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Narrativa española

PALOMAS, Alejadro. - Un perro. - Destino, 2017. - 336 p. - ISBN: 9788423350223. - 18,90 €. - * * * * * Un relato
explosivo y conmovedor en el que Alejandro Palomas recupera los personajes que conocimos por primera vez, y de
los que nos enamoramos, en Una madre. Han pasado ya tres años desde la cena de Nochevieja en casa de Amalia,
y su vida y la de sus hijos desde entonces ha sido una montaña rusa de emociones, de alegrías y de pérdidas. Esta
tarde han vuelto a reunirse en su casa para merendar con una invitada muy especial que ha podido conocer por
primera vez a la familia al completo y a una Amalia que ha desplegado sus mejores y peores habilidades, lo que en
definitiva la hace ser a la vez la entrañable y desquiciante madre de esta particular familia. Así empieza Un perro.
Con Fer sentado en la cafetería que hay junto a la casa de su madre, y con la repentina aparición de Amalia, que
acaba de sacar a pasear a su perrita Shirley una vez terminada la merienda que han tenido todos en su casa. Y Fer,
que por no preocuparla decide mentir y no explicarle por qué está ahí solo, sin R, su perro. Pero no podrá mantener
el misterio demasiado tiempo. Amalia, a pesar de su particular manera de ser, se da cuenta de todo y acompañará a
Fer en su silencio hasta que decida contárselo todo. Con la noticia llegarán también sus hermanas. Y aquí es donde
empieza, o mejor, se retoma, el encuentro familiar.
N-PAL-per

ADÓN, Pilar. - Las efímeras. - Galaxia Gutemberg, 2015. - 240 p. - ISBN: 9788416495283. - 18,90. - Dora y Violeta
Oliver, dos hermanas que mantienen una ambigua relación, viven aisladas en una casa situada a las afueras de una
comunidad. Sus miembros se han ido reuniendo en el lugar en torno a una gran casa que semeja la forma de una
colmena, en busca de un estilo de vida marcado por el retiro y la autosuficiencia, por la coherencia y la
introspección. Hasta que un día, una de las hermanas Oliver comienza un acercamiento hacia el tímido Denis, un
muchacho perseguido por un turbio pasado que se remonta varias generaciones atrás, y desaparece. En ese
espacio aislado, dominado por una naturaleza omnipresente que también establece sus propias normas, una mujer,
Anita, es la encargada de conservar el equilibrio y la normalidad, al menos de modo aparente. Así, entre insectos,
tierra y una densa masa de vegetación, todo parece mantenerse bajo una pacífica cotidianidad. Un modo de vida
idílico que se convertirá para algunos en una opresiva trampa. Las efímeras es una novela sobre la dominación, la
dependencia y el deseo de acaparar y controlar la vida de los seres cercanos. Todo ello sumergido en una
naturaleza invasiva, asfixiante, de la que es muy difícil escapar.
N-ADO-efi

FERNANDEZ CUBAS, Cristina. - La habitación de Nona. - Tusquets, 14. - 192 p. - ISBN: 9788490660751. - 17 €. * * * * Premio Nacional de Literarura en la modalidad de Narrativa, 2016. - Una niña siente una envidia creciente
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hacia su hermana Nona a quien todo lo que le ocurre es ?especial? y, lo que es peor, le ocurre a escondidas. Una
mujer al borde del desahucio confía en una benévola y solitaria anciana que le invita a tomar café. Un grupo escolar
comenta un cuadro, y de repente alguien ve en él algo inquietante que perturba la serenidad del momento. La
narradora se aloja en un hotel madrileño y al salir vive un salto en el tiempo? Cristina Fernández Cubas revisita la
infancia y la madurez, la soledad y la familia, la cotidianidad de nuestras casas y nuestras ciudades y nos descubre
que en todos ellos tal vez aniden inadvertidos el misterio, la sorpresa y el escalofrío.
N-FER-hab

