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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA

ARRIBAS, Pablo. - El universo de lo sencillo. - Nube de tinta, 2016. - 256 p. - ISBN: 9788415594895. 15,95 € * * * * *
. - El universo de lo sencillo es un proyecto de desarrollo y crecimiento personal que ya ha inspirado y ayudado a
millones de internautas en la red. Su creador, Pablo Arribas, comparte en este libro 50 reflexiones para perseguir la
felicidad con ilusión, optimismo y sencillez.
«Cada día se abre ante nosotros una ocasión extraordinaria para escuchar a nuestro corazón, olvidarnos de la
imposibilidad, disfrutar el camino y devolverle a los sueños el decoro, la importancia y el lugar que merecen. Es hora
de levantar la voz y recordarnos que solo tenemos una vida y que tiene que valer la pena.»
El blog de Pablo Arribas. El universo de lo sencillo ha sido finalista a Mejor Blog de Educación y Ciencia de los
Premios Bitácoras 2015 y blog más votado por el público en su categoría.
159.9-ARR-uni
Autoayuda"

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

AGUIRRE, Esperanza. - Yo no me callo. - Espasa Libros, 2016. - 342 p. - ISBN:978-84-670-4683-0. 19,90 €. Más
leído. - Esperanza Aguirre, la política española más importante de los últimos treinta años, nos cuenta por primera
vez sus experiencias y reflexiones políticas. Con el lenguaje claro y directo que la caracteriza, Aguirre nos habla del
pasado, del presente y del futuro de nuestro país. Un libro muy oportuno en un momento decisivo para España.
32-AGU-yon
Política

6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA

"TORRES, Javier ; Sergio Torres. - Torres en la cocina. - Plaza y Janés, 2016. - 192 p. - ISBN: 9788401017315.
21,90 €. - Sergio y Javier, los hermanos Torres, nos enseñan cada día a preparar recetas originales, sabrosas y
asequibles en su programa de televisión Torres en la cocina. Este libro recoge por vez primera sus trucos y consejos
para sacar el máximo partido a los productos de temporada y lograr resultados de alta cocina al alcance de todos.
Nuestra curiosidad por la cocina empezó a los ocho años, y todo se lo debemos a nuestra abuela Catalina. De su
mano descubrimos un mundo de olores y sabores que tomaba forma en los mercados de la ciudad que recorríamos
junto a ella.
Después de formarnos con el maestro Josep Lladonosa iniciamos un camino por separado que nos llevó al corazón
de las cocinas de grandes chefs como Jean Louis Neichel, Pedro Subijana, Alain Ducasse, Santi Santamaria o
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Philippe Rochat. Años más tarde, y con toda esta experiencia acumulada, nuestras trayectorias volvieron a unirse
para dar comienzo a proyectos en Jávea, Brasil y Barcelona, donde llegó la estrella Michelin en 2010.
641-TOR-tor
Cocina-Recetas"

"DOMENÉCH, Aida. - Dulceida : Guía de estilo. - Cúpula, 2016. - 208 p. - ISBN:978-84-480-2213-6. 19,95 €. - La
reina de las blogueras del mundo de la moda nos presenta su primer libro, un sinfín de consejos y respuestas a
preguntas sobre su lado más personal
Aida Domènech, más conocida como Dulceida, ha hecho de un hobby su profesión. Empezó siendo una aficionada
más del mundo de la moda y, gracias a su blog, que inició en 2009, la moda se ha convertido en su forma de
presentarse al mundo, su vida y su trabajo. Dulceida es siempre fiel a su estilo ecléctico y ahí radica el secreto de su
éxito: viste lo que quiere y cuando quiere. En su blog encontrarás atrevidos y originales looks cargados de
personalidad, su día a día y divertidos vídeos en los que muestra su talento y enseña su carácter. En su primer libro,
nos presenta sus outfits favoritos por estación del año; lo que debes y no debes llevar; lo más destacado de sus
viajes alrededor del mundo prestando su imagen a distintas marcas; su paso por festivales y Fashion Weeks; trucos
de belleza y maquillaje y un apartado especial para presentarnos a todo el equipo que la rodea y que, como ella
misma dice, la hace feliz.
687-DOM-dul
Moda-Consejos prácticos"

