis. - Los consejos de hermano mayor. - Planeta, 2014. - 208 p. - ISBN
9788408132554. 14,90 € * * * * * Más leído Las claves para afrontar las dificultades de la vida de la mano del
mejor coach posible, el Hermano Mayor.¿Tu hijo ha dejado de ser aquel niño con el que te llevabas tan bien?
¿Notas que la relación con él se deteriora sin motivo aparente día tras día? Si detectas en el adolescente que
tienes en casa actitudes, respuestas o conductas que te preocupan, que comienzan a ser agresivas y que
temes que puedan ir a más, Pedro García Aguado, el coach de «Hermano Mayor», te ofrece en este libro las
claves para solventar los problemas más frecuentes con los que puedes encontrarte, y cambiar así la actitud
conflictiva de tu hijo para que aprenda a enfrentarse a los desafíos y a entrenarse para la vida.
159.9-GAR-con
Autoayuda
TABOADA, Lucía ; Raquel Córcoles. - Deja de amargarte la vida : Para imperfectas. - Planeta, 2014. - 216 p. ISBN 9788408131854. 15 € Este libro ofrece consejos e ideas para cambiar tu forma de ver la vida. En él
encontrarás:- A tu nuevo tú, la imperfecta. - La psicóloga: la amiga que nos da consejos positivos. Propone test,
ejercicios para analizarnos e ideas prácticas para el buen rollo.- El neurocientífico: es el experto que ofrece
información científica sobre los beneficios de pensar en positivo. - El coach o entrenador personal: nos propone
ejercicios físicos que nos ayudan a ser más positivas.- La malévola: nos recuerda a esa voz interior que tantas
veces intenta sabotearnos.
159.9-tab-CON
Autoayuda
MEGAREJO, Xavier. - Gracias, Finlandia. - Plataforma, 2014. - 192 p. - ISBN 9788415880400. 18 € La escuela
está en crisis. El sistema educativo español se encuentra en el ojo del huracán de las luchas políticas y de la
discusión pública, sin que los sucesivos intentos de reforma educativa llevados a cabo hasta la fecha hayan
evitado el fracaso escolar y mejorado los resultados que obtienen los alumnos españoles en los Informes PISA.
En el otro extremo de la balanza se encuentra Finlandia, cuyos alumnos destacan como punteros en
comprensión lectora, dominio matemático y conocimientos científicos. ¿Cómo se consigue llegar a obtener
esos resultados? ¿Qué diferencia el sistema educativo finlandés del resto del mundo? ¿Tan mala es la
educación en España? El autor, psicólogo, pedagogo, docente y experto en el sistema educativo finlandés,
responde a esas y otras muchas preguntas en este libro corto pero intenso, que va a la raíz del problema...
37-MEG-gra
Enseñanza-Finlandia

6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA
VV.AA. - Tú ahorras, ¡ganamos todos!. - Plataforma, 2014. - 136 p. - ISBN 9788416256006, 14,50 €. Se trata
simplemente de aprender a gestionar la alimentación, para gastar menos dinero y estar más saludables. Lo uno
está estrechamente relacionado con lo otro. Cuando compramos motivados más por la tentación que por lo que
realmente necesitamos, terminamos comprando de más. Cuando acumulamos alimentos en la nevera "por s i
acaso", muchos acaban en la basura. Cuando preparamos los platos de toda la vida, siguiendo al costumbre,
sin pensar en lo que el cuerpo nos pide, o cuando desayunamos lo de siempre y con prisas, ya sea por la falta
de tiempo o porque creemos que eso es lo que nos sienta mejor, nuestra nutrición se va empobreciendo y, por
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consiguiente, también nuestra salud. Saber planificar, comprar, conservar y preparar lo que comemos redunda
no solo en un ahorro en el presupuesto familiar sino también en un mejor estado físico.