VALERO, Vicente. - Las transiciones. - Periférica, 2016. - 120 p. - ISBN: 9788416291335. - 15 €. - Una novela de
formación que narra la vida de cuatro jóvenes en los días en que muere Franco, y también la época de la Transición
en la isla de Ibiza donde viven sus protagonistas: las antiguas familias y su adaptación a los nuevos tiempos, los
partidos políticos (algunos con siglas intercambiables) y, también, los nuevos deseos.
Época de transiciones que recuerda uno de los amigos, el narrador, quien se reencuentra con los otros tres en el
entierro de uno de ellos: años después, los cuatro amigos se han vuelto a reunir al fin. Un inspirado Valero nos
ofrece una obra portentosa: su propia adolescencia, y la de su generación, le sirven como argamasa para retratar
aquella época. Iniciación a la vida sin dejar de atisbar, no tan lejana, la presencia de la muerte amenazadora.
N-VAL-tra

Narrativa extranjera

HARUF, Kent. - Nosotros en la noche. - Random House, 2016. - 144 p. - ISBN: 9788439731856. - 16,90 €. - * * * * *
Nosotros en la noches una joya escondida: una historia concisa, conmovedora, agridulce pero a la vez inspiradora,
con el revelador sentido del humor que solo poseen aquellos que han llegado a una edad en la que poco importa lo
que puedan decir los demás.
Louis Waters y Addie Moore llevan gran parte de su vida siendo vecinos en la apacible localidad de Holt, en
Colorado. Ambos enviudaron hace años y acaban de franquear las puertas de la vejez, por lo que no han tenido más
opción que acostumbrarse a estar solos, sobre todo en las horas más difíciles, después del anochecer. Pero Addie
no está dispuesta a conformarse. De la forma más natural, decide hacer una inesperada visita a su vecino: «Me
preguntaba si vendrías a pasar las noches conmigo. Y hablar...». Ante tan sorprendente propuesta, Louis no puede
hacer otra cosa que acceder.
Al principio se sienten extraños, pero noche tras noche van conociéndose de nuevo: hablan de su juventud y sus
matrimonios, de sus esperanzas pasadas y sus miedos presentes, de sus logros y errores. La intimidad entre ambos
va creciendo y, a pesar de las habladurías de los vecinos y la incomprensión de sus propios hijos, vislumbran la
posibilidad real de pasar juntos el resto de sus días.
N-KAR-nos

SCHROBSDORF, Angelika. - Tu no eres como otras madres. - 592 p. - ISBN: 9788416544134. - 24,50 €. - * * * * La
narracion de Angelika Schrobsdorff reconstruye la vida real e inconformista de su madre, una mujer nacida en una
familia de la burguesia judia de Berlin, liberada de los prejuicios de su tiempo y deseosa de casarse con un artista (y
no con el excelente partido que le han buscado, un comerciante opulento y maduro). Asi, Else vivirá de lleno el
nacimiento de un nuevo mundo junto a la culta bohemia berlinesa de los locos años veinte, un periodo en el que
tendra tres hijos de tres padres diferentes, fiel a las dos promesas que se hizo de joven: vivir la vida con la máxima
intensidad y tener un hijo con cada hombre al que amara. Esta es, por tanto, la historia de una mujer singular y
sedienta de independencia, que será arrollada por aquello mismo en lo que se negaba a creer al principio: el
presente. Sin embargo, en la dura prueba del exilio, Else encontrara una realidad nueva y reveladora tras una vida
que hasta entonces ha estado enteramente dedicada a las fiestas, los viajes y el amor. Tu no eres como otras
madres es un relato real, como la Suite francesa de Irene Nemirovsky, que nos sumerge por completo en una vida
extraordinaria y nos hace participes de toda su riqueza y exaltacion. N-SCH-tun
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CLINE, Emma. - Las chicas. - Anagrama, 2016. - 312 p. - ISBN: 9788433979582. - 19,90 €. - * * * California. Verano
de 1969. Evie, una adolescente insegura y solitaria a punto de adentrarse en el incierto mundo de los adultos, se fija
en un grupo de chicas en un parque: visten de un modo descuidado, van descalzas y parecen vivir felices y
despreocupadas, al margen de las normas. Días después, un encuentro fortuito propiciará que una de esas chicas?
Suzanne, unos años mayor que ella? la invite a acompañarlas. Viven en un rancho solitario y forman parte de una
comuna que gira alrededor de Russell, músico frustrado, carismático, manipulador, líder, gurú. Fascinada y perpleja,
Evie se sumerge en una espiral de drogas psicodélicas y amor libre, de manipulación mental y sexual, que le hará
perder el contacto con su familia y con el mundo exterior. Y la deriva de esa comuna que deviene secta dominada
por una creciente paranoia desembocará en un acto de violencia bestial, extremo? Esta novela es obra de una
debutante que, dada su juventud, ha dejado boquiabierta a la crítica por la inusitada madurez con la que cincela la
compleja psicología de sus personajes. Emma Cline construye un retrato excepcional de la fragilidad adolescente y
del tormentoso proceso de hacerse adulto. También aborda el tema de la culpa y las decisiones que nos marcarán
toda la vida.
N-CLI-chi