N NARRATIVA

Narrativa erótica

DAY, Sylvia. - De carne y hueso. - Planeta, 2016. - 336 p. - ISBN: 9788408155881. - 16,90 €. - Una fantástica
combinación de exóticos escenarios y una guerra entre reinos vecinos son los ingredientes perfectos para crear la
historia de un amor imposible.
Durante cinco años, Sapphire ha sido la concubina más preciada del rey de Sari. Cuando al fin recupera su
independencia, se niega a volver a perder el control a manos de nadie. Pero una interferencia inesperada la arroja
en brazos del arrogante y orgulloso Wulfric, príncipe heredero del reino rival de D’Ashier, un hombre peligroso en
todos los sentidos. Sapphire es la hija del principal enemigo de Wulfric. También es una guerrera muy valorada y
una experta conocedora de las artes sensuales. En resumen, es perfecta para Wulfric. Pero una relación duradera
entre ellos es impensable, por lo que llegan a un acuerdo: pasarán una noche juntos y luego cada uno seguirá su
camino. Sin embargo, ninguno de los dos cuenta con tener que enfrentarse a un deseo capaz de llevar a dos
naciones a la guerra y a dos corazones a la rendición. Una belleza legendaria, un atrevido guerrero y una seducción
que podría destruirlos a ambos.
N-DAY-dec"
Narrativa española

GARCÍA BAUTISTA, Nieves. - La mensajera de los sueños imposibles. - Suma, 2016. – 552 p. ISBN: 9788483658468. 16,90 €. -

¿Quién no tiene un sueño? Todos albergamos la esperanza de que algo

grandioso llegue a nuestra vida. ¿Qué sueñas tú?
Marie trabaja como mensajera en el centro de Madrid y con cada paquete que entrega imagina que es la emisaria de
secretos y sueños: quizá mensajes de amor, regalos especiales, una carta de reconciliación... Marie ha tenido que
abandonar su pueblo natal en Francia, dejar atrás a su familia, a Lana y Oliver, pero los recuerdos la acompañan en
su viaje a Madrid, adonde llega con un propósito que parece imposible. Gracias a su trabajo, conocerá a varias
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personas que, a pesar suyo, terminarán haciéndose un hueco en su vida. Todos ellos tienen un sueño y Marie hará
lo posible por ayudarlos.
El ánimo de hacer feliz a la gente le permite continuar en una ciudad a cientos de kilómetros de la suya y no perecer
entre las pesadillas que desvelan sus noches y las ausencias a las que todavía no puede renunciar.
N-GAR-men

CASTRO, Raimundo. - Los imprescindibles. - La Esfera de los libros, 2016. - 790 p. - ISBN: 9788499709123. 26,90 €
. - «Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan
muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles». Bertolt Brecht
Raimundo Castro novela de forma magistral la historia de los guerrilleros españoles que lucharon por sus ideales de
libertad y justicia desde el inicio de la Guerra Civil hasta la huida, en 1955, de la última partida de «maquis».En esta
trama de confrontación nacional e internacional, miles de guerrilleros defendieron su vida y sus ideas, sin apenas
armamento ni intendencia, frente a una Guardia Civil a la que Franco situó como vanguardia de la represión para
intentar vender a la opinión mundial la falsa idea de que los soldados republicanos que le combatían en las sierras
eran simples «bandoleros». Al amparo de la verdad histórica, la novela desnuda acontecimientos terribles que la
memoria oficial ha ocultado. La ejemplar odisea de los maquis, su lucha—trufada de heroicidades y traiciones—
queda reflejada en su duro acontecer cotidiano; en un relato que, más allá de su inquietante desenlace, ofrece una
profunda reflexión sobre la dignidad humana.
N-CAS-imp

FIDALGO, Carlos. - Septiembre negro. - Castelia, 2016. - 144 p. - ISBN: 9788497407199. 14 €. Premio Tiflos. - Un
boxeador gitano enfrentado al mito de la raza aria. Gimnastas judías a punto de morir gaseadas en Sobibor. Un
fondista palestino encerrado en la franja de Gaza. Velocistas con el puño en alto, descalzos en un podio. Nadadoras
que encogen el brazo. Hitler, derrotado por el nieto de un esclavo Y once atletas israelíes secuestrados por
terroristas árabes en un apartamento de la Villa Olímpica de Múnich, mientras en una cocina de Tel-Aviv se fragua la
venganza. Aquél fue, sin duda, un septiembre negro.
N-FID-sep