641-tu
Cocina-Recetas

NARRATIVA

Narrativa hispanoamericana
GALARZA, Sergio. - La librería quemada. - Candaya, 2014. - 208 p. - 16 € Sergio Galarza cierra su trilogía
sobre Madrid con este ácido y entrañable retrato de un grupo de libreros que mientras se esfuerzan por
recomponer sus propias vidas rotas por el tedio, las claudicaciones y la desesperanza, se enfrentan
diariamente a situaciones tan absurdas como tener que explicar a los clientes que los libros no se catalogan
por colores y que los ascensores de la librería además de bajar, suben. Ahora deberán tratar de sobrevivir
también a los despidos cada vez que bajen las ventas o a las nuevas y disparatadas políticas de
mercadotecnia en un sector que vive una gran transformación y que no es ajeno a la crisis del país.
N-GAL-lib

Narrativa española

PLA, Joseph. - La vida lenta. - Destino, 2014. - 432 p. - ISBN 9788423348749. 21 € Las investigaciones en los
archivos de Josep Pla han permitido localizar muy recientemente pequeñas libretas en las que se conservan
diarios de este tipo, los correspondientes a 1956, 1957 y 1964. La información que contienen permite acceder a
la vida cotidiana del escritor ampurdanés en unos años capitales de su trayectoria literaria, y al mismo tiempo
comprobar cómo concebía la escritura, como una tabla de salvación a la que recurría con frecuencia. Edición
de Xavier Pla.
N-PLA-vid
BUSQUETS TUSQUETS, Milena. - También esto pasará. - Anagrama, 2014. - 176 p. - ISBN 9788433997883.
16,90 € Cuando era niña, para ayudarla a superar la muerte de su padre, a Blanca su madre le contó un cuento
chino. Un cuento sobre un poderoso emperador que convocó a los sabios y les pidió una frase que sirviese
para todas las situaciones posibles. Tras meses de deliberaciones, los sabios se presentaron ante el
emperador con una propuesta: «También esto pasará.» Y la madre añadió: «El dolor y la pena pasarán, como
pasan la euforia y la felicidad.» Ahora es la madre de Blanca quien ha muerto y esta novela, que arranca y se
cierra en un cementerio, habla del dolor de la pérdida, del desgarro de la ausencia. Pero frente a este dolor
queda el recuerdo de lo vivido y lo mucho aprendido, y cobra fuerza la reafirmación de la vida a través del sexo,
las amigas, los hijos y los hombres que han sido y son importantes para Blanca, quien afirma: «La ligereza es
una forma de elegancia. Vivir con ligereza y alegría es dificilísimo.»
N-BUS-tam
TUSQUETS, Milena. - También esto pasará. - Anagrama, 2015. - 176 p. - ISBN 9788433997883. 16,90 € * * * *
* Cuando era niña, para ayudarla a superar la muerte de su padre, a Blanca su madre le contó un cuento chino.
Un cuento sobre un poderoso emperador que convocó a los sabios y les pidió una frase que sirviese para todas
las situaciones posibles. Tras meses de deliberaciones, los sabios se presentaron ante el emperador con una
propuesta: «También esto pasará.» Y la madre añadió: «El dolor y la pena pasarán, como pasan la euforia y la
felicidad.» Ahora es la madre de Blanca quien ha muerto y esta novela, que arranca y se cierra en un
cementerio, habla del dolor de la pérdida, del desgarro de la ausencia. Pero frente a este dolor queda el
recuerdo de lo vivido y lo mucho aprendido, y cobra fuerza la reafirmación de la vida a través del sexo, las
amigas, los hijos y los hombres que han sido y son importantes para Blanca, quien afirma: «La ligereza es una
forma de elegancia.
