SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2017
ADULTOS
ABRIL

N NARRATIVA

Narrativa española

ITURBE, Antonio. - A cielo abierto. - Seix Barral, 2017. - 624 p. - ISBN: 9788432232251. - 21,90 €. - Premio
Biblioteca Breve de Seix Barral 2017. - Tres grandes amigos cambiaron la historia de la aviación. Uno de ellos,
además, marcó las vidas de millones de lectores al escribir El Principito.
Francia, años veinte. Sólo los mejores pilotos son aceptados en Latécoère. Entre los elegidos están Jean Mermoz,
Henri Guillaumet y Antoine de Saint-Exupéry, tres heroicos aviadores que abrirán las primeras líneas de reparto de
correo en rutas inexploradas. Ninguna distancia es demasiado extensa para ellos, ninguna montaña demasiado alta:
las cartas deben llegar a su destino. Cuando aterrizan, afrontan las turbulencias de la vida en tierra en un siglo
partido por las guerras.
A cielo abierto cuenta las increíbles proezas de tres grandes amigos que marcaron la historia de la aviación, y es,
además, un homenaje al autor deEl Principito, un escritor inolvidable que supo ver la realidad con ojos de niño.
Antonio Iturbe ha escrito una novela apasionante gracias al cuidado equilibrio entre la acción trepidante y la sutil
emotividad proyectada por la mirada de Saint-Exupéry sobre el mundo, a la perfecta caracterización de los
personajes y a la ambientación tanto de los salones parisinos y los círculos literarios neoyorquinos como del
universo que rodeó a aquellos legendarios aviadores.
N-ITUR-aci

DEFREDS. - 1775 calles. - Frida, 2017. - 184 p. - ISBN: 9788494639050. - 14 €. - * * * * * Incluye un calendario de
bolsillo y un marcapáginas.
Imagina que toda la inmensidad de tus sueños y anhelos, tus sentimientos y emociones, buenos o malos, pudieran
ponerse en fila ante tus ojos.
Imagina pasarles revista, ponerles nombre y descubrir que cada nombre tiene un lugar y cada lugar una calle. 1775
son las calles de Vigo,
1775 formas de ponerle un nombre al amor.
N-DEF-mil

TAYLOR, Ivanka. - Tierra, trágame, y escúpeme en el Caribe. - Martínez Roca, 2015. - 318 p. - ISBN:
9788427042094. - 19,90 € * * * * * Si después de No culpes al karma te quedaste con ganas de más, este es tu libro.
Una novela que nace como una mezcla de Sexo en Nueva York y El Mago de Oz. Una road movie protagonizada
por cuatro cuarentañeras (que no cuarento-nas) en busca de una aventura que tiene como punto final conseguir que
su ami-ga recién divorciada eche un polvo con el actor más macizo del cine español.
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Un viaje en el que vivirán todo tipo de aventuras en las que llevarán al límite su amistad y las cambiarán hasta el
punto de que, cuando lleguen a su destino, ninguna será ya la misma.
N-TAY-tie

GABÁS, Luz. - Como fuego en el hielo. - Planeta, 2017. - 576 p. - ISBN: 9788408161561. - 21 €. - * * * *
Emocionante, cautivadora…La nueva novela de la aclamada autora de Palmeras en la nieve: Luz Gabás
El fatídico día en el que Attua tuvo que ocupar el lugar de su padre supo que su prometedor futuro se había
truncado. Ahora debía regentar las termas que habían sido el sustento de su familia, en una tierra fronteriza a la que
él nunca hubiera elegido regresar. Junto al suyo, también se frustró el deseo de Cristela, quien anhelaba una vida a
su lado y, además, alejarse de su insoportable rutina en un entorno hostil. Un nuevo revés del destino pondrá a
prueba el irrefrenable amor entre ellos; y así, entre malentendidos y obligaciones, decisiones y obsesiones,
traiciones y lealtades, Luz Gabás teje una bella historia de amor, honor y superación.
Los convulsos años de mediados del siglo xix, entre guerras carlistas y revoluciones; la construcción de un sueño en
las indomables montañas que separan Francia y España; y una historia de amor que traspasa todas las barreras.
Una novela escrita con el apasionante pulso narrativo de la autora dePalmeras en la nieve.
N-GAB-com