Narrativa extranjera

FERRANTE, Elena. - Un mal nombre. Dos mujeres 2. - Lumen, 2016. - 560 p. - ISBN: 9788426421739. 19,90 €. * * *
*. - En La historia del mal nombre continua la saga que Elena Ferrante dedica a la ciudad de Nápoles y a la historia
de Italia en el siglo XX. Lila, hija de un zapatero, escoge la vía de la escalada social y al final de "La amiga
estupenda" la encontrábamos casada con el charcutero del barrio, hijo de un conocido usurero. Nanú, en cambio, se
dedica a estudiar. La historia prosigue en este segundo volumen hasta llegar a los años sesenta, y en las primeras
páginas de La historia del mal nombre vemos a Nanú abriendo unos cuadernos de notas donde Lila cuenta la verdad
de la convivencia con su marido y su tormentosa relación con la mafia de la ciudad y los grupos neofascistas que
empiezan a empapelar los barrios con sus proclamas. La ciudad respira alrededor de estas dos mujeres, pero en el
centro, siempre viva, existe una noción del amor en todas sus versiones que es capital en la obra de Ferrante y que
ocupa todo su universo: el amor como un sentimiento «molesto» que se alimenta del desequilibrio incluso en los
momentos más felices.
N-FER-mal

FERRANTE, Elena. - Las deudas del cuerpo. Dos mujeres 3. - Lumen, 2016. - 480 p. - ISBN: 9788426401489. 19,90
€. - Érase una vez dos niñas, Elena y Lila, que nacieron en 1944 en un barrio pobre de la ciudad de Nápoles, y
desde entonces su historia ha sido el hilo conductor de esta espléndida saga napolitana que ahora llega a su tercera
entrega. Lila se casó muy joven con el hombre más adinerado el barrio y poco tardó en dejarlo. Ahora vive en un
barrio miserable, entre cuatro paredes húmedas donde comparte lo poco que le proporciona un salario de obrera
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con su hijo y un amigo, pero su ingenio no ha mermado; solo se ha transformado en rabia. Es quizá este odio hacia
sí misma lo que la llevará a capitanear las revueltas en la fábrica y a negarse a una convivencia pacífica y modesta
con su compañero. Elena, en cambio, ha continuado con los estudios e incluso ha escrito una novela. Ahora vive
entre Nápoles y Pisa, y se casa con un profesor de la universidad de Florencia. Así, a primera vista, nada une ya a
las dos amigas, pero el barrio de Nápoles donde fueron niñas aun las reclama, las viejas costumbres las devuelven
a un tiempo que ya se fue, y lo que han ido haciendo con su cuerpo se cobra su precio. De fondo, las luchas
sociales en Italia, un país que en los años setenta del siglo pasado vivió un tiempo de plomo difícil de definir y
también de olvidar.
N-FER-deu

FERRANTE, Elena. - La niña perdida. Dos mujeres 4. - Lumen, 2016. - 544 p. - ISBN: 9788426402158. 19,90 € . La niña perdida pone punto final a «Dos mujeres», la historia de dos amigas que nacieron a mediados del siglo XX
en Nápoles y desde pequeñas fueron compartiendo una amistad compleja, con momentos de duda o ausencia, pero
siempre cómplices.
Lina y Elena son ahora adultas y han tomado caminos distintos: Elena dejó Nápoles para casarse y convertirse en
una escritora de éxito en Milán. Solo un amor de juventud que vuelve a florecer la devolverá a Nápoles, donde la
espera Lina, que ahora es madre y además ha triunfado muy a su manera en el negocio local. Elena es la señora
culta, Lina es en apariencia la mujer de barrio, ignorante y poco dispuesta al refinamiento, pero la inteligencia pura y
la intuición están del lado de Lina.
Los hechos se precipitan cuando un buen día de repente, la hija de Lina desaparece: ¿asesinato, rapto, muerte?
Nadie sabe, y el barrio murmura. Desde entonces, Lina ya no es la misma y la locura acecha. Todo -los hombres, las
mujeres, el paisaje, la ciudad entera de Nápoles- se convierten en testigos del duelo de una madre que no sabe
llorar y un buen día también desaparecerá, devolviendo al lector a las primeras páginas de esta espléndida saga.
N-FER-niñ