N-TUS-tam
VÁZQUEZ-FIGUEROA, Alberto. - Hambre. - Ediciones B, 2014. - 328 p. - ISBN 9788466655767. 19,50 € «Por
fin he escrito mi novela más importante.» Alberto Vázquez-Figueroa Un valiente alegato contra la pobreza, el
hambre y la injusticia. Ochocientos cuarenta y dos millones de personas en el mundo no tienen suficiente para
comer. La desnutrición mata a más de dos millones y medio de niños cada año. Sesenta y seis millones de
niños van todos los días con hambre a la escuela. Alberto Vázquez-Figueroa pone el foco en el mayor
problema de la humanidad, el hambre, en esta novela extraordinaria que es un valiente alegato contra la
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injusticia, la pobreza y las indignantes desigualdades que toleramos a diario. Los personajes que conquistaron
a miles de lectores en su best seller Medusa vuelven a desfilar por las páginas de Hambre, cuya acción
transcurre entre la indiferencia de los países occidentales y la desesperada miseria del África subsahariana.
N-VAZ-ham
VILA-SANJUÁN, Sergio. - El club de la escalera. - Plataforma, 2014. - 100 p. - ISBN 9788416096947. 12 € El
Club de la Escalera es un texto literario, una obra teatral con personajes potentes y giros sorprendentes que
puede leerse como una novela. Pero brinda también un vivo documento para reflexionar y debatir. Un texto que
conmueve y no dejará indiferente a nadie. «El Club de la Escalera describe de forma magistral esa auténtica
lacra que es el bullying.» Ferran Barri «Obra ágil, de eficaz dramatismo, que consigue ponernos frente a uno de
los grandes problemas de la educación infantil y juvenil.»
N-VIL-clu

Narrativa extranjera
BROSH, Allie. - Hipérbole y media. - Principal de los libros, 2014. - 384 p. - ISBN 9788416223077. 24,90 €
Hipérbole y media es mucho más de lo que se pueda llegar a explicar. Es un libro sobre cómo ser niño, sobre
la depresión y sobre el amor hacia los perros. Es honesto y conmovedor. Una historia que te hace ser mejor
cuando acabas de leerla. Allie Brosh consigue emocionarnos, hacernos reír y llorar con sus historias y captar
emociones complejas a través de dibujos sencillos pero increíblemente tiernos y expresivos. Incluye sus
populares viñetas sobre la depresión, consideradas como algunas de las reflexiones más profundas que se han
escrito sobre esa enfermedad.
N-BRO-hip
DAVIS, Lydia. - El final de la historia. - Alpha Decay, 2014. - 248 p. - ISBN 978849283778621,90 € Una obra
poderosa y enigmática que profundiza en la capacidad redentora de la creación y que nos empuja a
adentrarnos en los oscuros laberintos del amor pasional. "El final de la historia" es la primera novela de Lydia
Davis, celebrada autora de tantos relatos breves que pasarán a la historia como los mejores de toda una
generación de escritores norteamericanos. La narradora de esta obra, una traductora y académica de mediana
edad, está intentando escribir una novela sobre su historia de amor con un hombre doce años más joven que
ella al que amó hasta el punto de la obsesión y al que perdió poco después.
N-DAV-fin
DICKER, Joël. - Los últimos días de nuestros padres. - Alfaguara, 2014. - 408 p. - ISBN 9788420417219. 19 €
* * * * * Más leído Una combinación perfecta entre trama bélica de espionaje, amor, amistad y una reflexión
profunda acerca del ser humano y sus debilidades, a través de las vicisitudes del grupo F del SOE (Special
Operation Executive), un a unidad de los servicios secretos británicos encargada de entrenar a jóvenes
europeos para la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Personajes inolvidables, una documentación
exhaustiva acerca de un episodio poco conocido de la Segunda Guerra y el incipiente talento de un
jovencísimo Dicker, quien luego se consagrará con el fenómeno literario mundial La verdad sobre el caso Harry
Quebert.