MARTIN MASOT, Rafael ; Marta Martin Masot. - Las horas del silencio. - Roca, 2015. - 288 p. - ISBN:
9788499189284. - 17,90 €. - * * * * * La nueva novela de los hermanos Masot consagra a sus autores como dos de
los narradores jóvenes más interesantes del género de la novela histórica en nuestro país. En Las horas del silencio
recrean un maravilloso fresco de la España del siglo xx, donde los destinos de unos personajes aparentemente no
conectados entre sí acaban confluyendo en un final tan revelador como emotivo.
Verano de 1966. En alguna ciudad del sur de España, Ana Gaitán, marquesa de Ganianza, le devuelve al obispo
Damián Belmonte un reloj que este olvidó en el dormitorio de la dama treinta años atrás, cuando el obispo, entonces
un cura, se protegía de un Madrid en plena Guerra Civil. Ana Gaitán se presenta de nuevo para pedirle un favor:
deberá encandilar a su cuñada Teresa Valdeolivas, a pesar de que la pasión que Ana siente hacia el antiguo cura ha
vuelto a despertar.
Barranca de las Paveras, 1917. Paula Belmonte ha nacido con una malformación en las piernas. Sus padres son
unos campesinos analfabetos y el pueblo está dominado por la superstición. El pequeño Damián, de seis años, no
deja de preguntarse por qué su hermana ha nacido así.
N-MAR-hor

SANTOS, Care. - Media vida. - Destino, 2017. - 416 p. - ISBN: 9788423351831. - 20,50 €. - Premio Nadal 2017. - Un
relato elocuente y vital sobre cómo nos afecta el paso del tiempo, el peso de la culpa y la importancia del perdón.
En pleno verano del año 1950 cinco chicas adolescentes internas en un colegio de monjas juegan juntas por última
vez a «Acción o Verdad» o, como ellas lo llaman, el juego de las prendas. Dos de ellas, las gemelas Viñó, están a
punto de empezar una nueva vida, llena de interrogantes, lejos de allí. La ocasión es especial y lo saben, pero
ninguna espera que esa noche se convierta en un punto de inflexión para alguien más y que sin siquiera imaginarlo
acabe marcando su camino para siempre. A través de las vidas de cinco amigas a lo largo de treinta años, Care
Santos retrata a una generación de mujeres que tuvieron que construir sus destinos en un momento en que la
hipocresía de aquellos que querían mantener las formas a cualquier precio se enfrentó a nuevas miradas sobre la
amistad, el amor y la libertad.
N-SAN-med

DIAZ-PACHE, Santiago. - No llores por mi, Argimira. - Pigmalión, 2015. - 187 p. - ISBN: 9788416447343. - 18 €. - * *
* * * Con buen gusto, la ironía es una maravillosa forma de expresión del humor. Este libro aparece preñado de
ironía como adorno literario. No es que sea que el mono puede humanizarse, sino, como el hombre ha sido capaz
de alejarse tanto de la sensibilidad de su ancestro. N-DIA-nol
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SRTABEBI - Amor y asco. - Frida, 2016. - 232 p. - ISBN: 9788494567674. - 14 €. - * * * * * Bebi. Y su cuenta de
Twitter. Una de las cuentas anónimas más influyentes del país. Toda una auténtica heroína generacional.
Asomarse al borde de sus acantilados emocionales, supone un acto tan valiente como suicida y de irreverencia
social al mis- mo tiempo. Por ello sé, que lo que tengo hoy entre las manos para mí (y seguramente para muchos de
vosotros), no es exactamente un libro.
N-SRT-amo

BARBIJAPUTA. - La chica miedosa que fingía ser valiente muy mal. - Aguilar, 2016. - 416 p. - ISBN:
9788403502321. 14,90 €. - * * * * Barbijaputa, la tuitera más cañera y feminista de la Red, presenta su historia, la
historia de Barbi, una chica miedosa que fingía ser valiente, aunque no demasiado bien.
La historia de Barbi es la historia de una chica compleja, una chica que tiene miedo a demasiadas cosas.
Probablemente a más que los demás. Y así, peleando con sus temores como puede y fingiendo ser más valiente de
lo que es, consigue por fin realizar su sueño: trabaja como auxiliar de vuelo, conoce a El Hombre Más Maravilloso
Del Mundo (EHMMDM), visita países exóticos, gana más dinero que en toda su vida... Pero algo no le cuadra. ¿Qué
puede estar fallando?
Con humor, ternura y una buena dosis de realidad social, la tuitera más famosa de la Red, bien conocida por sus
tweets feministas y de ácida crítica, nos brinda una reflexión sobre el rol femenino, un canto a la mujer moderna, a
sus miedos, a sus problemas y a sus más íntimos deseos.
N-BAR-chi