DICKER, Joël. - El libro de Baltimore. - Alfaguara, 2016. - 468 p. - ISBN: 9788420417349. 21,90 €. * * * *. - Tras
impactar a tres millones de lectores con La verdad sobre el caso Harry Quebert, Joël Dicker regresa con Marcus
Goldman en su nueva novela.
Hasta que tuvo lugar el Drama existían dos ramas de la familia Goldman: los Goldman de Baltimore y los Goldman
de Montclair. Los Montclair, de los que forma parte Marcus Goldman, autor deLa verdad sobre el caso Harry
Quebert, es una familia de clase media que vive en una pequeña casa en el estado de Nueva Jersey. Los Baltimore,
prósperos y a los que la suerte siempre ha sonreído, habitan una lujosa mansión en un barrio de la alta sociedad de
Baltimore.
Ocho años después del Drama, Marcus Goldman pone el pasado bajo la lupa en busca de la verdad sobre el ocaso
de la familia.
N-DIC-lib

SANIEE, Parinoush. - Una voz escondida. - Suma, 2016. - 272 p. - ISBN: 9788498387384. 17 €. - Tras el
extraordinario éxito obtenido con el El libro de mi destino, donde dio voz a las mujeres iraníes oprimidas por el
fanatismo religioso, Parinoush Saniee aborda en su segunda novela las aciagas secuelas de la insensibilidad y la
ignorancia. Basándose en el caso real de un niño que no habló hasta cumplir los siete años, Saniee toma el pulso a
la sociedad de su país con una historia en la que el silencio cobra la fuerza de un grito de protesta. A Shahab le
encanta mirar cómo brilla la luna en el cielo nocturno, silenciosa, como él, que nunca ha pronunciado una palabra.No
se trata de una enfermedad, no es mudo, sencillamente ha decidido que el momento de hablar aún no ha llegado.
Cómo es natural, todo el mundo lo considera un niño problemático, incluso menos espabilado que los demás chicos
de su edad, y cuando la burla y la animadversión hacen acto de presencia, su padre, Naser, no encuentra ni el
tiempo ni las ganas de defender a su hijo ni de entender su mutismo. Así pues, Shahab se encierra en un universo
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propio del que intentará rescatarlo su madre, Mariam, la única que cree en él, una mujer culta y educada que conoce
de primera mano los daños que la incomprensión y la indiferencia pueden infligir a una persona.
N-SAN-voz

SOSEKI, Natsume. - El minero. - Impedimenta, 2016. - 211 p. - ISBN: 9788416542444. 19,95 €. - Enredado entre
dos mujeres de caracteres totalmente opuestos, un joven tokiota de buena familia decide abandonar su ciudad natal
y la comodidad de su hogar para poner fin a su vida de una manera heroica. Pero en su camino se cruza un
misterioso anciano que le convencerá de que la mejor opción en la encrucijada en la que se encuentra es la de
convertirse en minero. Aceptando esa suerte de muerte en vida y escoltado por dos peculiares compañeros de viaje,
el protagonista emprenderá un arduo camino que supondrá una ruptura radical con toda su vida. Con el delicado
paisaje japonés de fondo, las reflexiones del muchacho sobre su propia identidad, sobre la versatilidad del carácter
humano y sobre la sociedad que le rodea supondrán para él la piedra de toque que le hará entrar en la madurez.
N-SOS-min

GRUIA, Ioana. - El expediente Albertina. - Castalia, 2016. - 304 p. - ISBN: 9788497407205. 19 €. Premio Tiflos. . Bucarest, años ochenta, última década de la dictadura de CeauĊescu. Laura, Smaranda, Dana y Gabriela, cuatro
mujeres que son compañeras y amigas en la redacción de una revista literaria; todas esconden algo, y todas
sobreviven a su manera. No son años felices, pero creen que la felicidad se encuentra aunque sea de modo
diferente. Una de ellas, sin embargo, se verá sometida a una violenta persecución política. La reacción de sus
compañeras, de una u otra forma, no se hará esperar. Situada en una época difícil, un ambiente hostil, las
protagonistas de El expediente Albertina deberán encarar su futuro y mirar hacia delante. Entre Bucarest, París,
Granada, Nueva York y Orlando, la novela reflexiona así sobre los comportamientos humanos en una situación
límite y sobre la verdad, sobre el querer saber y no querer saber cuando esta verdad resulta insoportable. Pero
también es, y sobre todo, una historia de amor que dura veinte años.
N-GRU-exp