N-DIC-ult
GERHARDIE, William. - Los políglotas. - Impedimenta, 2014. - 382 p. - ISBN 9788415979340. - 22,75 € * * * * *
Los políglotas, considerada una de las obras maestras subterráneas de la literatura inglesa y, para William
Boyd, la novela más influyente del siglo XX en ese idioma, narra la historia de una excéntrica familia belga
afincada en el Lejano Oriente durante los turbulentos años que siguieron a la Gran Guerra. Exiliados,
empobrecidos tras el estallido de la Revolución Rusa, reciben la visita de un engreído primo inglés, el capitán
Georges Hamlet Alexander Diabologh, que aparece en sus vidas durante una misión militar y se convierte en
testigo de sus infortunios. La historia está plagada de personajes de una rareza arrolladora: maniacos
depresivos, obsesivos e hipocondríacos.
N-GER-pol
HELLER, Peter. - La constelación del perro. - Blackie Heller, 2014. - 320 p. - ISBN 9788416290024. 21 € Los
humanos casi se han extinguido. Big Hig no está infectado, así que sigue aquí. Intenta mantenerse con vida en
un hangar junto a su perro. También con la ayuda de su pequeño avión Cessna y de Bangley, su vecino
violento. Y con un libro de poemas, algo de petróleo y cada lata de Coca-Cola que puede conseguir. Su esposa
también ha muerto (está tan solo que inventó una constelación para ella). Incluso cuando parece que ya no
queda nada, él quiere continuar. Pero sobrevivir ya no es suficiente. Entonces se le presenta la oportunidad de
cambiarlo todo, de lanzarse a la búsqueda de lo desconocido para encontrar algo que jamás hubiese
imaginado. Llega por fin la novela que sacudió a la crítica mundial.
N-HEL-con
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HUNTINGTON, Gladys. - Madame Solario. - Acantilado, 2014. - 448 p. - ISBN 9788416011179. 29 € * * * * *
Ambientada en un hotel selecto de Cadenabbia, a orillas del lago Como, Madame Solario, cuya publicación
estuvo rodeada de misterio durante más de veinte años, recrea el mundo de la belle epoque antes de la
Primera Guerra Mundial. Natalia Solario, una viuda joven, enigmática, de una belleza turbadora, y su hermano
mayor Eugène, igual de distinguido pero más inquietante, irrumpen en una pequeña sociedad de veraneantes
cosmopolitas y refinados. La aparición de los dos hermanos saca a la luz las convenciones de la flor y nata de
Europa y América, así como la sutil frontera entre la moral y la amoralidad en un mundo a punto de
desaparecer.
N-HUN-mad
ISHERWOOD, Christopher. - Adiós a Berlín. - Acantilado, 2014. - 272 p. - ISBN 978841601127. 20 €
Christopher, un joven británico, alquila una habitación en la capital alemana e imparte clases de inglés para
ganarse la vida. Este trabajo y su curiosidad de escritor en ciernes le llevarán a conocer a personajes de todo
tipo y condición, como la rica heredera judía Natalia Landauer, la familia obrera de los Nowak, Otto y Peter, dos
jóvenes homosexuales, o Sally Bowles, una jovencita inglesa de clase alta, seductora y extraviada—que inspiró
el personaje de Liza Minelli en la célebre película Cabaret—. Adiós a Berlín es una crónica reveladora y
emotiva del Berlín de la República de Weimar, decadente y atractivo, sobre el que se cierne la creciente
brutalidad del nazismo.
N-ISH-adi
JUREK, Scott. - Comer, correr, vivir. - Temas de Hoy, 2014. - 370 p. - ISBN 9788499984018. 8,95 € * * * * *
Más leído En Correr, comer, vivir, Scott Jurek habla sobre su vida y su carrera y sirve de inspiración a
corredores de todos los niveles. Desde su infancia en el Medio Oeste americano, sus comienzos en el deporte
(lo odiaba) hasta la lenta transición hacia el veganismo, pasando por sus carreras, que han roto todos los
records, la historia de Scott es la de una persona con una voluntad de hierro y que pone en entredicho muchos
de los estereotipos sobre los atletas. Repleto de increíbles historias de resistencia y competición, fascinantes
datos científicos y consejos prácticos y accesibles, incluyendo sus recetas favoritas, Correr, comer, vivir te
motivará a ir «más allá», te descubrirá cómo preparar tu primera carrera, ampliará los horizontes de tu
alimentación y te animará a explorar los límites de tu propio potencial.
