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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA

GLADWELL, Malcolm. - Fueras de serie : Por qué unas personas tienen éxito y otras no. - Punto de lectura, 2015. 336 p. - ISBN 9788466321037. 8,95 € * * * * * ¿Qué diferencia a quienes hacen algo especial en la vida de quienes
no lo hacen? Fuera de serie explora las curiosas historias de los grandes jugadores de fútbol; bucea en la peculiar
infancia de Bill Gates; busca qué convirtió a los Beatles en el mejor grupo de rock; y se pregunta qué distingue a los
pilotos que estrellan aviones de los que no. A través de su viaje por el mundo de los «fuera de serie», los mejores,
los más brillantes y famosos, nos convence de que nuestro modo de pensar en el éxito es erróneo. Brillante y
entretenido, Fuera de serie es toda una referencia que al mismo tiempo iluminará y hará disfrutar.
156.9-GLA-fue
Autoayuda

MOOJI. - Antes de yo soy, el reconocimiento directo de la verdad. - El grano de mostaza, 2014. - 250 p. - ISBN
9788494134975. 15 € ¿Qué sentido tiene darle a la gente muchas prácticas cuando puedo señalarles directamente
la Verdad? Desde 1999 Mooji ha estado compartiendo satsang en forma de encuentros espontáneos, retiros,
satsangs intensivos y reuniones privadas (uno-a-uno) con los muchos buscadores que lo visitan de todas partes del
mundo en busca de una experiencia directa de la verdad. Pocos dentro de los mastros modernos de la tradición
Advaita exponen el “conocimiento del Ser/Sí-mismo” y el método de la auto-indagación con tal claridad, amor y
autoridad. Hay una energía que irradia la presencia de Mooji, una clase de intimidad impersonal, llena de amor,
dicha y una mezcla curiosa de juego y autoridad.
29-MOO-ant
Espiritualidad

BURCH, Vidyamala. - Vivir bien con el dolor y la enfermedad : Mildfunless para liberarte del sufrimiento. - Kairós,
2015. - 352 p. ISBN 9788499883731. 16 € Tras unas graves lesiones medulares, VidyamalaBurch tuvo que
enfrentarse a solas

y contando con muy pocos recursos

a la incapacitación y el dolor crónico. En lugar de venirse

abajo, asumió el desafío de abordar sus problemas físicos con aceptación, compasión y amor.En Vivir bien con el
dolor y la enfermedad, Vidyamala nos brinda los frutos de su valiente empresa vital y nos muestra que la práctica del
mindfulness puede ayudarnos a enfrentar todo tipo de retos para la salud. Basándose en su experiencia en la
enseñanza de la meditación, Vidyamala ofrece aquí su sabiduría y las instrucciones necesarias para utilizar el
modelo de cinco pasos de mindfulness para alentar la curación. También nos enseña el enfoque “Respira Vida” a la
meditación y el modo de aplicarlo a problemas de salud como la migraña, la artritis o la fatiga crónica.Vivir bien con
el dolor y la enfermedad es, al mismo tiempo, un relato inspirador y un manual práctico para transformar nuestra
relación con el sufrimiento físico y emocional.
159.9-BUR-viv
Meditación
Conciencia
Autoayuda
Dolor
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Enfermedades

LOMAR, Jorge. - Corazón radiante. - El grano de mostaza, 2015. - 456 p. - ISBN 9788494354984. 21 € Más allá de
las palabras hay una experiencia compartida. Este es un libro para sentirla. Con él tu corazón recordará un cálido
lugar donde el aprendizaje se convierte en una experiencia directa del amor, un lugar sin conflicto donde vives la
unidad con la totalidad. Este libro llega a ti en forma de curso vivencial para ayudarte a calmar tu mente, descansar
en la verdad, y así, liberar la luz de tu corazón. Incluye un juego de cartas con prácticas breves para la vida cotidiana
y enlaces a meditaciones guiadas por el autor que te irán facilitando —siempre que lo desees— una experiencia de
verdad, una inmersión profunda en la espiritualidad no dual, pero no como un ejercicio intelectual, sino como una
vivencia de corazón.
159.9-LOM-cor
Conciencia
Meditación