CARRILLO, Mónica. - El tiempo todo locura. - Planeta, 2017. - 432 p. - ISBN: 9788408165200. - 17,50 €. - Una
cuidada selección de sus mejores microcuentos.
Mónica Carrillo presenta su proyecto más personal. Un bello libro con una selección de sus mejores microcuentos y
una cuidada edición. El título del libro conforma, a su vez, uno de los microcuentos de Mónica Carrillo más tuiteados
en la red: El tiempo. Todo. Locura.
N-CAR-tie

LANDERO, Luis. - La vida negociable. - Tusquets, 2017. - 336 €. - ISBN: 9788490663714. - 19 €. - * * * * * La nueva
y esperada novela de Luis Landero tras el éxito de El balcón en invierno.
Hugo Bayo, peluquero de profesión y genio incomprendido, les cuenta a sus clientes la historia de sus muchas
andanzas, desde su adolescencia en un barrio de Madrid hasta el momento actual, ya al filo de los cuarenta, en que
sigue buscándole un sentido a la vida. Y así, recordará la relación tormentosa y amoral con su madre, el
descubrimiento ambiguo de la amistad y del amor, sus varios oficios y proyectos, sus éxitos y sus fracasos, y su
inagotable capacidad para reinventarse y para negociar ventajosamente con su pasado, con su conciencia, con su
porvenir, en un intento de encontrar un lugar en el mundo que lo reconcilie finalmente consigo mismo y con los
demás.
N-LAN-vid
Narrativa extranjera

"MAWER, Simon. - La chica que cayó del cielo. - Lumen, 2015. - 416 p. - ISBN: 9788426400390. - 21,90 €. - N DEL
LIBRO Me gusta 1 ¡Valóralo!
La historia de una mujer valiente que, trabajando de espía para el gobierno británico durante la Segunda Guerra
Mundial, tuvo que aprender que ni el amor ni la patria mantienen su significado cuando hay una guerra por medio.
«Está sentada en el fuselaje, atada con cuerdas como una maleta, azotada por el ruido. Media hora antes habían
tenido que ayudarla a pasar por la puerta porque el paracaídas entorpecía sus movimientos...»
La chica que va a caer del cielo es Marian Sutro, y su destino es el sur oeste de Francia al comienzo de la Segunda
Guerra Mundial. No es una mujer cualquiera: más inteligente pero también más ingenua de lo esperado, ha sido
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entrenada en el arte del espionaje y ahora trabaja para el gobierno británico. La principal misión de Marian es
encontrar a Clément Pelletier, un científico implicado en la fabricación de armamento atómico, y antiguo amor de la
joven.
La chica que cayó del cielo es, ante todo, la historia de una profesional valiente que se movió bajo la amenaza
constante de la muerte y la traición. Le enseñaron a colocar explosivos y a llevar una vida clandestina, pero la gran
lección que Marian aprendió es que la guerra todo lo cambia, incluso nuestros sentimientos sobre el amor y la patria.
Simon Mawer construye una aventura intensa, rigurosamente ambientada en un París rendido ante el miedo y las
penurias, donde las calles y los cafés han dejado de ser lugares de encuentro para convertirse en puntos
estratégicos de una misión. La chica que cayó del cielo es un espléndido homenaje a las mujeres discretas que
durante los conflictos bélicos trabajaron, y siguen trabajando, sin pedir medallas.
N-MAW-chi

