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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA
ESGUEVA, Mónica. - 10 claves para alcanzar tus sueños. - Zenith, 2015. - 208 p. - ISBN 9788408143673. 16 € En
este libro Mónica Esgueva te propone 10 claves sencillas para alcanzar tus objetivos. Tras su dilatada experiencia
como coach, Mónica Esgueva ha comprobado que la psique de las personas queda marcada por las huellas de cada
acontecimiento de la vida, y estas huellas, para bien o para mal, influyen en el desarrollo individual como seres
humanos. Estas marcas tienen sus consecuencias, aunque no seamos conscientes de ello. Este libro te ayudará a
sanar las cicatrices que te impiden desarrollar todo tu potencial. 10 claves para alcanzar tus sueños te guiará para
encontrar tu fuerza interior, vivir con mayor plenitud y lograr el equilibrio personal.
159.9-ESG-die
Autoayuda

LÓPEZ CHEDA, Noelia. - No seas la agenda de tus hijos. - La Esfera de los libros, 2015. - 225 p. - ISBN
9788490605035. 17,90 € Madres que cambian cromos en nombre de sus hijos. Padres que hacen en su lugar los
deberes y los trabajos de clase. Incluso progenitores que acompañan a su «niño» universitario a revisar los
exámenes. ¿Qué está pasando en la sociedad para que queramos ponerles todo tan fácil? Para la autora de No
seas la agenda de tus hijo s, las dos razones principales están claras: falta de tiempo y miedo al fracaso. En estas
páginas imprescindibles se plantean 8 desafíos para padres y educadores que quieran trabajar el desarrollo de
ciertas habilidades fundamentales para la vida, como la autonomía, la proactividad, la comunicación y el manejo de
la tecnología, entre otras.
159.9-LOP-nos
Autoayuda

3 CIENCIAS SOCIALES. ESTADÍSTICA. POLÍTICA. ECONOMÍA. COMERCIO. DERECHO.
GOBIERNO. ASUNTOS MILITARES. BIENESTAR SOCIAL, SEGUROS. EDUCACIÓN.
FOLCLORE
MARINA, Antonio. - Despertad al diplodocus. - Ariel, 2015. - 224 p. - ISBN 9788434422773. 16 € Nuestro sistema
educativo es como un dinosaurio dormido, un organismo pesadísimo en un irritante estado de pasividad. Esta inercia
está afectando incluso a los buenos profesores, que se encuentran cansados de luchar contra un ambiente
desanimado y lleno de excusas. ? Ninguna de las administraciones educativas en los últimos decenios ha entendido
esto. ? Hemos hundido prestigios, hemos roto la confianza de los profesores. ? No necesitamos leyes, no
necesitamos más teorías pedagógicas, lo que necesitamos es recuperar la vitalidad y el ánimo. José Antonio Marina
ha decidido tomar partido y posicionarse claramente en el que considera que es el debate más importante para el
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futuro de nuestro país. Este es el MANIFIESTO necesario. Algunas de las propuestas desarrolladas en el libro son:
1. La escuela tiene que ser más flexible. El mejor sistema educativo no es el de Finlandia, sino el de Reino Unido. 2.
Hay que fomentar el talento en las escuelas. 3. Tenemos que diversificar la escuela para que nadie se vaya antes de
los 16 años. 4. Cabe valorar la importación de la Formación Dual. 5. El problema de las escuelas no es
presupuestario. Es un problema de modelo. 6. Es fundamental que haya un pacto de Estado. No se puede cambiar
la ley con cada nuevo gobierno. La educación en España está ideologizada. 7. Hay cuatro aspectos que, si no se
resuelven antes de los 12 años, pueden convertirse en problemas: la comprensión lectora, la timidez, la agresividad
y la preocupación excesiva por el aspecto físico. La escuela debe abordarlo. 8. Tenemos unos currículos
desmesurados. Mucho más cargados que los de los países que son primeros en PISA. Queremos que lo aprendan
todo y luego al final no aprenden nada. 9. Potenciar la educación como sistema de alto rendimiento. 10. La
inteligencia ejecutiva como eje educativo.
37-MAR-des
Reforma educativa-España