3 CIENCIAS SOCIALES. ESTADÍSTICA. POLÍTICA. ECONOMÍA. COMERCIO. DERECHO. GOBIERNO.
ASUNTOS MILITARES. BIENESTAR SOCIAL, SEGUROS. EDUCACIÓN. FOLCLORE

KIYOSAKI, Robert T. - Padre rico, padre pobre. - Punto de lectura 2015. - 272 p. - ISBN 9788466328739. 8,95 € * * *
* * Robert Kiyosaki ha transformado radicalmente la forma en que millones de personas alrededor del mundo
perciben el concepto del dinero. Con perspectivas que contradicen el conocimiento convencional, Robert se ha
ganado una gran reputación por hablar claro, ser irreverente y tener valor. Es reconocido en todo el mundo como un
defensor apasionado de la educación financiera.
336-KIY-pad
Finanzas personales
Inversiones

N NARRATIVA

Narrativa erótica

JAMES, E.L. - Grey. - Grijalbo, 2015. - 648 p. - ISBN 9788425393815. 17,90 € E.L. James nos ofrece una nueva
perspectiva de la historia de amor que ya ha seducido a millones de lectores en todo el mundo, contada ahora en
primera persona por Christian Grey. Christian necesita tenerlo todo bajo control. Su mundo es puro orden y disciplina
aunque, en el fondo, está vacío... hasta el día en que Anastasia Steele aterriza de bruces en su despacho, hecha
una maraña de largo pelo castaño y esbeltas piernas. Él intenta olvidarla pero, muy al contrario, se ve inmerso en
una tormenta de emociones que no consigue controlar y a la que no puede resistirse. A diferencia de todas las
mujeres que ha conocido, la tímida e inexperta Ana parece capaz de ver más allá del exitoso empresario y la lujosa
vida que le rodea, y descubrir el corazón frío y lastimado de Christian. ¿Logrará su relación con Ana disipar las
pesadillas que le acechan todas las noches? ¿O serán sus oscuros impulsos sexuales, su obsesión por el control y
el desprecio hacia sí mismo los que alejarán a la joven y destruirán la frágil esperanza que ella le ofrece?
N-JAM-gre
Narrativa española

STEFANONI, Andrea. - La abuela civil española. - Seix Barral, 22015. - 272 p. - ISBN 9788432224881. 18 €
Consuelo nació en Boeza, León. Un día se enamoró de Rogelio y juntos tuvieron una hija. En el invierno de 1950 se
vieron obligados a escapar de una tierra que les era hostil. El franquismo y una oscura traición familiar los llevaron
primero a Buenos Aires y más tarde a una isla en el delta del Tigre. Su nieta Sofía es quien se encarga de rescatar
del olvido esa vida y hace hablar a su abuela Consuelo para convertir su memoria en relato. Sabe que Consuelo
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atesora algo que va más allá de una guerra civil y sus contingencias. Andrea Stefanoni compone un cuadro familiar
íntimo, sostenido con los tonos de una prosa cálida que evita el sentimentalismo en dosis justas de ternura y rigor
narrativo.
N-STE-abu

Narrativa extranjera

LEE, Harper. - Ve y pon un centinela. - Harlequín Ibérica, 2015. - 272 p. - ISBN 9788468767031. 19,90 € Escrito a
mediados de los años cincuenta por la autora de Matar a un ruiseñor, ofrece una nueva mirada sobre esta obra. A
los veintiséis años Jean Louise Finch, Scout, vuelve a casa desde Nueva York para visitar a su padre, Atticus. Con
el trasfondo de la lucha por lo s derechos civiles y los disturbios políticos que estaban convulsionando el Sur, el
regreso de Jean Louise a casa se torna agridulce. El descubrimiento de perturbadoras verdades sobre su familia, la
ciudad y las personas que más quiere, unido a los recuerdos de su infancia, va a hacer que se cuestione todos sus
valores.
N-LEE-vey