N-JUR-com
KNAUSGARD, Karl Ove. - Un hombre enamorado. - Anagrama, 2014. - 640 p. - ISBN 9788433978912. 24,90
€ * * * * * Karl Ove deja a su mujer y se marcha a Estocolmo. Allí se hace amigo de Geir, otro noruego,
intelectual y fanático del boxeo. Y vuelve a encontrarse con Linda, una poeta que le había fascinado en un
encuentro de escritores, y que será su segunda mujer. Su mundo cambia mientras él escribe y cuenta cómo es
volverse a enamorar, los goces y los engorros de la paternidad, la necesidad de escribir, la cotidianeidad de la
vida en familia o el cómico fracaso de sus vacaciones, la humillación de las clases de preparación al parto, las
peleas con los vecinos... Knausgård escribe con una veracidad punzante sobre los instantes que componen
una vida, la de un hombre que anhela con igual intensidad la soledad y el amor. «Quizá nos hallemos ante la
más importante empresa literaria de nuestro tiempo» (Rachel Cusk, The Guardian).
N-KNA-hom
KOTZWINKLE, William. - El nadador en el mar secreto. - Navona, 2014. - 96 p. - ISBN 9788416259007 . 11,50
€ Un pequeño libro con el mas grande de los temas: el nacimiento y la muerte. Decir exactamente lo que pasa
seria como parafrasear un poema.
N-KOT-nad
KUREISHI, Habif. - La última palabra. - Anagrama, 2014. - 296 p. - ISBN 9788433979070. 19,90 € Mamoon
Azam es un monstruo sagrado, una vieja gloria literaria que ya ha escrito sus grandes obras y es un autor
consagrado, pero cuyas ventas decrecen. Y sin esas ventas se le hace difícil poder mantener la casa en la
campiña inglesa que comparte con su actual esposa, Liana, una italiana con carácter y bastantes menos años
que él, a la que conoció y enamoró en una librería. Liana, de acuerdo con el joven y desenfrenado editor de
Mamoon y el renuente beneplácito de éste, urde un plan para mejorar las finanzas familiares: encargar una
biografía que servirá para revitalizar su figura en el mercado literario. Pero la vida de este consagrado escritor
indio que llegó de joven a la metrópoli para estudiar y decidió convertirse en un perfecto gentleman británico no
está exenta de aspectos escabrosos.
N-KUR-ult
LEIBER, Svenja. - Los tres violines de Ruven Preuk. - Malpaso, 2014. - 336 p. - SBN: 9788415996453. 19,50 €
Ruven Preuk se asoma a la vida entre las primeras llamas del siglo xx alemán. Es un muchacho taciturno y
soñador que posee un talento inesperado en el hijo del carretero: sus ojos oyen y sus oídos ven. Percibe los
colores del sonido. El encuentro con el viosonido. El encuentro con el violín de un músico errante marcará para
siempre el rumbo. Empuñará el arco contra viento y marea, contra el estrépito de las banderas, contra los
aullidos feroces, contra sí mismo. Las viejas razones, mientras tanto, se desmoronan a su alrededor. Cuando
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por fin mire atrás como el Ángel de la historia, no hallará cosa en que poner los ojos que no sea recuerdo de la
muerte.
N-LEI-tre
MANTEL, Hilary. - El asesinato de Margaret Tatcher. - Destino, 2014. - 214 p. - ISBN 9788423348879. 18 € * *
* * * Hilary Mantel, una de las autoras más aclamadas y prestigiosas de las letras inglesas, nos ofrece una
brillante colección de relatos contemporáneos. El asesinato de Margaret Thatcher es el relato central e inédito
en el nuevo libro de la autora británica que deslumbra por su calidad literaria y que comparten el gusto por lo
insólito, el sentido, a veces sangrante y siempre muy sutil de la ironía británica y la capacidad de síntesis. En
cada historia la autora nos ofrece una pieza magistral de su peculiar arte y de su manera de relatar, con una
sonrisa cómplice, lo ridículo de cada momento.