LAHIRI, Jumpa. - El intérprete del dolor. - Salamandra, 224 p. - ISBN: 9788498387230. - 17,10 €. - La entusiasta
acogida que el publico lector hispanohablante ha deparado a las dos ultimas novelas de Jhumpa Lahiri Tierra
desacostumbrada y La hondonada ha hecho indispensable la reedición de su opera prima, con la que la escritora
indo-norteamericana inicio su fulgurante trayectoria literaria. Con apenas treinta y dos años, esta joven
estadounidense de ascendencia bengali obtuvo nada menos que el Premio Pulitzer y se gano el elogio unánime de
la critica y los lectores con su prosa diafana y precisa como un bisturí. Los nueve relatos que componen este libro
revelan la maestría de Lahiri para trazar una compleja cartografía emocional, la de una serie de personajes que en
su búsqueda de la felicidad traspasan fronteras geográficas, culturales y generacionales. Ambientadas tanto en la
India como en Estados Unidos, estas historias despliegan la riqueza y la profundidad de la mirada de Lahiri, capaz
de detectar los mas sutiles conflictos en las relaciones humanas y plasmarlos con una delicadeza incisiva y
conmovedora. Nadie que, por cualquier motivo imaginable, se haya sentido alguna vez en su vida extraño y alienado
del mundo podrá evitar darse por aludido en estos relatos. Así pues, en estas paginas soberbias, Jhumpa Lahiri
plasma un complejo tapiz de emociones y desasosiegos, una incursión a la intimidad de las personas.
N-LAH-int

CUSK, Rachel. - A contraluz. - Libros del Asteroide, 2016. - 224 p. - ISBN: 9788416213825. - 18,95 €. - Una
escritora inglesa llega a Atenas en pleno verano para impartir unos cursos de escritura. Durante su estancia en la
capital griega, la gente que va encontrándose decide sincerarse con ella y contarle aspectos importantes sobre sus
propias vidas. En el calor sofocante de la ciudad, los diferentes interlocutores confiesan sus amores, sus ambiciones
y sus miedos a la narradora, de quien apenas sabemos que está separada y es madre de dos hijos. De este modo,
una secuencia de voces ajenas va trazando un complejo tapiz humano que acabará perfilando por contraste la
personalidad de la narradora y los sucesos más decisivos de su vida: el sentimiento de pérdida, la búsqueda de un
sentido a la vida familiar, la dificultad de establecer lazos de confianza o el misterio de la creatividad. A contraluz nos
habla de cómo construimos nuestra identidad a partir de nuestra propia vida y de la de los demás. Publicada en
2014 y aclamada por la crítica, A contraluz confirma a Rachel Cusk como una de las escritoras más brillantes de la
literatura contemporánea.
N-CUS-aco