TAYLOR, Katrhin. - Garingham Hall : La herencia. - Ediciones B, 2015. - 400 p. - ISBN 9788466657259. 16 € La
idílica vida familiar de Daringham Hall da un vuelco inesperado cuando Ben Sterling, un empresario estadounidense
de software y perfecto desconocido, se presenta en la mansión clamando ser su heredero. Pronto se descubre que,
detrás de esa verdad, se esconde un inquietante espíritu de venganza. Su decisión, sin embargo, se ve alterada por
una inoportuna pérdida de memoria y una repentina pasión por Kate, la veterinaria de la familia, quien le dará una
perspectiva completamente nueva sobre Daringham Hall y sus moradores. Pese a todo, ¿seguirá Ben con sus
planes de venganza, o dará una segunda oportunidad a su recién descubierta familia?
N-TAY-gar

BARBERY, Muriel. - La vida de los elfos. - Seix Barral, 2015. - 304 p. - ISBN 9788432224973. 20 € La esperada
nueva novela de la autora de La elegancia del erizo. ¿Qué tienen en común la pequeña María, que vive en un
pueblo recóndito de la Borgoña, y Clara, otra niña que, en la misma época, después de haber crecido en los
Abruzos, es enviada a Roma para desarrollar su don prodigioso por la música? Muy poco, en apariencia. Sin
embargo, entre ellas existe un lazo secreto: cada una, por medios muy diferentes, está en contacto con el mundo de
los elfos, un mundo de arte, invención y misterio, y también de fusión con la naturaleza, que proporciona a la vida de
los hombres su profundidad y belleza. Una gran amenaza, procedente de un elfo descarriado, pesa sobre la especie
humana, y sólo María y Clara son capaces, a través de sus dones conjugados, de desbaratar sus planes. En La vida
de los elfos Muriel Barbery crea un universo poético e inquietante, de un encanto profundo, que bebe del mundo de
los cuentos y lo maravilloso para ofrecernos una novela extremadamente original. Una novela sobre el poder de las
historias, los sueños y la imaginación para construir un mundo mejor.
N-BAR-vid

BAJANI, Andrea. - Saludos cordiales. - Siruela, 2015. - 120 p. - ISBN 9788416396122. 14,90 € Una novela feroz y
melancólica, un irónico abecedario de la vida empresarial, y de la vida en general.«Estimado colega: Consiéntanos
darle las gracias por la fidelidad, la entrega y el entusiasmo de los que ha hecho gala durante estos años. No le
olvidaremos. Por nuestra parte, le prometemos que su vida fuera de la empresa será maravillosa. Y como usted bien
sabe, no hacemos promesas que no estamos convencidos de poder mantener. Saludos cordiales» Tras la marcha
de la empresa del todopoderoso director de ventas, un gris empleado retoma uno de los más denostados cometidos
de este: escribir las cartas de despido, supuestamente humanas e inspiradoras, a sus compañeros, quienes por los
pasillos le llaman el Matarife mientras él recibe los elogios de una dirección demencialmente empeñada en purificar,
recortar y producir. Pero no solo retoma del exdirector su rol como liquidador..., también el de padre de sus hijos
pequeños Martina y Federico, quienes trastocan sus costumbres y convicciones enseñándole los rituales tiernos y
algo anárquicos de una dolorosa paternidad de emergencia. De esta forma también descubrirá que unos pocos
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instantes de felicidad pueden cambiar la lógica del rendimiento, los controles de calidad, los premios de
productividad y la gestión de los recursos humanos.
N-BAJ-sal

Narrativa hispanoamericana

SAER, Juan José. - Glosa. - Rayo Verde, 2015. - 240 p. - ISBN 9788415539940. 19 € ¿Qué sucedió aquella noche
en la fiesta de cumpleaños de Jorge Washington Noriega? Durante un paseo por el centro de la ciudad, dos amigos,
Leto y el Matemático, reconstruyen esa fiesta a la que no acudió ninguno de los dos. Circulan distintas versiones,
todas enigmáticas y un poco delirantes, que son revisadas, vueltas a contar y discutidas. En esa larga conversación
cruzan anécdotas, recuerdos, viejas historias e historias futuras.
N-SAE-glo