BALANZÁ, Ana. - La dificultad de la educación. - Desclee de Brouwier, 2015. - 128 p. - ISBN 9788433027986. 9 €
La forma de ver el mundo que establecemos desde la más temprana edad condiciona la percepción de todo cuanto
nos rodea y probablemente nos acompañará el resto de nuestra vida. Las Dificultades de la Educación es una guía
sencilla y comprensible para padres y madres que quieran mejorar la relación y la educación de sus hijos e hijas.
Está orientada al entendimiento y a la búsqueda de soluciones de las situaciones complejas que se dan en el núcleo
familiar, que se abordan desde la atención a las emociones, pensamientos y comportamientos de los padres en
reacción a las conductas y comportamientos desadaptados de los niños. Contiene casos prácticos que sitúan a los
padres y madres frente al espejo, para comprender cómo sus equivocaciones afectan al crecimiento y desarrollo de
sus hijos y restablecer o construir una armonía personal y familiar. Se sugieren pautas para el cambio, para educar a
nuestros hijos con amor, comprensión y respeto, pero también con límites claros que los ayuden a dirigir sus vidas
en la edad adulta. La comprensión de por qué nuestro núcleo familiar es disfuncional nos ayudará a dar el salto
definitivo hacia una convivencia pacífica y en armonía dentro del seno familiar.
37-BAL-dif
Padres e hijos

6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA
HOLLAND, Julie. - Bendita histeria. - Grijalbo, 2015. - 576 p. - ISBN 9788425353468. 18,90 € Una guía innovadora
para todas las mujeres que demuestra cómo los cambios de humor inherentes a la feminidad son una fortaleza, no
una debilidad.Desde una edad temprana a las mujeres nos enseñan que nuestros cambios anímicos son un
problema; que para conseguir el éxito en la vida debemos tenerlo todo bajo control y repr imir los cambios de humor.
Pero nuestro cuerpo es más sabio de lo que nos imaginamos y, si aprendemos a aprovechar estos cambios,
lograremos manejar mejor nuestra vida. Prestando la atención necesaria a nuestra emocionalidad y a nuestro
cuerpo, podremos llegar a dominar los estados de ánimo y aprovechar esta gran fuerza que la naturaleza nos ha
brindado.Hoy en día, millones de mujeres se están medicando para limitar sus emociones, y esto conlleva
devastadoras consecuencias en muchos ámbitos de su vida como el sexo, las relaciones, el sueño, la alimentación,
la concentración, el equilibrio mental y el envejecimiento. La psiquiatra Julie Holland nos ofrece en este excelente
libro información privilegiada acerca de los pros y los contras de los medicamentos que se están prescribiendo, la
relación directa entre la alimentación y el estado de ánimo, una discusión honesta sobre el sexo, el ejercicio práctico
y el sueño, así como algunas terapias nuevas.
613-HOL-ben
Mujeres-Salud e higiene
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N NARRATIVA
Narrativa española

USON, Clara. - Valor. - Seix Barral, 2015. - 320 p. - ISBN 9788432225185. 19 € Una directora de sucursal de una
caja levantina que ha vendido preferentes. Un joven militar, Fermín Galán, que decide poner en práctica sus ideales
republicanos y encabezar la revolución en Jaca, en 1930. Un sacerdote fanático en el campo de concentración de
Jasenovac, en el Estado Independiente de Croacia, durante la segunda guerra mundial. Todos ellos se enfrentan a
situaciones en las que deben asumir un riesgo, poner a prueba su coraje, en aras de lo que para ellos es el valor
supremo: la revolución, la fe, el dinero, ante los cuales la conciencia es sólo una débil barrera. Valor ahonda en las
heridas del pasado y en la mayor fractura del hombre contemporáneo. Tiempos, espacios y personajes se
entreveran ante el asombro del lector, configurando una novela en la que, en última instancia, se aborda la esencia
de las grandes novelas: la complejidad de la naturaleza humana y sus contradicciones. Sorprende y emociona la
habilidad con que Clara Usón te mantiene en vilo hasta el final.
N-USO-val

NADAL, Rafel. - La maldición de los Palmisano. - Destino, 2015. - 348 p. - 20,50 € En su nueva novela, Rafel Nadal
presenta una epopeya ambientada en el sur de la Italia rural. La historia muestra un fresco que ilustra
extraordinariamente bien la primera mitad del siglo XX. La maldición de los Palmisano acompaña al lector por un
recorrido histórico a través de las ideas sociales y políticas que marcaron esa época. Con su pulso narrativo, y con
una carga intimista y simbólica muy expresiva, Nadal capta el sentimiento de unos años que dejaron Europa
malherida. Esta novela no se decanta por bandos ni ideologías, sino que plantea un posicionamiento antibelicista
representado por el protagonista principal de la historia, testimonio de las brutales acciones, la incongruencia, el
irracionalismo y la violencia que acarrean todas las guerras.
N-NAD-mal