DOSTOIEVSKI, Fiodor. - Noches blancas. - Nordica, 2015. - 128 p. - ISBN: 9788416440047. - 18 €. - Un joven
solitario e introvertido narra cómo conoce de forma accidental a una muchacha durante una “noche blanca”,
fenómeno que se da en la ciudad rusa durante la época del solsticio de verano y a causa del cual la oscuridad nunca
es completa. Tras el primer encuentro, la pareja de desconocidos se citará durante las cuatro noches siguientes,
noches en las que la chica, de nombre Nastenka, relatará su triste historia, y en las que harán acto de presencia, de
forma sutil y envolvente, las grandes pasiones que mueven al ser humano: el amor, la ilusión, la esperanza, el
desamor, el desengaño.
N-DOS-noc

"GUNNARSSON, Gunnar. - Adviento en la montaña. - Encuentro, 2015. - 112 p. - ISBN: 9788490551172. - 12 €. Este libro es un relato inspirador y lleno de simbolismo, ambientado en el crudo invierno de las montañas del noreste
de Islandia. En él su protagonista, el pastor Benedikt, afronta su tradicional aventura de Adviento para rescatar de la
nieve a aquellas ovejas que se han extraviado de su rebaño y están destinadas a una muerte segura. Acompañado
de su gran valor, su perro y un carnero, se adentra en una zona totalmente nevada sin sospechar que, en esta
ocasión, le aguarda un desenlace inesperado.
Traducida a más de 10 idiomas, esta obra goza de gran popularidad en países como Alemania y Estados Unidos. Se
ha afirmado incluso que sirvió de fuente de inspiración a Hemingway para escribir El viejo y el mar y que Walt Disney
quiso llevarla al cine.
N-GUN-adv"

BIGNARDI, Daria. - El amor que te mereces. - Duomo, 2016. - 340. - ISBN: 9788416634163. - 16,80. - Antonia es
una escritora de novela negra. Tiene treinta años, está casada con un comisario de policía, de quien espera su
primer hijo, y vive en Bolonia. Cuando descubre un secreto por mucho tiempo ocultado en el seno familiar por parte
de su propia madre, emprende un inesperado viaje a Ferrara, una ciudad envuelta en misterios y silencios. Cree que
allí hay una historia que contar. Sin embargo, pronto emergen las preguntas que se esconden no sólo detrás de
esos secretos, sino también tras un sendero más íntimo, un camino de emociones cruzadas. ¿Cómo puede ser el
amor la fuerza más creativa y a la vez la más destructiva? ¿Qué estamos dispuestos a jugarnos? ¿El amor se
merece?.
N-BIG-amo

LAURAIN, Antoine. - La mujer de la libreta roja. - Salamandra, 2016. - 160 p. - ISBN: 9788498387391. - 17 €. Laurent Letellier, banquero parisino convertido en feliz propietario de una pequeña librería, encuentra una mañana
de camino al trabajo un bolso de mujer depositado encima de una papelera. Intrigado, se lo lleva a la tienda con la
intención de devolverlo a su propietaria. Sin billetero ni teléfono, la tarea se presenta más complicada de lo que
podría parecer y Laurent, arrastrado por una irrefrenable curiosidad, empieza a reconstruir el rompecabezas de la
vida de la desconocida a través de los objetos que contiene el bolso. El diario de Laure, que así se llama la mujer,
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una libreta roja llena de anotaciones, pensamientos y recuerdos será el hilo conductor que le proporcionará las
pistas para buscarla. Pero, a la vez, la libreta es una llave a su intimidad, y Laurent se encontrará cada vez más
inmerso y, en cierta forma, conectado a la historia de esta misteriosa mujer, cuya búsqueda se convierte en una
absorvente labor detectivesca.
N-LAU-muj