N-MA-ase
SALTER, James. - Todo lo que hay. - Salamandra, 2014. - 384 p. - ISBN: 9788498385731. 20 € Tras participar
como joven oficial en las batallas navales de Okinawa, Philip Bowman vuelve a casa y, después de pasar por
Harvard, consigue un empleo en una pequeña editorial de renombre en Nueva York. En esa época, la edición
atañe a un puñado de editoriales en América y Europa que desarrollan su negocio en una frenética actividad
social: cócteles, cenas, encuentros en apartamentos de leyenda y conversaciones que se alargan hasta altas
horas de la madrugada. En esos ágapes mundanos donde se fraguan acuerdos furtivos y se deciden carreras
literarias, Bowman se siente como pez en el agua. Sin embargo, pese a su éxito profesional y a sus infalibles
dotes de seductor, el amor duradero parece eludirlo. Cuando finalmente conoce a una mujer que lo fascina,
Bowman emprenderá un camino que nunca había pensado transitar.
N-SAL-tod
STRAIGHT, Susan. - Un millón de ruiseñores. - Malpaso ediciones, 2014. - ISBN 9788415996613 Moinette es
una «hija del placer», el placer efímero que un caballero blanco captura en una africana sin derecho a elegir los
empleos de su cuerpo. Moinette se asoma a la vida en una plantación de Luisiana donde los esclavos
cosechan el azúcar que endulza los días de los hombres libres. Ella es una niña que observa, que estudia las
conductas y aprende desde el oscuro rincón de los silenciados. Ni siquiera se le concede un adiós cuando a los
14 años cambia de amo y es separada de su madre. Ese drama la deja sola frente al horror de un sistema
inmisericorde, pero también pone a prueba su carácter. Ya no hay resignación: la huida se convierte a partir de
entonces en el único horizonte. Al fondo brilla la tenue e improbable llama de la libertad.
N-STR-mil
WALLACE, David Foster. - Esto es agua. - Random House, 2014. - 142 p. - ISBN 9788439729396. 9,90 €
¿Cómo evitamos vivir nuestras vidas estando muertos, siendo inconscientes, meros esclavos de nuestras
cabezas y sintiéndonos completa e imperialmente solos, día tras día? ¿Cómo logramos distanciarnos de
nuestros pensamientos egocéntricos y logramos ser lo bastante conscientes y estar lo bastante despiertos
como para elegir a qué prestar atención y cómo construir el sentido a partir de la experiencia? A medida que
busca respuestas a estas preguntas nada sencillas, David Foster Wallace hace agudas observaciones acerca
la vida contemporánea y pone de manifiesto los fundamentos de la naturaleza humana. Y al hacerlo, revela una
de las decisiones más importantes e inconscientes que tomamos todos los días: qué pensamos sobre el mundo
que nos rodea. Escrito en 2005 y debatido ampliamente tras su muerte, este discurso es un legado conciso de
uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo.
N-WAL-est

Narrativa hispanoamericana
GARCÍA ROBAYO, Margarita. - Lo que no aprendí. - Malpaso, 2014. - 184 p. - ISBN: 9788415996415. 18,50 €
Una ficción autobiográfica que emociona, sorprende y cautiva. La gran novela de una autora ya imprescindible.
La protagonista de esta historia no entiende a sus dos hermanas mayores, que la tratan como si fuera una
perfecta nulidad; ni a su madre, una señora propensa a las conductas explosivas; ni a su hermano pequeño,
que vive abismado en las honduras de sí mismo. La gran incógnita, sin embargo, es su padre, una eminencia
perseguida por quienes buscan consejo, un abogado ilustre que cultiva los trances extáticos y visita oscuras
regiones del espíritu. De modo que a nuestra heroína sólo le queda la triste alternativa de pasear su
desconcierto durante largas horas de bicicleta.