LOUREIRO, Manuel. - Fulgor. - Planeta, 2015. - 416p. - 19,90 € La vida de Casandra es casi perfecta hasta el día en
que sufre un extraño accidente de tráfico que la deja en coma. A las pocas semanas, y tras una recuperación
milagrosa, Casandra descubre que todo su mundo ha cambiado por completo: alguien ha empezado a acechar su
casa y a su familia y además sufre una secuela inquietante que no puede controlar. Atrapada en una espiral de
violencia y asesinatos a su pesar, perseguida por las autoridades y por algo más que no es capaz de entender,
Casandra inicia una huida desesperada que se puede cobrar un precio enorme: su cordura y su alma. En Fulgor
Manel Loureiro plantea un apasionante reto al lector: ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para salvar a los
tuyos? ¿Qué sacrificarías de verdad? ¿Dónde están tus límites?.
N-LOU-ful

VILLA, Irene. - Como el sol para las flores. - Espasa libros, 2015. - 304 p. - ISBN 9788467045161. 19,90 € Irene
Villa da un paso adelante en su carrera de escritora con una novela más ambiciosa, ambientada en Rainbow, una
ONG imaginaria que tiene como objetivo cuidar de niños y adolescentes cuyos padres no pueden hacerse cargo de
ellos y trabajar para proporcionarles, según el caso, familias adoptivas u hogares de acogida. Su protagonista es
Judith, una asistente social que trabaja en el programa de adopciones de una comunidad autóno-ma, joven,
entusiasta, llena de energía y entregada a su trabajo... pero también la prueba viviente de que el infierno está
empedrado de buenas intenciones: por culpa de una decisión poco meditada, se desencadena un drama que la
hunde en la depresión y que la obliga a replantearse su futuro.
N-VIL-com
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CRUZ RUIZ, Juan. - El niño descalzo. - Alfaguara, 2015. - 304 p. - ISBN 9788420409115. 18,90 € El niño descalzo
cuenta tres infancias: la del nieto, marcada por la alegría de vivir y el asombro infinito ante la realidad; la de Eva, la
hija; y la del abuelo, el autor, prolongada por la huella que los recuerdos fueron dejando en él con el paso de los
años.Como si se tratara de una obra que encierra el mundo entero, el niño va conociendo poco a poco la vida: los
números, el ascensor, el día, el mar, el adiós, el amor y un cuchillo que permanece apresado en la memoria del
autor.La narración avanza y retrocede con el ritmo tranquilo de las olas de un mar en calma. Cada descubrimiento
del nieto despierta en el abuelo un recuerdo de lo vivido junto a sus seres queridos que se mantiene indeleble. Como
si fuera la relación con los otros lo que poco a poco va esculpiéndonos, convirtiéndonos en lo que somos cuando ya
no somos más que el tiempo que nos queda. Un libro para entender la infancia y la vida.
N-CRU-niñ

GRANDES, Almudena. - Los besos en el pan. - Tusquets, 2015. - 336 p. - ISBN 9788490661918. 19 € Los besos en
el pan cuenta, de manera sutil y conmovedora, cómo transcurre la vida de una familia que vuelve de vacaciones
decidida a que su rutina no cambie, pero también la de un recién divorciado al que se oye sollozar tras un tabique, la
de una abuela que pone el árbol de Navidad antes de tiempo para animar a los suyos, la de una mujer que decide
reinventarse y volver al campo para vivir de las tierras que alimentaron a sus antepasados…En la peluquería, en el
bar, en las oficinas o en el centro de salud, muchos vecinos, protagonistas de esta delicada novela coral, vivirán
momentos agridulces de una solidaridad inesperada, de indignación y de rabia, pero también de ternura y tesón. Y
aprenderán por qué sus abuelos les enseñaron, cuando eran niños, a besar el pan.
N-GRA-bes

ALFONSÍN RIVERO, Diego. - Lenta demolición. - Urpial, 2015. - 128 p. - ISBN 9788495157850. 16,90 € En Lenta
demolición hay un bosque y hay niños abrazados a los árboles al atardecer de la última noche. Hay misteriosas
inscripciones que alguien traza en las paredes de los edificios abandonados. Hay una empresa de derribos y obreros
que saltan al vacío de tinieblas de los suelos abiertos y no vuelven. Hay una mujer misteriosa. Hay un fuego y un río
y bandadas de aves oscureciendo el cielo al amanecer. Hay manos que en la oscuridad buscan otras manos y hay
la memoria de una caricia descalza sobre la arena. Lenta demolición: una atmósfera que se cierra suavemente
alrededor del lector. ¿Premisa fantástica, futurista, un sutil acercamiento a cierta forma de ciencia ficción?
N-ALF-len