FINNEGAN, William. - Años salvajes. - Libros del Asteroide, 2016. - 560 p. - ISBN: 9788416213887. - 26,95 €. Años salvajes nos habla de una obsesión, la de William Finnegan con el surf. Finnegan comenzó a hacer surf de
pequeño en Hawai y California. En los años setenta, tras finalizar sus estudios universitarios, su pasión le llevó a
dejarlo todo y emprender un viaje iniciático por Samoa, Indonesia, Fiyi, Java, Australia y Sudafrica. Este precario y
singular viaje, por tierras cada vez mas salvajes, y en el que varias veces estuvo al borde de la muerte, terminó
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llevándolo de vuelta a su pais, donde se convertiría en un reconocido escritor y corresponsal de guerra. En Estados
Unidos, pese a su nuevo trabajo, su pasión por las olas se mantiene intacta: continua su búsqueda de la ola
perfecta;la mas grande, la mas rápida, la mas peligrosa; en San Francisco, la Costa Este o Madeira. Una búsqueda
incesante que es, también, la del sentido de su existencia. Galardonado con el Premio Pulitzer 2016, Años salvajes
es una fascinante historia de aventuras y una autobiografía literaria de primerísimo nivel. Es, además, y sin ningún
genero de dudas, el mejor libro sobre surf que se haya escrito nunca.
N-FIN-año

ENARD, Mathias. - Brújula. - Rhandom House Mondadori, 2016. - 448 p. - ISBN: 9788439731818. - 22,90 €. - La
nueva novela de Mathias Enard, galardonada con el prestigioso Premio Goncourt 2015, es una declaracion de amor
a Oriente Proximo, mezcla de memorias, libro de viajes y dietario sentimental.Una historia inolvidable sobre las mil y
una maneras en que Oriente enamoro a Occidente. En su apartamento de Viena, mientras empieza a nevar sobre la
ciudad, el reconocido musicólogo Franz Ritter evoca todo lo vivido y aprendido mientras sus pensamientos vuelan
hacia Estambul, Alepo, Palmira, Damasco o Teheran, lugares que han marcado su biografía intelectual y
sentimental. Durante esta noche de insomnio desfilan por su mente amigos y amores, músicos y literatos malditos,
viajeros y mujeres aventureras de procedencia y destino inciertos, todos tocados por el hechizo de Oriente Próximo.
De entre todos ellos, es Sarah la que ocupa sus pensamientos mas profundos: veinte años ha estado Franz
enamorado de esta mujer, con la que ha compartido una intensa relación marcada por los viajes y por la cultura
oriental. Merecedora del prestigioso Premio Goncourt, esta novela nocturna, envolvente y musical, de una erudición
generosa y un humor agridulce, es un viaje y una declaración de amor, una búsqueda del Otro en nosotros
N-ENA-bru

MOCCIA, Federico. - Tres veces tu. - Planeta, 2017. - 816 p. - ISBN: 9788408165996. - 18,90. - Encuentra la llave
que te llevará al corazón de Roma en nuestras tiendas de Gran Vía, 29 (Madrid) y Rambla Catalunya, 37
(Barcelona) el 24 de enero a las 19:00 h.
¿Tienes ganas de volver a sentirte A tres metros sobre el cielo? Por fin la novela que las Chicas Moccia estaban
pidiendo: vuelven Babi, Step y Gin.
Seis años después, las vidas de nuestros protagonistas han cambiado. Han conseguido ser felices, pero cuando
menos se lo esperan, sus caminos se vuelven a cruzar...
Tras el éxito de A tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti, llega el esperado desenlace de la historia de amor
de Step, Babi y Gin.
¿Seguirán juntos Step y Gin?¿Babi es feliz en su matrimonio?
N-MOC-tre

LISH, Atticus. - Preparación para la próxima vida. - Sexto piso, 2016. - 520 p. - ISBN: 9788416677153. - 24,50 €. Cuenta la descarnada historia de amor entre Zou Lei –una inmigrante ilegal musulmana de origen chino de la etnia
uigur que ha entrado en Estados Unidos por la frontera mexicana– y Brad Skinner –un excombatiente de la guerra
de Irak que vuelve a su país y al que persiguen los demonios del conflicto–. Conforme Zou Lei se abre paso en
trabajos brutales, los reservados a los desclasados en una sociedad opulenta y estratificada, y Skinner se aferra a
los resquicios de razón que le quedan para combatir las pesadillas que amenazan con convertirse en profecías,
únicamente podrán aferrarse al espacio compartido. La suya será una conmovedora relación que parece nutrirse
más de la inhumana adversidad que sienten que de los sentimientos tradicionalmente asociados a ese lujo llamado
amor.
N-LIS-pre