Narrativa histórica

NAIR, Anita. - El guardián de la luz. Duomo, 2015. - 432 p. - ISBN 9788492723607. 21 € El épico viaje de un padre y
un hijo en la fascinante India del siglo XVII. Idris es un comerciante que ha emprendido un viaje sin retorno por el sur
de la India. Su hogar son los mares y los caminos que cruza guiado por las estrellas, y su objetivo no es otro que
hallar la sabiduría en la experiencia de los hombres. Estas mismas estrellas lo llevan hacia Malabar, donde por
fortuitas coincidencias conoce a su hijo de nueve años, fruto de una relación fugaz y prohibida. Ansioso por
permanecer cerca de él y de enseñarle lo que sabe, Idris se une a su familia y adopta un nuevo propósito: disuadirlo
de convertirse en un guerrero suicida. Pero reprimir su naturaleza no será fácil y por ello inicia junto a él un largo
periplo por lugares fascinantes y entre personas que marcarán su futuro.
N-NAI-gua

Narrativa policíaca. Novela negra

KERR, Philippe. - Si los muertos no resucitan. - RBA, 2015. - 528 p. - ISBN 9788490565957. 15 € Un año después
de abandonar la Policía Criminal alemana, Bernie Gunther trabaja en el Hotel Adlon, en donde se aloja la periodista
norteamericana Noreen Charalambides, que ha llegado a Berlín para investigar el creciente fervor antijudío y la
sospechosa designación de la ciudad como sede de los Juegos Olímpicos de 1936. Noreen y Gunther se aliarán
dentro y fuera de la cama para seguirle la pista a una trama que une las altas esferas del nazismo con el crimen
organizado estadounidense. Noreen es obligada a volver a Estados Unidos, y Gunther ve cómo, otra vez, una mujer
se pierde en las sombras. Hasta que veinte años después, ambos se reencuentran en la insurgente Habana de
Batista. Pero los fantasmas nunca viajan solos...
N-KER-sil

KERR, Philippe. - Una llama misteriosa. - RBA, 2015. - 432 p. - ISBN 9788490565070. 15 € Una muchacha ha sido
asesinada de forma espantosa al otro lado del Atlántico y el modus operandi lo enlaza con otro semejante en los
últimos días de la República de Weimar. Y Gunther nunca se rinde. Pero pronto descubrirá mucho más que el rastro
del asesino y de otros muchos alemanes, la mayoría nazis que conoce muy bie n: la colaboración que el régimen de
Perón presta a los criminales del III Reich. Kerr presenta la quinta novela de su más famoso personaje: un veterano
y ex policía, sensible, honesto, sardónico a veces, al que siguen millones de lectores en todo el mundo.
N-KER-lla

RANKIN, Ian. - El libro negro. - RBA, 2015. - 384 p. - ISBN 9788490067611. 15 € Cuando un colega muy próximo a
él es brutalmente atacado, el inspector John Rebus se ve inmerso en un complejo caso relacionado con un incendio
en un hotel, un cadáver sin identificar y una noche de horror y muerte yahace mucho tiempo olvidada. Perseguido
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por peligrosos fantasmas del pasado y obsesionado por conseguir desci frar los crípticos códigos utilizados por su
colega para anotar detalles en su libreta, Rebus lucha contra el tiempo para reunirtodas las piezas de un inquietante
puzle, que nadie –acaso ni siquiera él mismo- querría ver completado.
N-RAN-lib

VOLPI ESCALANTE, Jorge. - La paz de los sepulcros. - Alrevés, 2015. - 256 p. - ISBN 9788416328123. 8,95 €
Jorge Volpi es licenciado en Derecho y maestro en Letras Mexicanas por la UNAM y doctor en Filología Hispánica
por la Universidad de Salamanca. Es autor de las novelas La paz de los sepulcros y El temperamento melancólico.
Con En busca de Klingsor (premios Biblioteca Breve y Deux Océans-Grinzane Cavour) inició una «Trilogía del siglo
XX», cuyas siguientes partes son El fin de la locura y No será la Tierra. También ha escrito las novelas cortas
reunidas en el volumen Días de ira, así como Sanar tu piel amarga, El jardín devastado y Oscuro bosque oscuro. Es
autor de los ensayos Mentiras contagiosas (premio Mazatlán al mejor libro del año 2008), El insomnio de Bolívar
(premio Debate-Casa de América 2009) y Leer la mente. Sus libros han sido traducidos a veinticinco idiomas.
N-VOL-paz