GAMBERALE, Chiara. - Adesso. - HarpperCollins, 2017. - 224 p. - ISBN: 9788491390411. - 17,90 €. - Es mucho
más que una novela de amor: es una sorprendente novela sobre el amor. El amor es una desdicha, una bendición,
un engaño. Pero es la única posibilidad que tenemos de orientarnos entre el miedo y el deseo. Hay un momento en
la vida de cada uno de nosotros a partir del cual nada volverá a ser como antes: ese momento es ahora. Llega
cuando nos enamoramos, como se enamoran Lidia y Pietro. Ella, siempre en busca de emociones fuertes; él,
introvertido y prisionero de su pasado…se encuentran. Renunciando a todo lo que tienen por seguro se detienen,
incluso si ya han sido traicionados por fiarse de la vida. Pero quizá, a lo mejor precisamente por eso, finalmente,
ahora...Y entonces, ¿qué hará Lidia con su afán de escapatoria? ¿Y con Lorenzo, su «amoreterno», al cual sigue
atada con cierta obstinación? ¿Cómo podrá Pietro dejarse sorprender, si no afronta el trauma que año tras año se
ha acostumbrado a olvidar?
Chiara Gamberale se enfrenta esta vez al mayor de los retos: narrar el enamoramiento desde dentro. Buscar
palabras para la atracción, para el sexo, para la continua batalla entre nuestras heridas y nuestras esperanzas,
hasta llegar a preguntarse por el misterio al que todo esto nos lleva.
N-GAM-ade

FOENKINOS, David. - La biblioteca de los libros rechazados. - Alfaguara, 2017. - 296 p. - ISBN: 9788420426372. 18,90 €. - El autor que conquistó a más de tres millones de lectores con La delicadezay ganó el Premio Renaudot y
el Goncourt des Lycéens con Charlotte, vuelve con una trepidante novela de misterio, en la que no faltan el
romanticismo y el humor y que demuestra que un solo libro puede cambiar la vida de los lectores.
Todos llevamos un escritor dentro...
En Crozon (Bretaña), un bibliotecario decide albergar todos los manuscritos que han sido rechazados por los
editores. Estando de vacaciones en la localidad bretona, una joven editora y su marido escritor visitan la biblioteca
de los libros rechazados y encuentran en ella una obra maestra:Las últimas horas de una historia de amor,novela
escrita por un tal Henri Pick, fallecido dos años antes.
Pick regentaba, junto a su viuda Madeleine, una pizzería, y según ella nunca leyó un solo libro y mucho menos
escribió nada que no fuera la lista de la compra. ¿Tenía el autor una vida secreta?
Rodeado de un gran misterio, el libro triunfa en las librerías, provoca efectos sorprendentes en el mundo editorial y
cambia el destino de muchas personas, especialmente el de Jean-Michel Rouche, un periodista obstinado que duda
de la versión oficial de los hechos.
N-FOE-bib

LACEY, Catherine. - Nunca falta nadie. - Alfaguara, 2016. - 256 p. - ISBN: 9788420415710. - 19,90 €. - * * * * *
Catherine Lacey es una de las voces más prometedoras de la nueva narrativa, aclamada por la crítica en Estados
Unidos.Nunca falta nadiefue finalista del Premio de Ficción New York Public Library Young Lions y elegida como
Nueva Voz porGranta.
«Soy de esa gente que nunca es capaz de olvidar del todo a quienes han perdido, que no conocen ese truco mágico
que parece estar al alcance de otros.»
Sin decir nada a su familia, Elyria toma un vuelo de ida a Nueva Zelanda, abandonando su estable pero
insatisfactoria vida en Nueva York. Mientras su marido intenta desesperadamente comprender qué ha sucedido,
Elyria pone a prueba el destino viajando en coches de desconocidos, durmiendo en campos, bosques y parques, y
teniendo encuentros arriesgados, a menudo surrealistas.
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A medida que se adentra en la vida salvaje de Nueva Zelanda, el recuerdo de la muerte de su hermana la atormenta
y una violencia soterrada crece en su interior, aunque quienes la conocen no perciban nada raro. Esta paradoja la
conduce a otra obsesión: si su verdadero yo es invisible y desconocido para el resto del mundo, ¿puede decir que
está realmente viva?.
N-LAC-nun

CAROL OATES, Joyce. - Dame tu corazón. - Gatopardo, 2017. - 344 p. - ISBN: 9788494510069. - 19,95 €. - En
estas diez magníficas historias nos encontramos con niños que escapan al control de sus padres; cónyuges que se
despiertan un día y descubren que apenas se conocen; pasados obsesivos que interfieren en futuros inciertos; y
también con la certeza de que aquellos que tenemos más cerca pueden ser quienes nos hagan más daño. Historias
sobrecogedoras capaces de despertar nuestras pasiones más profundas.
N-CAR-dam