OE, Kenzaburo. - La bella Annabel Lee. - Seix Barral, 2006. - 240 p. - ISBN: 9788432229763. - 19 €. - Sakura es
una actriz internacional, conocida mundialmente desde Hollywood hasta su Japón natal por haber exportado la
delicada belleza oriental y por haber protagonizado, siendo apenas una niña, la adaptación cinematográfica del

4

poema «Annabel Lee» de Edgar Allan Poe. Hace treinta años se embarcó junto con el escritor y premio nobel de
literatura Kensanro y su amigo Komori, productor de cine, en una adaptación de la novela Michael Kohlhaas, cuyo
accidentado rodaje terminó revelándole una experiencia trágica de su infancia que había borrado de la memoria.
N-OE-bel

ATWOOD, Margaret. - Por último, el corazón. - Salamandra, 2016. - 416 p. - ISBN: 9788498387612. - 20 €. - Stan y
Charmaine intentan seguir a flote en medio de la debacle económica y social, hasta que descubren el proyecto
Positron, que divide a los habitantes de Consilience en dos mitades que alternaran cada mes sus actividades: un
mes disfrutaran del estilo de vida de la clase media, y al siguiente ingresarán en la prisión de Positron y trabajaran
para mantener el sistema. Al principio todo funciona estupendamente hasta que empiezan a reconocer las sutiles
formas de control que se ejerce sobre ellos.
N-ATW-por

VIGAN, Delphine de. - Basada en hechos reales. - Anagrama, 2016. - 344 p. - ISBN: 9788433979612. - 19,90 €. «Durante casi tres años, no escribí una sola línea», dice la protagonista y narradora. Se llama Delphine, tiene dos
hijos a punto de dejar atrás la adolescencia y mantiene una relación sentimental con François, que dirige un
programa cultural en la televisión y está de viaje por Estados Unidos rodando un documental. Estos datos
biográficos, empezando por el nombre, parecen coincidir difusamente con los de la autora, que con Nada se opone a
la noche, su anterior libro, arrasó en Francia y en medio mundo. Si en esa y en alguna otra obra anterior utilizaba los
recursos novelescos para abordar una historia real, aquí viste de relato verídico una ficción. ¿O no? Delphine es una
escritora que ha pasado del éxito apabullante que la puso bajo todos los focos al vértigo íntimo de la página en
blanco. Y es entonces cuando se cruza en su camino L., una mujer sofisticada y seductora, que trabaja como negra
literaria redactando memorias de famosos. Comparten gustos e intiman. L. insiste a su nueva amiga en que debe
abandonar el proyecto novelesco sobre la telerealidad que tiene entre manos y volver a utilizar su propia vida como
material literario. Y mientras Delphine recibe unas amenazantes cartas anónimas que la acusan de haberse
aprovechado de las historias de su familia para triunfar como escritora.
N-VIG-bas

KOPF, Alicia. - Hermano de hielo. - Alpha Decay, 2016. - 256 p. - ISBN: 9788494511332. - 19,90 €. - Premio El Ojo
Crítico de Radio nacional de España de Narrativa, 2016 Esta es la historia de una fascinación por el hielo y de una
obsesión por los polos de la Tierra. Una atracción por la parte estrictamente erudita –el proceso histórico de
comprensión física de estas zonas extremas, el funcionamiento magnético y climatológico de los extremos más fríos
del planeta– y también una fascinación por la historia de la conquista de los centros polares tras las sucesivas
expediciones árticas y antárticas de Scott, Amundsen y Shackleton. Pero hay otros hielos en esta novela: está el
hermano de hielo de la narradora, el hermano auténtico, que vive congelado dentro de sí mismo –bella y cruda
metáfora del autismo–, como congeladas están las relaciones que envuelven a toda la familia de la protagonista, un
espacio de convivencia frío, cargado de complejidades y mutismos. En su primera novela, Alicia Kopf traza la tenue
línea de separación entre dos mundos: el de la realidad y el del deseo, el de la proximidad afectiva y la lejanía
legendaria, el del silencio y el gran silencio. Hermano de hielo es una obra lírica y erudita que trata sobre huir y
reencontrarse, y sobre permanecer y no perder la esperanza.
N-KOP-her