MARTINEZ, Mario ; José Paya. - Puzle de sangre. - Aguaclara, 2014. - 204 p. - ISBN 9788480183895. 12 € * * * * *
A horcajadas entre la novela negra y la farsa, Puzle de sangre es una narración descacharrante por la que desfilan
un asesino profesional que (casi) nunca falla, un escritor fracasado condenado a muerte, un robagallinas chapucero
que (casi) nunca acierta, una exótica cubana hambrienta de dinero, dos hermanos estrafalarios y caraduras, una
esposa falsamente desconsolada, unos policías locales muy avispados, un pringadillo del tres al cuarto, unos
maletines repletos de billetes, un puñado de gitanos con muy mala baba y, en fin, un montón de personajes que
cruzarán sus caminos, sus deseos y sus miedos durante un fin de semana gélido y sangriento. Tampoco faltan la
crítica social y política, claro; ni las fiestas de Moros y Cristianos, por supuesto. Todo ello narrado con un ritmo
vertiginoso que te dejará sin aliento y que te obligará a la inanición y el desvelo hasta que alcances la última página.
N-MAR-puz

SCOTT-HERON, Gil. - El buitre. - Hoja de lata, 2015. - 304 p. - ISBN 9788494280573. 23,90 € "1969, Nueva York.
¿Quién ha matado a John Lee? El gueto negro de Chelsea amanece con el cadáver de un joven camello en sus
calles. Demasiados motivos para morir y demasiados enemigos como para hallar una respuesta sencilla a la
pregunta inicial. Los activistas del Black Power se enfrentan a los narcotraficantes y estos, a las bandas de
puertorriqueños con las que pugnan por controlar el negocio. A través de las cuatro voces protagonistas, ScottHeron desarrolla una adictiva trama de suspense en la que tan estimulante resulta despejar las incógnitas del crimen
como acompañar a los personajes por de las calles del gueto.
N-SCO-bui

GOMEZ RUFO, Antonio. - Nunca te fíes de un policía que suda. - Lengua de trapo, 2015. - 240 p. - ISBN
9788483812181. 17,90 €. III Premio de novela negra de la Institución Alfons el Magnànim 1935. La Duda, un
pequeño pueblo en la frontera extremeña con Portugal, es escenario del brutal asesinato de una mujer; el
sospechoso, un joven del otro lado de la raya. Empujado por el fervor de sus habitantes, el alcalde decide secuestrar
y detener al presunto asesino, lo que amenaza con provocar un conflicto con el Estad o Novo del dictador Salazar.
El inspector Salcedo será el encargado de resolver el asesinato y, así, no solo detener al culpable, sino también
evitar otro choque entre dos regímenes tan opuestos como la dictadura de Salazar y la Segunda República
española.
N-GOM-nun

YOKOMIZO, Seishi. - La isla de las puertas del infierno. - Quaterni, 2015. - 420 p. - ISBN 9788494285875. 19,50 €
Japón, 1946. El país acaba de perder la guerra y todavía no ha empezado a recuperarse. En los lugares más
recónditos el progreso apenas ha llegado y las gentes siguen ancladas en las costumbres y tradiciones de sus
antepasados. Los hombres que vuelven del frente se encuentran con la difícil tarea de retomar sus vidas con e l
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recuerdo imperecedero de los compañeros que no han podido regresar.«Te pido que vayas a la isla de Gokumon en
mi lugar… Si no, matarán a mis hermanas…». Estas son las últimas palabras que Chimata dirige a su amigo y
camarada de guerra, Kindaichi Kosuke, antes de fallecer. Movido por la obligación moral, este viajará hasta
Gokumon-to, literalmente, la Isla de las Puertas del Infierno, un pequeño islote poblado por descendientes de
piratas, situado en medio del mar Interior de Seto. Allí se encontrará con una comunidad cerrada y recelosa del
forastero, en la que se están produciendo una serie de horribles asesinatos planeados a sangre fría, que escapan a
la razón.Comienza así un soberbio thriller protagonizado por uno de los más queridos y recordados detectives de
Japón, un héroe que bajo su excéntrica apariencia, oculta unas prodigiosas dotes deductivas de las que tendrá que
hacer uso ...
N-YOK-isl