Narrativa hispanoamericana

SACHERI, Eduardo. - La noche de la Usina. - Alfaguara, 2016. - 376 p. - ISBN: 9788420419589. 18,90 €. - Premio
Alfaguara de Novela 2016. Una novela de Eduardo Sacheri, autor de El secreto de sus ojos, que inspiró la película
ganadora del Oscar.
En un pueblo perdido de la provincia de Buenos Aires, muchas cosas están a punto de extinguirse. Durante la crisis
económica de 2001 que desembocó en el corralito bancario, un grupo de vecinos se propone reunir el dinero
necesario para llevar a cabo un proyecto que podría ser una salida de la decadencia y la pobreza. Pero en medio de
la incautación general de los ahorros, sufren una estafa particular que los decide a recuperar lo perdido.
En esta novela Eduardo Sacheri narra la historia de esa merecida revancha de los perdedores, consumada en una
noche legendaria y secreta que quedará en el recuerdo. En un país sin justicia solo queda la revancha.
«Pampa y política, tiempos muertos de vida cotidiana y diálogos muy vivos, con un trasfondo crítico lleno de
suspenso en el que la rabia fecunda es compatible con el humor más fresco.»
N-CAC-noc

Narrativa histórica

BENDAHAN, Esther. - El secreto de la reina persa : La reina bíblica que enamoró a un rey. - La Esfera de los Libros,
2016. - 304 p. - ISBN: 9788497348485. 22 € * * * * . - La joven Esther abandona a su pueblo y a su amado primo
para acudir al palacio del rey Asuero. El poderoso gobernante persa busca entre sus súbditas a la que será su
esposa. Todas conviven en el palacio, pero ninguna vuelve a ser llamada a la cámara real tras pasar una noche en
ella. Sólo la misteriosa judía conseguirá subyugar al soberano y convertirse en la nueva reina de Persia. Sin
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embargo, a partir de ese momento deberá hacer frente a las envidias palaciegas y, sobre todo, a la terrible conjura
de Haman, el primer ministro, que pretende asesinar a todos los judíos del reino.
En esta maravillosa novela, Esther Bendahan recrea con extraordinaria sensibilidad la gran aventura de la reina
bíblica que logró enamorar a un rey, rendir un imperio a sus pies y evitar la tragedia que se cernía sobre los judíos.
N-BEN-sec

PEREZ HENARES, Antonio. - El rey pequeño. - Ediciones B, 2016. - 672 p. - ISBN: 9788466658683. 21,50 € * * * *
*. - El rey Alfonso VIII llega a Atienza siendo un niño, amparado por la familia de los Lara. Pronto se presentan los
Castro, la otra gran familia que quiere tutelar al monarca, y ponen cerco a Atienza. Para sacar a Alfonso de allí, los
Lara deciden hacerlo pasar por miembro de un grupo de arrieros. Para que su corta edad no llame la atención, se
llevan también a Pedro, el narrador de la historia, un niño huérfano nieto de un famoso guerrero. A raíz de esta
experiencia, Pedro y Alfonso trabarán una amistad que perdurará a lo largo de los años.
A través de la relación entre ambos personajes descubriremos la Castilla de los siglos XII y XIII y asistiremos a
momentos tan significativos como la construcción de la catedral de Sigüenza o las principales batallas contra los
musulmanes en un período clave de la Reconquista. Y también seremos testigos directos de las luchas incesantes
de los nobles de Castilla por hacerse con el poder
N-PER-rey

ARBINA, Álvaro. - La mujer del reloj. - Ediciones B, 2016. - 696 p. - ISBN: 9788466658294. 19,90 € * * * * *. - La
mujer del reloj, una novela de carácter histórico, a caballo entre el thriller y el género policíaco, transcurre a lo largo
de los cinco años que duró la guerra de la Independencia (1808-1813). Describe la aventura que vivirá Julián de
Aldecoa Giesler, un joven de dieciséis años que emprende un largo viaje por el país en guerra tras el rastro de su
padre, quien, asesinado en extrañas circunstancias, no puede contarle el codiciado secreto que desde hace años
protege su familia. Tales circunstancias atraerán al frío y calculador
general francés Louis Le Duc, un hombre que esconde un terrible pasado lleno de odio y venganza. Empujado por
su locura personal, perseguirá sin descanso al joven Julián. Este tratará de luchar contra las fuerzas que le
amenazan en un intento por reemprender el camino hacia sus verdaderos sueños, los sueños de su padre
N-ARB-muj