Narrativa feminista

SOLNIT, Rebecca. - Los hombres me explican. - Capitán Swing, 2016. - 160 p. - ISBN: 9788494548147. - 16 €. - En
este conjunto de ensayos mordaces y oportunos sobre la persistente desigualdad entre mujeres y hombres y la
violencia basada en el género, Solnit cita su experiencia personal y otros ejemplos reales de cómo los hombres
muestran una autoridad que no se han ganado, mientras que las mujeres han sido educadas para aceptar esa
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realidad sin cuestionarla. La autora narra la experiencia que vivió durante una cena en la que un desconocido se
puso a hablarle acerca de un libro increíble que había leído, ignorando el hecho de que ella misma lo había escrito, a
pesar de que se lo hicieron saber al principio de la conversación. Al final resultó que ni siquiera había leído el libro,
sino una reseña del New York Times.
El término mansplaining conjuga man («hombre») y explaining («explica»), en alusión a este fenómeno: cuando un
hombre explica algo a una mujer, lo hace de manera condescendiente, porque, con independencia de cuánto sepa
sobre el tema, siempre asume que sabe más que ella. El concepto tiene su mayor expresión en aquellas situaciones
en las que el hombre sabe poco y la mujer, por el contrario, es la «experta» en el tema, algo que, para la soberbia
del primero, es irrelevante: él tiene algo que explicar y eso es lo único que importa.
N-SOL-hom

Narrativa fantástica

CARTER, Ángela. - Cuentos de hadas. - Impedimenta, 2016. - 640 p. - ISBN: 9788416542529. - 27,96 €. - Hubo un
tiempo no muy lejano en que los cuentos de hadas no estaban destinados a los niños. Los relatos incluidos en este
mítico volumen, recogidos por Angela Carter para la editorial Virago, donde durante años han sido uno de sus
longsellers, tampoco son para niños. En ellos encontramos sangre, humor, sexo y muerte. No hay princesas ñoñas
ni hadas maravillosas, sino jóvenes astutas, ancianas taimadas, chicas malas, hechiceras, parteras vengativas,
mozas ladronas, novias rastreras, madres, hijas y hermanas raras. Solo una escritora tan radical como Angela
Carter podría haber sido capaz de recopilar esta antología de relatos, todos protagonizados por mujeres, una
celebración del universo femenino a través de los tiempos, ilustrado con los grabados originales de la edición
inglesa. Por fin en castellano la mítica colección de cuentos maravillosos que Angela Carter recopiló para Virago
Press y que se convirtió en un auténtico longseller.
N-CAR-cue

Narrativa hispanoamericana

BECERRA, Juan José.- El espectáculo del tiempo. - Candaya, 2016. - 516 p. - ISBN: 9788415934226. - 20 €. Novela con decenas de personajes que van y vienen de una aventura a otra, arrastrados por la marea transparente
de los años. En el escenario interminable. En “El espectáculo del tiempo" se hacen presentes la comedia familiar, las
dolorosas intermitencias del amor, el sexo como un entretenimiento de bestias, los negocios inviables, la violencia, la
muerte... Desde el desconcierto y el humor, Juan Jose Becerra intenta representar el mundo en su grandeza, y en
sus insignificancias y miserias.
N-BEC-esp