N-GAR-mar
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Narrativa histórica
SIERRA, Javier. - La pirámide inmortal. - Planeta, 2014. - 352 p. - ISBN 9788408131441. 20 € * * * * * Más
leído Agosto de 1799. Un hombre ha quedado atrapado en el interior de la Gran Pirámide y se debate entre la
vida y la muerte. Es el joven general Napoleón Bonaparte. En ese lugar, aislado bajo toneladas de piedra, está
a punto de serle revelado un secreto ancestral que alterará para siempre su destino. Alquimistas, hechiceros,
bailarinas egipcias, viejos maestros descendidos de las montañas y grandes personajes históricos competirán
con él en la búsqueda del tesoro más preciado: la fórmula de la vida eterna.
N-SIE-pir
SÁNCHEZ ADALID. - Y de repente, Teresa. - Ediciones B, 2014. - 576 p. - ISBN 9788466654968. 19,50 € La
Inquisición contra Teresa de Jesús. Un proceso oculto durante siglos que por fin sale a la luz. Durante el
reinado de Felipe II, la Inquisición se lanza con denuedo y auténtica obsesión a controlar la sociedad española.
Nadie está libre de sospecha. Don Rodrigo de Castro es un inquisidor implacable, ambicioso y cauto, que se ha
consagrado concienzudamente a realizar pesquisas sobre aquellas mujeres que caen en éxtasis o tienen
visiones y misteriosas revelaciones, por si fueran adeptas a la secta mística que tanto preocupa al Santo
Oficio, que la considera herética y relacionada con el protestantismo.
N-SAN-yde

Narrativa policíaca. Novela negra
ARANGO, Sascha. - La verdad y otras mentiras. - Seix Barral, 2014. - 312 p. - ISBN 9788432222955. 18,50 €
La increíble historia de un triángulo literario, amoroso y criminal del que nadie, ni tan siquiera el lector, llegará a
saber nunca toda la verdad. Porque una vez que empiezas a mentir, ya no hay vuelta atrás. Henry Hayden es,
a primera vista, un tipo extraordinario: es un reconocido escritor de fama internacional, la vi da le sonríe y las
mujeres suspiran por él, a pesar de que está casado con Martha desde hace más de una década. Una
situación idílica y ejemplar que cambia el día en que Betty, su amante y también la editora responsable de su
éxito, le confiesa que está embarazada.
N-ARA-ver
KHADRA, Yasmina. - A qué esperan los monos. - Alianza, 2014. - 368 p. - ISBN 9788420691794. 18 € En el
silencio del bosque de Bainem aparece el cuerpo desnudo de una joven atractiva, cuidadosamente maquillada.
Tiene una extraña y cruel mutilación, como si hubiera sido víctima de un ritual. Le encomiendan el caso al
equipo de la comisaría Nora Bilal, una mujer de fuertes convicciones que no lo va a tener fácil. No sólo por
moverse en una ''sociedad falocrática'', sino porque se va a enfrentar a un caso cuyos hilos conducen a los
poderes fácticos del país, a los intocables, a aquellos que nadie se atreve a nombrar pero que todo el mundo
conoce. Su sola mención provoca pavor en una sociedad que se ha acostumbrado a vivir en la mentira, el
engaño y la sumisión. En la que el bien y el mal se confunden.
N-KHA-aqu
MANZANERA, Antonio. - La tercera versión. - Umbriel, 2014. - 320 p. - ISBN 9788492915514. 16,50 € * * * * *
En medio de los estertores finales de la Guerra Fría, un coronel del KGB llamado Vitaly Yurchenko se presenta
en la embajada de los Estados Unidos en Roma afirmando que desea desertar. Para la CIA es un regalo del
cielo. De inmediato, lo conducen a Washington en un vuelo fantasma. Pero, tres meses más tarde, Yurchenko
elude la vigilancia de la CIA y se presenta en la embajada soviética de Washington aduciendo que quiere
regresar a Moscú. El caso desorienta a todos los servicios de inteligencia. Los norteamericanos creen que no
habían sabido tratar adecuadamente al coronel. La versión soviética, en cambio, es que Yurchenko era un
desertor falso enviado para engañar a la CIA. En La tercera versión, Antonio Manzanera vuelve a demostrar su
profundo conocimiento del mundo del espionaje con una documentadísima novela que echa luz sobre el último
gran misterio de la guerra fría.