POMBO, Álvaro. - Un gran mundo. - Destino, 2015. - 272 p - ISBN 9788423349890. 18,50 € Elvira, una mujer de la
generación cuya juventud se derramó por la Europa de entreguerrasy la España franquista, es recordada por su
sobrina durante un verano de remembranzas en 2014. Narcisista, un tanto lunática, con una conciencia de sí misma
que raya la banalidad, tía Elvira es un personaje que nació con el nuevo siglo y a cuya vida asisten en primera fila
tres niños (la narradora, su hermana y el primo de ambas, nieto de tía Elvira): sus matrimonios, el primero roto, el
segundo corto y por compromiso, y el tercero con Helio, un guapísimo, alegre y simpático argentino como salido del
Quartier Latin de París; sus viajes, sus escapadas, las desavenencias familiares y los problemas de financiación de
sus negocios quiméricos. Pero, para el lector, el relato de esa vida desmedida se une a la deliciosa novela de
crecimiento que compone el trío de protagonistas, un enérgico estudio psicológico de una generación que empieza a
mirar atrás para poder seguir adelante.
N-POM-gra

YBARRA, Gabriela. - El comensal. – Caballo de Troya, 2015. - 176 p. - ISBN 9788415451556. 15,90 € Una novela
autobiográfica en la que la autora trata de comprender su relación con la muerte y la familia a través del análisis de
dos sucesos: el asesinato de su abuelo a manos de ETA y el fallecimiento de su madre. La muerte es un
acontecimiento de primer orden. Cuando la parca se lleva a un ser querido heredamos lo que quedó sin resolver, y
el dolor, o la liberación, que acarrea el deceso se extiende en el tiempo hasta que el vivo asume no sólo la
desaparición del otro, sino también parte de la suya propia en la medida en que estamos hechos de retazos de los
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demás. En esta novela autobiográfica Gabriela Ybarra trata de comprender su relación con la muerte y la familia a
través del análisis de dos sucesos: el asesinato de su abuelo en 1977 a manos de ETA y el fallecimiento de su
madre en 2011 por un cáncer. El comensal es una novela importante por dos cosas: la narración de un conflicto
histórico desde un lugar personal procurando la huida del victimismo y el reconocimiento de la importancia que tiene
el hacer visible la muerte para asumirla. Acostumbrados como estamos a que los procesos de deterioro y fin de la
vida se escondan, la novela sorprenderá por lo que tiene de reconciliación con la enfermedad, que aquí es relatada
con luminosidad y sin puritanismo ni autocompasión.
N-YBA-com

Narrativa extranjera

LEE, Harper. - Ve y pon un centinela. - Arlequín ibérica, 2015. - 292 p. - 18,90 € * * * * * Tras la obra maestra
ganadora del Premio Pulitzer Matar a un ruiseñor, Harper Lee nos sorprende con Ve y pon un centinela, una nueva
mirada sobre el clásico. Maycomb, Alabama. 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. Ve y pon un centinela capta a la perfección la dolorosa
transición vital de una joven que deja atrás las ilusiones del pasado en un viaje que únicamente puede ser guiado
por la propia conciencia. Escrito a mediados de los años cincuenta, Ve y pon un centinela nos ayuda a entender y
apreciar a Harper Lee en toda su intensidad. Una novela inolvidable de sabiduría, humanidad, pasión, humor y
espontánea precisión, una obra de arte hondamente emotiva que evoca de una forma maravillosa otra época, que
nace siendo un clásico y, como tal, tiene plena vigencia.
N-LEE-vey