Narrativa histórica

ARTACHO, Fernando de. - El almirante mediohombre. - Algaida, 2015. - 417 p. - ISBN: 9788490671856. - 17,10 €. * * * * * Fernando de Artacho nació en Sevilla. Es licenciado en Derecho por la Universidad Hispalense, abogado de
su Ilustre Colegio, y cursó estudios de doctorado en Historia en la citada institución. También ha realizado estudios
de Ciencias Políticas en España y de doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en la prestigiosa Universidad
Técnica de Lisboa. Es Diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Asiduo colaborador en revistas especializadas y medios de comunicación escritos, ha publicado una
veintena de libros, entre los que destacan Manuscrito sevillano, Los Caballeros Veinticuatro del Puerto de Santa
María, Padrón de Nobles e Hijosdalgos de la ciudad de Sevilla en el siglo XVIII, Estudio de las Reglas de la Primitiva
Archicofradía de la Coronación de Espinas de 1567 o La Nobleza sevillana a través del Privilegio de Oratorios;
posteriormente ha publicado un ensayo titulado Los otros Alba. Es miembro de la Real Academia Matritense de
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Heráldica y Genealogía, de la Real Academia Belgo-Española de la Historia y de la Real Academia de la Mar, entre
otras varias academias e instituciones españolas y extranjeras.
N-ART-alm

Narrativa policíaca. Novela negra

MONTERO GLEZ. - El carmín y la sangre. - Algaida, 2016. - 336 p. - ISBN: 9788490676929. - 20 €. - Novela de
espionaje con trasfondo político e histórico: la Guerra Civil, la II Guerra Mundial y la lucha entre el comunismo, los
Aliados y el fascismo. El comandante Ian Fleming, que luego se hará famoso por ser el creador de James Bond, es
durante la II Guerra Mundial un agente al servicio de Su Majestad, destinado en Gibraltar con el fin de ayudar a que
el Mayor Donovan logre convencer a los norteamericanos para que entren en la Segunda Guerra Mundial. Además,
tendrá como misión hacer lo posible para que Gibraltar no sufra los ataques aéreos. Fleming llega en febrero de
1941 al islote, donde conoce al GeneralClive Gerard Liddell, el gobernador de Gibraltar. También conocerá a la
bailaora, Juana la Petenera. Fleming y la Petenera unirán sus destinos y sus cuerpos, incluso Fleming llegará a
enamorarse de ella, pero las posiciones irreconciliables que la guerra les infunde harán imposible un entendimiento.
N-MON-car

Narrativa fantástica

MARTIN, George R.R.. - El caballero de los siete reinos. - Gihgames, 2016. - 288 p. - ISBN: 9788416035380. - 24 €
* * * * * Los tres primeros relatos de Dunk y Egg. Muchas son las historias que se cuentan sobre Aegon V el
Improbable y ser Duncan el Alto, su leal comandante de la Guardia Real. Pero la magia y la épica de la leyenda
esconden la verdadera naturaleza de los héroes: la determinación de un huérfano del Lecho de Pulgas que llegó a
caballero, el arrojo de un príncipe que cambió la corte por los caminos y una amistad inquebrantable capaz de
vencer intrigas, traiciones... y revueltas.
Durante los reinados de Daeron II y Aerys I, cuando las heridas de la rebelión de los Fuegoscuro todavía estaban
abiertas, tienen lugar las primeras aventuras de un caballero fornido y bonachón y de su escudero, un infante real,
fiel y de fuerte temperamento. A medio camino entre la fantasía heroica y la novela de caballerías, El caballero de
los Siete Reinos narra las peripecias de dos héroes bondadosos en una tierra despiadada.
«En la tradición epicofantástica, Martin es el mejor con diferencia.»
Time Magazin.