N-MAN-ter

Narrativa de ciencia ficción
WEIR, Andy. - El marciano. - Ediciones B, 2014. - 408 p. - ISBN 9788466655057. 21 € * * * * * Mark Watney se
convirtió en uno de los primeros hombres en caminar por la superficie de Marte. Ahora está seguro de que será
el primer hombre en morir allí. La tripulación de la nave en que viajaba se ve obligada a evacuar el planeta a
causa de una tormenta de polvo, dejando atrás a Mark tras darlo por muerto. Pero él está vivo, y atrapado a
millones de kilómetros de cualquier ser humano, sin posibilidad de enviar señales a la Tierra. De todos modos,
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si lograra establecer conexión, moriría mucho antes de que el rescate llegara. Sin embargo, Mark no se da por
vencido; armado con su ingenio, sus habilidades y sus conocimientos sobre botánica, se enfrentará a
obstáculos aparentemente insuperables. Por suerte, el sentido del humor resultará ser su mayor fuente de
fuerza. Obstinado en seguir con vida, incubará un plan absolutamente demencial para ponerse en contacto con
la NASA. Con un final sorprendente.
N-WEI-mar

Narrativa de esoterismo y ocultismo

ANDRADA DE LA TORRE, J. - La aurora de los girasoles. - MRA, 2014. - 176 p. - SBN 9788496504301. - 15 €.
- Premio Mira de novela 2014 * * * * * Arterio Corazón, después de vivir una experiencia similar a la muerte, por
la que siente auténtico temor, decide convertirse en el sepulturero de Necrópolis, el gran cementerio de
Neerlandia. Un pequeño país de cuatro ciudades ; Viniria, la capital; Tristania, conocida por su fábrica del
jarabe de la felicidad; Siniestra; por su naturaleza salvaje y Carbago, Famosa por las atrevidas acciones de sus
habitantes. Epitafios tales como "Sepultado, pero no aquí, por la sinceridad del amor", "No pudo limitar su vida",
"Muerto en una metáfora", "Presagiado por la música", "Vieja desde joven" darán lugar a que los propios
habitantes de las tumbas narren su peculiar existencia donde se mezcla realidad, irrealidad y fantasía. Un país
imaginario donde la profundidad e intensidad de los sentimientos configuran su fascinante paisaje.
N-AND-aur

P POESÍA
COLINAS, Antonio. - Canciones para una música silente. - Siruela, 2014. - 240 p. - ISBN 9788415937678.
19,95 €, En este nuevo y abarcador libro, siendo fiel a los valores consustanciales a su voz de siempre
;emoción, intensidad, pureza formal, musicalidad, sentido universalista, humanismo; ha logrado ir más allá. Por
una parte, en poemas de largo respiro, como «El soñador de espigas lejanas», pero también en textos como
los «Siete poemas civiles» y, sobre todo, en las secciones que dan título al libro, en las que el término
«canción» remonta el mero sentido de un género literario, para ampliarse en un mensaje todavía más libre,
depurado y profundo, en un decir ya en los límites del silencio en los que el sentir y el pensar la existencia se
funden de una manera ideal.Un ahondamiento más en los valores de belleza y verdad, de humanismo, de uno
de los poetas más personales e imprescindibles de nuestro tiempo. P-COL-can

Bibliografía consultada adultos:
Revista Qué leer
Revista Mi Biblioteca
Librería Casa el Libro
http://www.casadellibro.com/
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