SALEM, Carlos. - En el cielo no hay cerveza. - Terapias vedes ; Navona, 2015. - 432 p. - ISBN 9788416259120.
17,90 € Un asesino en serie está eliminando a los más conocidos periodistas de tele-basura. El principal sospechoso
es Diosito, un freak de efímera fama desaparecido hace tres años tras ser ridiculizado en directo por esos mismos
periodistas. Diosito aseguraba ser el hijo pequeño de Dios, venido a la Tierra para superar la fama de su
hermanastro Jesús, a quien detestaba por sumiso. Sólo un viejo amigo, al que llaman El Poe, cree en su inocencia y
recorre las calles de Madrid para hallar al hijo pequeño de Dios antes que los policías corruptos que quieren matarlo.
Cuenta con la ayuda de El Perro, un romántico y brutal policía enamorado de una puta virgen, y del detective
Arregui, contratado por el Vaticano para evitar el escándalo. En su camino para demostrar que Diosito no es un
asesino, el Poe se cruzará con sus antiguos "apóstoles" (antes fracasados músicos de rock y ahora prósperos
empresarios); con su temible madre; con su padrastro el empresario de televisión George S. Atan; y con Magdalena,
un transexual colombiano que fuera el gran amor del fugitivo.
N-SAL-ene

GOMEZ RUFO, Antonio. - Nunca te fíes de un policía que suda. - Lengua de Trapo, 2015. - 240 p. - ISBN
9788483812181 1935. 17,50 € Premio de Novela Negra de la Institució Alfons el Magnànim. La Duda, un pequeño
pueblo en la frontera extremeña con Portugal, es escenario del brutal asesinato de una mujer; el sospechoso, un
joven del otro lado de la raya. Empujado por el fervor de sus habitantes, el alcalde decide secuestrar y detener al
presunto asesino, lo que amenaza con provocar un conflicto con el Estad o Novo del dictador Salazar. El inspector
Salcedo será el encargado de resolver el asesinato y, así, no solo detener al culpable, sino también evitar otro
choque entre dos regímenes tan opuestos como la dictadura de Salazar y la Segunda República española.
N-GOM-nun

GUTIERREZ MALUENDA, Luis. - Un buen lugar para reposar. - Alrevés, 2015. - 256 p. - ISBN 9788416328109. 8,95
€ "Miles de mujeres conectadas a un sitio de Internet deseando conocer a alguien mejor que la panda de
lamentables machos que hasta el momento han jalonado su vida. Miles de hombres conectados a un sitio de
Internet deseando ligar, aunque solo sea para poder contarlo a los amigos. Una anciana de aspecto polvoriento a
quien una poderosa inmobiliaria le está haciendo la vida imposible. Una plaza en L'Hospitalet de Llobregat que da la
impresión de pertenecer a cualquier lugar del mundo excepto a la zona metropolitana de Barcelona. Un bibliotecario
que ha visto demasiados muertos para preocuparse por uno más. Un amor inmortal con la fecha de caducidad
demasiado cercana. Algún que otro sicario colombiano en pleno ejercicio de sus funciones. Y justo en medio de
donde no debería estar, Atila!.
N-GUT-bue

RANKIN, Ian. - El jardín de las sombras. - RBA, 2015. - 448 p. - ISBN 9788490566220. 15 € Demasiadas
coincidencias suelen conducir a conexiones improbables. El inspector John Rebus se enfrenta de nuevo a una
compleja encrucijada: la investigación de unos presuntos crímenes de guerra parece entrelazarse con una red de
prostitución de Europa del Este, lo que a su vez remite a las sangrientas guerras de bandas que e stán estallando en
Glasgow y Edimburgo. Pero cuando las pesquisas del inspector Rebus coinciden en un nombre, Tommy Telford,