LEDIG, Agnes. - Justo antes de la felicidad. - Grijalbo, 2015. - 304 p. - 17,90 € Pix Maision de la Press. La
conmovedora historia de una joven madre soltera que sorprende a todos con su coraje y fortaleza cuando el destino
la desafia. Novela galardonada con el Prix Maison de la Presse, el premio de los libreros franceses.Hace demasiado
tiempo que Julie ha dejado de creer en los cuentos de hadas, en la bondad y todas esas patrañas. Con apenas
veinte años, es cajera de un supermercado donde aguanta las impertinencias y el acoso de su jefe por miedo a
perder su puesto. No se lo puede permitir, necesita ese trabajo. Es madre soltera y tiene que valerse por si misma,
ya que su familia le dio la espalda cuando se quedo embarazada del pequeño Lulu, un niño de tres años adorable.
Pero un dia un desconocido le tiende una mano por pura generosidad. Conmovido por su situación familiar, Paul, un
cliente del supermercado, la invita espontáneamente a pasar con el niño unos días en la costa bretona junto a el y
su hijo Jerome. Reacia en un primer momento, la joven madre acaba aceptando la propuesta sin saber que estas
vacaciones van a cambiar sus destinos para siempre. Un viaje de no retorno y una cadena de sucesos inesperados
mostraran a Julie la cara mas triste pero también la mas amable de la vida. Una historia llena de vitalidad y
esperanza que nos reconcilia con la vida. El optimismo, la ternura y un fino humor impregnan las paginas de esta
emotiva novela.
N-led-JUS

PAMUK, Orhan. - Una sensación extraña : Algo raro en la cabeza. - Random House, 2015. - 640 p. - ISBN
9788439727361. 23,90 € Una sensación extraña, la novela más reciente del Premio Nobel Orhan Pamuk, arranca
con el anuncio de que lo que vamos a leer es, por un lado, el relato de la vida, las aventuras y los sueños del
vendedor callejero Mevlut Karatas, y por el otro un retrato de la ciudad de Estambul entre 1969 y 2012 vista a través
de los oj os de numerosas personas. Desde que a los doce años abandonara la aldea de Anatolia donde nació,
Mevlut Karatas no hace más que fantasear sobre su vida. Instalado en Estambul, desde el primer momento se siente
cautivado por la ciudad vieja, sometida a constantes transformaciones, y por la nueva metrópoli que se abre paso
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rápidamente en su lugar. Y es allí, en "el centro del mundo", donde le veremos crecer, enamorarse y ganarse la vida
como vendedor callejero de boza, una bebida tradicional turca. Pasa el tiempo y él sueña con prosperar, pero el azar
parece conspirar en su contra. Y mientras todos a su alrededor logran hacer fortuna, él sigue deambulando de noche
por los callejones de la ciudad, subsistiendo a base de míseros trabajillos que no conducen a nada y con esa
sensación extraña que le hace sentirse diferente a los demás. Hará falta un nuevo giro del destino para que Melvut
comprenda finalmente qué es lo que lleva toda la vida anhelando.
N-PAM-sen

"BARNES, Julián. - El loro de Flaubert. - Anagrama, 2015. - 232 p. - ISBN 9788433928382. 10 € Un despliegue de
gran audacia técnica y elegante virtuosismo, al servicio de una amenísima trama en la que se alterna la ficción con
hechos reales muy imaginativamente ordenados. Un libro que ha tenido un extraordinario éxito, tanto de crítica como
de ventas, y ha recibido numerosos galardones. Esta novela no trata sólo del loro que aparecía en Un corazón
simple, sino también de ferrocarriles y de osos; de Francia y de Inglaterra; de la vida y del arte; del sexo y de la
muerte; de George Sand y de LouiseColet; de los (odiados) estudiosos de la obra de Flaubert y de las virtudes del
lector «aficionado». Y todo ello de la pluma de un enigmático narrador, el doctor Braithwaite, apasionado de
Flaubert, cuya vida y secretos nos son progresivamente desvelados.
N-BAR-lor

MOEHRINGER, J. R. - El bar de las grandes esperanzas. - Duomo, 2015. - 464 p. - ISBN 9788416261017. 19,80 €
La conmovedora historia de un niño sin padre que busca darle voz su propio destino. Del autor, premio Pulitzer, que
escribió el fenómeno editorial OPEN. J.R. creció con su madre, pues su padre lo abandonó antes de que
pronunciara su primera palabra. Pero J.R. sabe quién es: un DJ de Nueva York que tiene un programa de ra dio que
él escucha con devoción, hasta el día en que su voz sale del aire y J.R. se queda sin nadie a quien escuchar.
Encontrará entonces refugio en el amor de su madre y en el Dickens, el bar de su barrio, un sitio donde poetas,
policías, apostadores, boxeadores y estrellas de cine tienen una historia que contar. Conmovedor y emocionante,
firmado por un premio Pulitzer, El bar de las grandes esperanzas es un libro hermoso que puede leerse como una
novela de aprendizaje o como una historia apasionadamente sincera y real.
N-MOE-bar