C COMIC

AULADELL, Pablo. - El paraíso perdido. - Sexto piso, 2014. - 150 p. - ISBN: 9788415601937. - 27 €. - Premio
Nacional de Cómic, 2016. - * * * *

La obra pone en juego la historia paralela de una doble caída, la de Satán (a

quien la ira divina precipitará a los abismos más alejados del Cielo, a las dolientes profundidades sobre las que el
ángel caído reinará por toda la eternidad, herido en su orgullo y tramando una venganza sin fin) y la de Adán y Eva
(que se verán expulsados del Paraíso terrenal y arrojados a la mortalidad, a un mundo habitado ya por la ruina, la
finitud y el pecado). Así, el ángel rebelde provoca la perdición de la nueva criatura (que habrá de llevar siempre en sí
esa doble naturaleza, angélica e infernal) y abre un nuevo tablero de juego para su eterna disputa con Dios.
C-AUL-par

P POESÍA

HOUELLEBECQ, Michel. - Configuración de la última orilla. - Anagrama, 2016. - ISBN: 9788433979599. - 12,90 €. * * * * * Houellebecq poeta. El libro arranca con un poema breve y demoledor: «Cuando muere lo más puro /
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Cualquier gozo se invalida / Queda el pecho como hueco, / Y hay sombras por donde mires. / Basta con unos
segundos / Para eliminar un mundo.» Lo que sigue es igualmente poderoso. Versos como latigazos. Crudos: «los
hombres sólo quieren que les coman el rabo», leemos en la sección titulada «memorias de una polla». Meditativos:
«Todo lo que no sea puramente afectivo deviene insignificante. Adiós a la razón. Ya no hay cabeza. Sólo corazón.»
Punzantes: «Quienes temen morir temen, de igual modo, vivir.» Son poemas rabiosamente contemporáneos: un
recorrido por el deseo, el dolor, la enfermedad, el amor, la muerte, la ausencia, la indignación, el erotismo, el asco...
Su poesía es una imagen especular de su obra narrativa, y en ella asoma también el escritor radical, obsceno,
misógino, cáustico, visceral, provocador. Juega a veces con el verso libre, y otras se somete a la métrica canónica y
la rima, pero sus versos están siempre al servicio de una mirada desgarrada, sarcástica e insurrectamente lúcida
sobre el mundo que le rodea y sobre sí mismo.
P-HOU-con

PARDO, Carlos. - Los allanadores. - Pretextos, 2015. - 96 p. - ISBN: 9788416453214. - 15,20 €. - Premio El Ojo
Crítico de Radio nacional de España de Poesía. - Cambian los mitos pero ésta sigue siendo la tierra donde florece el
limonero, a pesar de que nadie lo encuentre significativo porque también florece el cardo sin vigilancia excepto del
pincel que lo reduce a un plano. Pero ésta es aún la morada del mito. O cielo abierto tóxico y no morada. Una orilla
del mundo conocido donde florecen indiferenciados el cardo, el limonero.
P-PAR-all

GARCÍA LORCA, Federico. - Los árboles se han ido. - Nórdica, 2016. - 80 p. - ISBN: 9788416830022 . - 22,50 €. Los árboles se han ido título de este antología mínima del poeta granadino, inspirado en la preciosa canción
«Talaron tres árboles», que recoge, en sólo veinte textos los diferentes poetas que habitaban en Lorca. Sintetizado
al máximo, pero retratado por completo. Encontraremos al surrealista , al amoroso, al lacónico y torrencial. Entre
poemas muy conocidos, descubriremos otros menos frecuentados de su producción como los dedicados a sus
amigos, canciones infantiles o los incluidos en sus epistolarios. La emoción y la intensidad del verso van
perfectamente acompañados por el color siempre vibrante de la obra de Mó Gutiérrez.
P-GAR-arb

GAIRÍN, Ramiro. - Lar. - Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016. - 68 p. - ISBN 978-84-16933-25-9. - 10 €. Lar añade una nueva colección de pequeños poemas a la obra en marcha que se inició con “Que caiga el favorito” y
cogió vuelo en “Por merecer el día”, en la que se convierte a los amantes en sujetos poéticos y a su amor en una
teoría del conocimiento. Lar se funda sobre las diferentes acepciones del término que lo titula: los amantes han
llegado a su lugar en el mundo, el hogar compartido, y a su vez la amada desempeña el papel de los lares, antiguas
divinidades domésticas, dando sentido a ese hogar.
P-GAI-lar
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