DAVYS, Lyndey. - Mater familias. - Ediciones B, 2016. - 384 p. - ISBN: 9788466659345. 21 € * * * * * . - En uno de
los lotes de la casa de subastas donde trabaja Flavia Albia se ha descubierto un cadáver en descomposición. ¿De
quién se trata? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Para ayudarla en la investigación Flavia Albia cuenta con la ayuda de
Manlio Fausto, quien, además, tiene otros asuntos de los que preocuparse: es época de elecciones para elegir al
próximo gobernador de la ciudad y Fausto es responsable de la campaña de uno de los candidatos. En las calles de
Roma la tensión es máxima y los obstáculos para la investigación son muchos. Pero la tenacidad de Flavia Albia no
conoce límites. Lindsey Davis vuelve a combinar de manera magistral humor, misterio y su mirada única sobre la
vida en la Antigua Roma.«Davis combina el humor y la investigación meticulosa con una trama apasionante. Un
maravilloso antídoto al aburrimiento.
N-DAV-mat

Narrativa romántica

"MAXWELL, Megan. - El día que el cielo se caiga. - Planeta, 2016. - 416 p. ISBN: 9788408155874. 15,90 € * * * * * .
- La sangre te hace pariente, pero solo la lealtad y el amor te convierten en familia.
Alba y Nacho se conocen desde que eran niños. La conexión entre ellos es muy especial y aumenta con el paso de
los años, hasta que ella se casa y, obligada por su marido, se distancia de él. Nacho se marcha a Londres. Allí
encontrará al amor de su vida, a quien luego perderá a causa de una desconocida enfermedad. Alba, que no sabe lo
mal que lo está pasando su amigo, acude a él tras su fracaso matrimonial. Su reencuentro crea una unión irrompible,
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pero al cabo de poco tiempo ella descubre que Nacho también está enfermo. En su afán por ayudarlo a luchar
contra lo que parece inevitable, Alba conocerá a Víctor. Y lo que en un principio no son más que encuentros
fortuitos, se acaba convirtiendo en un amor incondicional que le permitirá superar sus miedos e inseguridades. Esta
novela hará que te cuestiones varias cosas: ¿por qué el destino es capaz de hacernos encontrar a nuestra media
naranja en el peor momento de nuestra vida? ¿Por qué siempre decimos que se mueren los buenos y los malos se
quedan aquí para fastidiarnos? Si quieres conocer el desenlace de esta tierna, emotiva y dura historia de amor y
amistad, no te pierdas El día que el cielo se caiga.
N-MAX-dia"

GARCÍA BAUTISTA, Nieves. - El amor huele a café. - Suma, 2015. - 216 p. - ISBN: 9788483654507. 16 €. - Una
pequeña cafetería llamada ''El confidente de Melissa'' es el punto de encuentro de personajes muy diferentes. Está
Adela, una psicóloga obsesionada con su trabajo; Raquel, una mujer ambiciosa que desea ascender en la clase
social; Helia, una universitaria con muchos complejos; Joaquín, el padre de Adela, afectado por la muerte de su
mujer...
Así se construye una historia de historias que va más allá de un amor romántico porque trata todas las facetas y
apariciones del amor: el amor familiar, la amistad, el amor propio… un caleidoscopio de vivencias con un final común
e inesperado.
N-GAR-amo

WANNER, Hike. - Un verano en el campo. - Maeva, 2014. - 296 p. - ISBN: 9788415893318. 18,90 €. - Una novela
inspirada en el género farm lit, la tendencia literaria que causa furor en Europa.
Lisa Marie, Marie Louise y Anne Marie son tres primas que comparten nombre en honor a su abuela, pero allí se
acaban sus semejanzas. Louise es una exitosa decoradora, Anne Marie está desbordada por su familia y Lisa Marie
ve peligrar su pequeña librería por la apertura de una gran cadena. Aún así, por insistencia de sus madres, las tres
mujeres se reúnen mensualmente para compartir unos dulces caseros. Tras recibir la noticia de que su tío Horst ha
muerto y les ha dejado su granja en herencia, no les queda más remedio que trasladarse al campo una temporada.
Las tres primas tendrán que lidiar con los problemas cotidianos de una granja con animales, como aprender a
ordeñar vacas y dar de comer a las gallinas, cometido para el que afortunadamente cuentan con la ayuda de la efi
caz monja Buenaventura, una buena amiga de su tío.
N-WAN-ver