SNYDER, Carrie. - La corredora. - Alfaguara, 2015. - 344 p. - ISBN 9788420408927. 18,90 € Nadie parece record ar
hoy la gesta de Aganetha en 1928, su medalla de oro para Canadá en los primeros Juegos Olímpicos en los que las
mujeres pudieron participar en pruebas de larga distancia, hasta que llegan a visitarla al asilo dos jóvenes extraños
que desean saber más sobre su carrera deportiva. «Aggie» regresa así a la granja donde fue criada y revive su
infancia, su historia de amor y su lucha por convertirse en una mujer independiente a su llegada a la gran ciudad.
Por su memoria pasan la devastadora Primera Guerra Mundial, la gripe española, los optimistas años veinte y la
década terrible de los treinta. Pero a medida que se adentra en su memoria descubre que los jóvenes no son
quienes aseguran.
N-SNY-cor

FRANZEN, Jonathan. - Pureza. - Salamandra. 2015. - 704 p. - ISBN 9788498387100. 24 € Si la literatura es el
instrumento ideal para que el ser humano ilumine los recovecos más oscuros de su mundo interior y perciba con
mayor nitidez la realidad que lo circunda, Jonathan Franzen es el novelista contemporáneo que más se ha atrevido a
explorar las fronteras que condicionan nuestra existencia. Con Pureza, Franze n ha logrado superar el listón
marcado con su anterior novela, Libertad, que en su momento supuso un hito admirado y reconocido en todo el
mundo tanto por voces expertas como neófitas. A partir de las vidas entrecruzadas de un puñado de personajes
retratados con un grado de realismo que hipnotiza al lector, el relato gira en torno a una joven de nombre
dickensiano, Purity «Pip» Tyler, que tras su paso por la universidad se afana en encarrilar su vida acorde con unos
principios que considera irrenunciables. Atrapada en una relación malsana con su madre, que nunca ha querido
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revelarle el nombre de su padre ni por qué se cambió el apellido antes de que ella naciese, Pip sobrevive con
trabajos intrascendentes hasta que el encuentro fortuito con una mujer involucrada en el activismo antibelicista se
traducirá en unas prácticas en el Sunlight Project, una organización radicada en Bolivia que se dedica a revelar
secretos de personas, corporaciones y gobiernos.
N-FRA-pur

WHARTON, Edith. - La renuncia. - Penguin, 2015. - 368 p. - ISBN 9788491050834. 9,95 € No es fácil para una
mujer de la alta burguesía soportar la crítica social. Por eso Kate vive en la Costa Azul, donde nadie la conoce. Ha
pasado una eternidad desde que huyó de Nueva York con su amante, y abandonó a su marido y a su hija, entonces
una niña. Ahora Anne, convertida en una hermosa muchacha, reclama a su madre, y Kate acude a la llamada. Pero
la reconciliación se convierte en tragedia cuando Kate descubre que su hija se ha prometido con Chris Fenno, un
hombre a quien conoce demasiado bien.
N-WHA-ren

Narrativa hispanoamericana

BONNET, Piedad. - Lo que no tiene nombre. - Alfaguara, 2013. - 136 p. - ISBN 9788420414980. 17 € «¿Hasta
dónde puede llegar la literatura? En este libro dedicado a la vida y la muerte de su hijo Daniel, Piedad Bonnett
alcanza con las palabras los lugares más extremos de la existencia. La naturalidad y la extrañeza conviven en sus
páginas igual que en su mirada conviven la sequedad de la inteligencia y el latido más intenso de la emoción. Buscar
respuestas es sólo un modo de hacerse preguntas, de negociar con las preguntas, de saber cuántas preguntas
caben en una obsesión. Es también una forma de seguir cuidando al hijo más allá de la muerte, de defenderlo contra
el frío, comprarle ropa nueva, preguntarle por los estudios y por su arte.»
N-BON-loq

Narrativa histórica

ASENSI, Matilde. - El regreso del catón. - Planeta, 2015. - 608 p. - 21,90 € ¿Qué pueden tener en común la Ruta de
la Seda, las alcantarillas de Estambul, Marco Polo, Mongolia y Tierra Santa? Eso es lo que los protagonistas de El
último Catón, Ottavia Salina y Farag Boswell, tendrán que averiguar poniendo de nuevo sus vidas en peligro para
resolver un misterio que arranca en el siglo I de nuestra era. Escrita con rigor, con un ritmo que mantiene en vilo a
los lectores página a página y capítulo a capítulo hasta el final, El regreso del Catón es una combinación magistral
de aventura e historia con la que Matilde Asensi nos atrapa de nuevo para no dejarnos escapar hasta la última
palabra.
N-ASE-reg