JACKSON, Shirley. - Siempre hemos vivido en el castillo. - Minúscula, 2017. - 204 p. - ISBN: 9788494534867. 18,50 €. - Merricat lleva una vida solitaria en una gran casa apartada del pueblo. Allí pasa las horas recluida con su
bella hermana mayor y su anciano tío Julián. En el hogar de los Blackwood los días discurrían apacibles si no fuera
porque los otros miembros de la familia murieron envenenados allí mismo, en el comedor, seis años atrás.
N-JAC-sie

GRUEN, Sara. - El agua de la vida. - Planeta, 2017. - 448 p. - ISBN: 9788408150268. - 20,90 €. - Fin de año, 1944.
Para Maddie y Ellis Hyde, un joven matrimonio de clase alta de Filadelfia, la guerra y la privación son conceptos
lejanos. A Ellis sólo le interesa divertirse gracias al dinero que recibe de su padre. Pero cuando el viejo general Hyde
les corta su asignación, Ellis decide recuperar el favor de su padre retomando el proyecto en el que éste fracasó
años atrás: encontrar al famoso monstruo del lago Ness.
A pesar de las quejas de Maddie, y acompañados por su inseparable amigo Hank, los tres parten hacia Escocia y se
instalan en un pequeño hotel rural, sin ninguno de los lujos que tan bien conocen. Ajenos a todo, cada día los dos
hombres salen a buscar al mítico monstruo, mientras otro monstruo, Hitler, está arrasando Europa. Maddie, sola la
mayor parte del tiempo en un país extranjero, rodeada de desconocidos, debe comenzar a preguntarse quién es y
qué quiere en realidad.
Apasionante y conmovedora, El agua de la vida narra una intensa historia de amor, pero también el despertar de
una joven privilegiada que, a medida que va experimentando lo que sucede a su alrededor, aprende a entregarse a
los demás como nunca antes lo había hecho. Una tierra de misterio y leyendas. Un amor capaz de cambiarlo todo.
N-GRU-agu

Narrativa hispanoamericana

ARRIAGA, Guillermo. - El salvaje. - Afaguara, 2017. - 704 p. - ISBN: 9788420419640. - 21,90 €. - Una ambiciosa
novela que confirma a Guillermo Arriaga, autor de la trilogia formada porAmores perros,21 gramos y Babel, como
uno de los escritores mas potentes, intensos y originales de la literatura mexicana contemporanea.Y si, la muerte
irrumpio en mi vida y la devasto. Pero estuve resuelto a no permitir que me remolcara con ella.A sus diecisiete
añosJuan Guillermose ha quedado huerfano y completamente solo. Tres años atrás, Carlos, su hermano mayor, fue
asesinado por unosfanaticos religiosos; abatidos por el pesar, sus padres y su abuela mueren. En el extremo de la
rabia y la desesperacion, Juan Guillermo jura vengarse. El problema es que los jóvenes religiosos están muy bien
organizados, gozan del respaldo de gente poderosa, portan armas, han entrenado artes marciales y, para colmo,
están coludidos con Zurita, un comandante de la policía judicial. Con esta permanente sensación devendetta convive
una entrañable historia de amor que impide que el protagonista se deslice hacia el vortice de la autodestruccion.En
paralelo corre la historia de Amaruq, un hombre que en los helados bosques del Yukon se obsesiona en perseguir a
un lobo. N-URR-sal
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Narrativa policíaca. Novela negra

CAMILLERI, Andrea. - No me toques. - Destino, 2017. - 192 p. - ISBN: 9788423352142. - 15,50 €. - Vuelve el gran
maestro de la novela negra y creador del Comisario Montalbano con un gran homenaje a la sensualidad femenina
en una fascinante novela de pasión y muerte.
La frase que Jesús le dijo tras resucitar a María Magdalena para que no se acercara a él, da por título a la nueva
novela del genial creador siciliano, una exploración en la apasionante vida de Laura, una joven experta en historia
del arte que desaparece en oscuras circunstancias y a la que el sagaz comisario Maurizi tratará de encontrar. Pero
seguir la pista de Laura se convertirá en mucho más que una carrera contrarreloj.
N-CAM-nom