6

todo se complica: sus superiores en el departamento de policía parecen mirar hacia otro lado, y su inocente hija es
atropellada en lo que se adivina como una advertencia... ¿Hasta qué punto Rebus ha husmeado en un peligroso
asunto que permanecía oculto desde hacía demasiado tiempo?
N-RAN-jar

HERNANDEZ MARCET, Susana. - Contra las cuerdas. - Alreves, 2015. - 288 p. - ISBN 9788416328130. 8,95 €
"Rebeca Santana y Miriam Vázquez se enfrentan a un violador y asesino en serie que actúa en la Costa Dorada y la
ciudad de Barcelona. La sexta víctima del asesino es alguien del entorno más cercano de Santana. La complejidad
del caso, sus implicaciones emocionales y la carrera desesperada por salvar a una persona querida n o son los
únicos obstáculos que deberá sortear la subinspectora. Conflictos sentimentales, un misterioso acosador y un giro
inesperado en la complicada relación con su madre, acorralarán a Santana contra las cuerdas.
N-HER-con

VV.AA. - Diez negritos : nuevas voces del género negro español. - Alrevés, 2015. - 192 p. - ISBN 9788415900979.
10 €. El éxito alcanzado por la novela negra en los últimos años ha llevado a muchos autores a acercarse a ella de
forma absolutamente superficial, sin reparar en que su esencia no puede quedarse en simple manierismo expresivo
ni en tópicas miradas críticas sobre la realidad. Mantener el equilibrio entre el compromiso personal y la capacidad
formal implica respetar al género, no considerar que es una moda pasajera a la que poder agarrarse. Y Víctor del
Árbol, Claudio Cerdán, Berna González Harbour, Susana Hernández, Toni Hill, Jordi Ledesma, Jorge Navarro,
Alexis Ravelo, Aro Sáinz de la Maza y Carlos Zanón, los diez autores de esta antología, lo hacen. Por eso, en unos
tiempos en los que todo se tiñe de negro y en los que se devalúa la etiqueta «novela negra», leer una antología
como Diez negritos resulta tan necesario como imprescindible.
N-DIE

FONT CISARE, Silvia. - La pequeña historia de Martina Todrat. - Seleer, 2015. - 104 p. - ISBN 9788494350344. 12 €
Esta pequeña historia narra la vida de una mujer de 50 años, que decide ponerse a escribir su primera novela, en un
momento de su existencia que todo se viene abajo. A partir de aquí, su vida da un giro de noventa grados. Viviendo
un mundo que nunca tuvo y deslizándose sin ella saberlo en una trama policíaca.
N-FON-peq

HERMANSON, Marie. - Una extraña en la playa. - Alevosía, 2015. - 248 p. - ISBN 9788416413034.19,95 € Una
extraña en la playa es uno de los mayores éxitos de la novela sueca de todos los tiempos. Ha vendido más de
300.000 ejemplares solo en su país, y ha sido traducida a 12 idiomas. Un thriller bellísimo, magistral, con una
original atmósfera, casi onírica. Una auténtica joya. De niña Ulrika pasó los veranos en Tangevik, una pequeña
ciudad costera, junto con su gran amiga Anne-Marie, la hija de los vecinos, hasta aquella noche de San Juan en la
que todo cambió para siempre cuando la hermana adoptiva de Anne-Marie, una niña extraña y silenciosa,
desapareció en la playa. Veinticuatro años después, Ulrika regresa a Tangevik y recorre junto con sus hijos los
escenarios de su infancia. Se pone de puntillas para mirar por las ventanas de la casa de verano. Todo está tal y
como lo recuerda, hasta el más mínimo detalle. Es como mirar por una ventana al pasado y vuelve a revivirlo todo.
Dejándose llevar por el recuerdo, Ulrika lleva a sus dos hijos a conocer la playa que fue el lugar mágico de su niñez.
Bajo sus pies crujen trozos de conchas azulados y color madreperla. En este lugar se ocultan secretos y la plácida
vida está teñida de peligro. Pero Ulrika no es consciente hasta que los niños realizan un macabro descubrimiento...
N-HER-ext
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