Narrativa de humor

AURON PLAY. - De lo peor, lo mejor. - Martínez Roca, 2015. - 160 p. - 9,90 €. * * * * Los peores post de Internet
comentados por el mejor tocanarices. Auronplay recoge los «peores» post y anuncios de Internet para sacarles
punta y dar «consejo» a quienes los han escri-to: consejos ácidos y descarnados, sin eufemismos y diciendo
exactamente lo que muchos pensamos cuando leemos las cosas absurdas que escribe (y difun-de) la gente.
N-AUR-del

Narrativa policíaca. Novela negra

MARTÍNEZ, Agustín. - Monteperdido. - Plaza y Janés, 2015. - 464 p. - ISBN 9788401015564. 17,90 € * * * * * Ana y
Lucía, dos amigas de once años, vecinas de un pueblo de los Pirineos, salen del colegio y se dirigen a sus casas.
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Nunca llegan a su destino. Nadie vuelve a verlas. Cinco años después. Entre los restos de un coche accidentado en
un desfiladero cercano, aparecen el cadáver de un hombre y una adolescente malherida y desorientada. Resulta ser
Ana, una de las niñas desaparecidas tiempo atrás. Mientras todo el pueblo intenta asimilar el giro de los
acontecimientos, el caso se reabre. ¿Quién es el hombre muerto? ¿Quién estuvo tras el secuestro de las niñas?
¿Seguirá Lucía con vida? Las respuestas a estas preguntas esconden actos terribles que muchos habitantes de
Monteperdido lucharán hasta el final por mantener en secreto.
N-MAR-mon

DÍAZ CONDE, Edmundo. - El hombre que amó a Eve Paradise. - Algaida, 2015. - 504 p. - ISBN 9788490673195. 20
€. Premio de novela Ateneo de Sevilla. Un relato de amor y violencia en el Chicago de la Ley Seca. La famosa actriz
de cine mudo Eve Paradise ha tenido poca fortuna en el amor: en los últimos cuatro años todos sus amantes han
sido truculentamente asesinados. Su pesadilla parece terminar cuando es detenido Amós Zambrano, un oscuro
emigrante español que trabaja en u n espectáculo de variedades. Pero el juicio también sacará a la luz buena parte
de su vida anterior: el rodaje de la última película muda en Chicago, verdadera meca del cine hasta que la industria
se trasladó a Hollywood, sus indecentes relaciones con muchachos jóvenes, su escandalosa participación en el
show del hipnotizador Donovan o su vinculación familiar con Ritchie Sandino, un mafioso en la órbita del mismísimo
Al Capone.
N-DIA-hom

MENDOZA, Eduardo. - El secreto de la modelo extraviada. - 320 p. - ISBN 9788432225581. 17,58 € «Para el que
ha pasado buena parte de su vida encerrado en un manicomio, aunque sea injustamente, como es mi caso, una
reacción absurda no tiene nada de particular, aunque eso suponga meterse en líos. La cuestión es que un incidente
trivial me trajo recuerdos y viajé al pasado (con la memoria, ya he dicho que no estoy loco). Años atrás me vi
envuelto en un asunto feo. Habían asesinado a una modelo y me culpaban a mí. Por supuesto, sin razón: una
modelo no haría caso a un tipo como yo ni asesinándola. Simplemente, había un oscuro enredo, estaba metida
gente importante y pensaron que yo podía servir de cabeza de turco o de conejillo de indias, o como sea que se
llame el desgraciado que paga los platos rotos. Para salvar el pellejo tuve que recurrir a mi ingenio y a métodos poco
convencionales y pedir ayuda a personas de mi círculo, no siempre recomendables. No sé si salí bien parado del
intento, pero salí. Ahora todo aquello ya es agua pasada. Sin embargo, un impulso me ha hecho volver sobre mis
pasos, recorrer los antiguos escenarios, buscar a las personas que fueron protagonistas de aquel oscuro caso, y
resolverlo por fin. Pero las cosas han cambiado. No sólo las personas y la forma de vivir, sino sobre todo la ciudad.
En aquella época, Barcelona era una cochambre. Hoy es la ciudad más visitada y admirada. ¡Quién nos lo iba a
decir! La Barcelona del presente no tiene nada que ver con la Barcelona del pasado. ¿O si?
N-MEN-sec
Narrativa romántica