BUSSI, Michel. - Mamá no dice la verdad. - Punto de Lectura, 2017. - 480 p. - ISBN: 9788466338226. - 12,95 €. Malone Moulin tiene tres años y medio y un secreto que ocultar. Cree firmemente que la mujer que lo ha criado y con
la que vive, Amanda, no es su verdadera madre.
Aunque lo que dice el niño parezca imposible, Vasile, el psicólogo de la escuela, confía en él. Le cree. Pero es el
único. Y debe darse prisa. Sacar a la luz la verdad oculta. Encontrar ayuda. La de la comandante Marianne
Augresse, por ejemplo. Porque los recuerdos de Malone empiezan a difuminarse. Solo los sostiene un fino hilo de la
memoria, con sus frágiles retazos, y las conversaciones que el chico mantiene noche tras noche con Guti, su osito
de peluche.
La cuenta atrás ha comenzado. Antes de que todo dé un vuelco, de que el engranaje se ponga en marcha, de que
las máscaras caigan, habrán de responder a una sola pregunta: ¿quién es Malone?
N-BUS-mam

CASTILLO, Javier. - El día que se perdió la cordura. - Suma, 2017. - 456 p. - ISBN: 9788483659052. - 17,90 €. - * * *
* * Centro de Boston, 24 de diciembre, un hombre camina desnudo con la cabeza decapitada de una joven. El doctor
Jenkins, director del centro psiquiátrico de la ciudad, y Stella Hyden, agente de perfiles del FBI, se adentrarán en
una investigación que pondrá en juego sus vidas, su concepción de la cordura y que los llevará hasta unos sucesos
fortuitos ocurridos en el misterioso pueblo de Salt Lake diecisiete años atrás.
Con un estilo ágil lleno de referencias literarias -García Márquez, Auster, Orwell o Stephen King- e imágenes
impactantes, Javier Castillo construye unthrillerromántico narrado a tres tiempos que explora los límites del ser
humano y rompe los esquemas del género de suspense.
N-CAS-dia

P POESÍA

OJEDA, Diego. - Siempre donde quieras. - Espasa, 2015. - 216 p. - ISBN: 9788467044867. - 14,90 €. - SIEMPRE
DONDE QUIERAS no es sólo un poemario: es un cuaderno vital dividido en tres tiempos; un libro de canciones; un
disco de poemas; un diario emocional de un gran año. Es el lugar perfecto en el que se unen los dos mundos de
Diego Ojeda: poemas escritos a lápiz entre viajes, conciertos y recitales; canciones grabadas en el salón de casa
con la misma emoción y cercanía que en cada uno de sus directos.
Su chica guerrillera, una vez más, protagoniza todas sus revoluciones. Y le acompañan también sus amigos músicos
y poetas: Rayden, Marwan, Elvira Sastre, Carlos Salem, Escandar Algeet y Fredi Leis. Este libro es un lugar donde
quedarse a vivir, siempre que quieras.
P-OJE-sie

IRIBARREN, Karmelo C. - Incidentes. Pequeña Antología. - Visor, 2017. - 244 p. - ISBN: 9788498959789. - Los
lectores oímos un murmullo de dignidad secreta. Nos imaginamos a Karmelo C. Iribarren (San Sebastián, 1959)
como un paseante que recorre las calles de la ciudad con la compañía de un paraguas y de sus recuerdos. Camina,
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mira, se detiene, descubre escenas o personajes, se identifica con ellos, esboza una sonrisa cómplice, reconoce el
rostro de mucha gente en el espejo de su soledad, sigue camino y funda una poética. Su poética».
P-IRI-inc

CORTAZAR, Julio. - Pameos y Meopas. - Nórdica, 2017. - 80 p. - ISBN: 9788416830510. - 19,50 €. - Si alguien
quiere saber cómo era Cortázar, qué pensaba, qué soñaba, cómo se imaginaba el mundo, tiene que leer su poesía.
Era un poeta hasta cuando escribía en prosa [...]. Era un gran tímido y le costaba mucho hablar de su poesía, sólo
así se puede comprender el título Pameos y meopas, primer libro de poemas que publica con su nombre en 1971,
porque, en realidad, no se atrevía a decir “de poesías y métrica”. Es el título que corresponde a un gran tímido».
Aurora Bernárdez, mujer de Julio Cortázar.
P-COR-pam
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