GABALDÓN, Ana. - Atrapada en el tiempo. - Salamandra, 2015. - 864 p. - ISBN: 9788498386714. 18 € * * * * * . Veinte años después de haber experimentado la más extraña de su vida un viaje a través del tiempo hasta la
Escocia del siglo XVIII, Claire Randall regresa con su hija Brianna a las imponentes y misteriosas montañas
escocesas donde todo comenzó. Con la ayuda de Roger, un joven historiador, Claire se lanza a una obsesiva
búsqueda de las tumbas de los caídos en la batalla de Culloden, librada en 1745. El paso del tiempo no ha podido
borrar los intensos recuerdos de un amor difícil de explicar. Con el transcurrir de los días, Claire irá descubriendo,
ante los ojos incrédulos de su hija y de Roger, el fascinante secreto cuya clave es el cauce interior que conduce al
pasado.
Con los mismos personajes de Forastera —primera parte de la saga de Claire Randall, en la que se basa la
aclamada serie de televisión «Outlander»—, Diana Gabaldon continúa esta fascinante historia de amor, donde los
encuentros fortuitos y el juego equívoco del tiempo se conjugan en un intrigante final.
N-GAB-atr

BENAVENT, Elisabet. - Mi isla. - Suma, 2016. - 536 p. - ISBN: 2910019764429. 16,90 € * * * * *. - Maggie vive en
una isla y regenta una casa de huéspedes...
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Maggie tiene un huerto y casi siempre va descalza... Maggie no quiere recordar por qué está allí; duele demasiado...
Maggie ha renunciado al amor y es complicado explicar los motivos... hasta que conoce a Alejandro... y la calma da
paso a una tormenta de sensaciones... y a la posibilidad de que tal vez sí se puede empezar de nuevo.
Tras los enormes éxitos cosechados con sus «Saga Valeria», «Saga Silvia», «Mi elección» y «Horizonte Martina»,
Elísabet Benavent, también conocida por sus fans como @Beta Coqueta, vuelve a la carga con una historia de amor
diferente que reflexiona acerca de cómo lo vivido condiciona muchas veces el futuro. Una novela que ha ido
escribiendo a lo largo de los años y que aúna todos los elementos que la caracterizan: frescura, inocencia, cercanía,
ingenio, simpatía y mucho amor.
N-BEN-mii

MOYES, Jojo. - Después de ti. - Suma, 2016. - 496 p. - ISBN: 9788483658826. 19,90 €. - Lou Clark tiene muchas
preguntas: ¿Por qué ha terminado trabajando en el pub irlandés de un aeropuerto donde cada día tiene que ver
cómo otras personas se van de viaje a conocer sitios nuevos? ¿Por qué a pesar de que ya lleva meses viviendo en
su apartamento aún no se siente en casa? ¿Le perdonará su familia lo que hizo hace año y medio? ¿Y superará
alguna vez la despedida del amor de su vida?
Lo único que Lou sabe con certeza es que algo ha de cambiar.
Y una noche sucede. Pero ¿y si la desconocida que llama a su puerta tiene incluso más preguntas y ninguna de las
respuestas que ella busca? Si cierra la puerta, la vida continúa, sencilla, organizada, segura. Si la abre, lo arriesga
todo de nuevo.Pero Lou una vez hizo una promesa para seguir adelante. Y si quiere cumplirla tendrá que invitarla a
entrar...
N-MOY-des

MONTALVO, Manuel. - El poder de un te quiero. - Pigmalion, 2016. - 344 p. - ISBN: 9788416447701. 22 €. - ¿Has
sentido el impacto de un te quiero cuando te lo dice alguien que realmente te importa? Esas dos palabras contienen
más de lo que nos podemos imaginar. Por eso, no se deben decir a la ligera. Nos pueden hacer la persona más feliz
del mundo o, por el contrario, rompernos por dentro con tanta violencia que nos será imposible cerrar la herida
creada
N-MON-pod

P POESÍA

DEFREDS. - Cuando abras el paracaídas. - Frida, 2016. - 200 p. - ISBN: 9788494516269. 14 €. * * * * *. - Llegó ese
punto donde tenías que decidir entre huir y quedarte para siempre y sabías perfectamente qué hacer, pero hiciste lo
contrario. Y es que algunas veces todo depende de ese “Quédate” que se nos queda atascado en la garganta.
La felicidad está en saber que nadie es de nadie, pero hay que disfrutar cada segundo con quién te hace sonreír.
A ti te lo escribiría todo, pero me dejaste sin palabras.
P-DEF-cua"
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Revista Qué leer
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