MAXWELL, Megan. - Te esperaré toda mi vida. - Planeta, 2015. - 336 p. - ISBN 9788408136514. 5,95 €. - * * * * *
Te esperaré toda mi vida es una novela divertidísima, sorprendente y romántica, un cóctel de lectura apasionada con
el sello inconfundible de Megan Maxwell. Montse y sus amigas Julia y Juana son tres españolas que residen en
Londres quienes, para olvidarse de su estresante día a día (y para ayudar a que Montse supere la ruptura con un
novio traicionero), escapan de viaje de chicas a Edimburgo. Las mágicas tierras escocesas les sorprenderán más de
lo que esperaban y cambiarán el rumbo que tenían planificado por uno mucho más tentador. Y, aunque allí donde
van a ir a parar no tendrán ni crema de manos ni cobertura del móvil, a cambio encontrarán un castillo, highlanders
apasionados e, incluso, un eterno amor que nunca se apaga.
N-MAX-tee
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LLOP, Nuria. - La joya de mi deseo. - Libros de seda, 2015. - 448 p. - ISBN 9788415854807. 19,95 € Luisa Estrada
es una bella y joven viuda que, tras la muerte de su marido, asume las riendas de la joyería familiar. Sin embargo,
los problemas la asedian: el gremio de joyeros no la acepta por ser mujer y se niega a venderle gemas. Su situación
empieza a ser desesperada cuando su clienta y amiga, Catalina de Velasco, le propone un matrimonio de
conveniencia. Pero ella no está dispuesta a aceptar. Álvaro es un apuesto galán de teatro en horas bajas que, sin
embargo, a sus treinta años sigue siendo solicitado como amante por las damas de la Corte. Sueña con fundar su
propia compañía de teatro, pero para hacerlo necesita dinero así que, cuando Catalina le propone que se case con
Luisa, corre raudo a conocerla… Pero lavoluntad de la joven viuda no será tan fácil de doblegar. ¿Lo logrará?
N-LLO-yoy

C COMIC
LUPANO, Wilfrid ; Gregory Panaccione. - Un océano de amor. - Randon House, 2015. - 240 p. - ISBN
9788416195374. 24,90 € . Premio de Cómic FNAC Francia 2015.Una bellísima novela gráfica muda sobre una
historia de amor salado contada a través de sorprendentes ilustraciones, en un ejercicio narrativo singular y
evocador. Una joya. Cada mañana temprano, Monsieur sale a pescar por la costa bretona. El día en que comienza
esta historia, Monsieur sufre un terrible percance: un gig antesco barco cisterna le engulle. Mientras, su mujer le
espera en casa pacientemente, como ha hecho toda su vida. Monsieur no aparece, así que la intrépida esposa
decide emprender su búsqueda. De esta forma da comienzo una peligrosa aventura por el océano. Lejos de
cualquier pretensión metafísica, esta novela gráfica firmada por Wilfrid Lupano y Panaccione convierte la travesía del
náufrago en una reflexión sobre los abusos que sufre el océano, lo que lo transforma en un libro que rezuma
sensibilidad ecológica.
C-LUP-oce

P POESÍA
CUENCA, Luis Alberto de. - Cuaderno de vacaciones. - Visor, 2015. - 138 p. - SBN 9788498959291. 10 € Premio
Nacional de Poesía 2015. LUIS ALBERTO DE CUENCA nació en Madrid el 29 de diciembre de 1950. Es Profesor
de Investigación del CSIC. Ha obtenido, entre otros, el Premio de la Crítica con La caja de plata (1985), el Nacional
de Traducción con su versión del Cantar de Valtario (1987), el Premio de Literatura de la Comunidad de Madrid por
la totalidad d e su obra poética (2006) y el Premio «Julián Marías» de Investigación en Humanidades (2013). Ha
publicado en la colección Visor Por fuertes y fronteras (1996), Sin miedo ni esperanza (2002), La vida en llamas
(2006), El reino blanco (2010) y Los mundos y los días, recopilación de su poesía completa (4ª edición, 2012). Otros
libros de versos suyos son Elsinore (1972), Scholia (1978), El otro sueño (1987), El hacha y la rosa (1993) o La
mujer y el vampiro (2010). Ha reunido sus ensayos en títulos como El héroe y sus máscaras (1991), Etcétera (1993),
Bazar (1995), Álbum de lecturas (1996), Señales de humo (1999), De Gilgamesh a Francisco Nieva (2005),
Nombres propios (2011), Libros contra el aburrimiento (2011) o Palabras con alas (2012). Cuaderno de vacaciones
recoge, repartidos en ocho epígrafes, ochenta y cinco poemas escritos, en su mayoría, en los veranos comprendidos
entre 2009 y 2012.
P-CUE-cua
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