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FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA
JACKSON, Luke. - Frikis, bichos raros y síndrome de Asperger. - Obelisco, 2019. - 216 p. - ISBN
9788491115069. - 14 €.
¿Alguna vez te han llamado friki o bicho raro? ¿Alguna vez has sentido que lo eres? Con el
paso de los años, Luke Jackson ha aprendido a reírse de los motes que le han puesto por tener
síndrome de Asperger, pero hay otros aspectos de la vida que son más difíciles de gestionar. La
adolescencia es un campo minado de emociones, transiciones y decisiones, y cuando un niño
tiene síndrome de Asperger, el resultado suele ser explosivo. A partir de su propia experiencia, y
con la información que ha podido obtener a partir de su hermano y sus hermanas adolescentes,
Luke ha escrito un libro honesto y desenfadado que arroja luz sobre temas como el bullying, la
amistad, cómo hablar con los demás sobre el síndrome de Arperger, los problemas escolares que
puede ocasionar, etc. «Se han escrito muchos libros sobre nosotros, pero ninguno está escrito
directamente por un adolescente con síndrome de Asperger. Pensé que yo podría escribir uno,
con la esperanza de que podamos aprender juntos». El libro incluye consejos para padres,
cuidadores y profesores.
159.9-JAC-fri
5 MATEMÁTICAS. CIENCIAS NATURALES
DILLARD, Annie. - Enséñale a hablar a una piedra. - Errata Naturae, 2019. - 240 p. - ISBN
9788417800222. - 19 €.
Un libro que confirma a Annie Dillard como una de las más importantes escritoras vivas.
Los grandes escritores de 'nature writing' son capaces de observar la naturaleza con una agudeza
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singular y construir un relato que permita al lector viajar hasta esos mundos tan ajenos a nuestra
cotidianeidad. Dillard, sin embargo, va más allá. Ve a través de las grietas por las que el mundo se
deshilvana y se reteje, donde los fenómenos más dispares encuentran su vínculo. Dillard es hija
de Thoreau, pero también del Maestro Eckhart. Es una incansable exploradora: da igual que nos
hable de un viaje a las Galápagos, a la Antártida o a las colinas que la rodean: allá donde se posa
su mirada la belleza del mundo arrasa sus pupilas, y sus palabras, como la mejor poesía, dan
cuenta de esa lucha por transmitir el misterio último de una emoción que carece de lenguaje.
502-DIL-ens
Naturaleza

N NARRATIVA
Narrativa Española
GABÁS, Luz. - El latido de la Tierra. -

448 p. - ISBN 9788408214281. - 21 €.

Alira, heredera de la mansión y las tierras que su familia conserva desde hace
generaciones, se debate entre mantenerse fiel a sus orígenes o adaptarse a los nuevos tiempos.
Cuando cree encontrar la respuesta a sus dudas, una misteriosa desaparición perturba la
aparente calma que reinaba en la casa, la única habitada en un pequeño pueblo abandonado. Un
guiño del destino la obligará a enfrentarse a su pasado y a cuestionarse cuanto para ella había
sido inmutable. A partir de ese momento comenzará a sentir algo para lo que nunca pensó estar
preparada: el amor.
«Después de Palmeras en la nieve, El latido de la tierra es mi novela más sentida, más personal.
En ella he volcado mis emociones, la historia de los que me rodean, la vida de un valle lejano pero
que late con fuerza» Luz Gabás.
N-GAB-lat
CABRÉ, Jaume. - La telaraña. - Destino, 2019. - 240 p. - ISBN 9788423355792. - 17 €.
En la ciudad de Feixes, con la revuelta obrera de la Semana Trágica de 1909 como telón
de fondo, las luchas e intrigas para hacerse con el control de una fábrica textil centran un complejo
entramado de relaciones. Julià Rigau, propietario de la fábrica, aprovecha la muerte de su
hermano Francesc para aceptar un encargo tan lucrativo como peligroso: la confección de ropa
para equipar a los soldados de la campaña de Marruecos, a pesar de la impopularidad de este
episodio bélico entre los obreros. Las ansias de poder de Julià Rigau hacen estallar un conflicto
entre los fabricantes y los obreros que se vivirá con intensidad y dramatismo. Mientras, el entorno
familiar de Julià aprovecha su impopularidad para intentar hacerse con el control de la fábrica. Los
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trabajadores, por su parte, conspiran para manifestar su descontento. Una combinación de intriga,
sorpresa y enigmas a la que se añaden las complicaciones de un marco histórico irrepetible: la
semana trágica.
N-CAB-tel
ROSAL, Jaime. - Ruido de sables. - Laertes, 2019. - 254 p.- ISBN 9788416783823. - 16 €.
Ruido de sables, es un conjunto de narraciones en las que asistimos a las diversas
historias que abarcan desde las tribulaciones de un vetusto bebedor, hasta las desventuras
eróticas de un aprendiz de arquitecto; o el desquite del pasante de un mísero abogado, a quien le
ha sonreído inesperadamente la fortuna, pasando por los infortunios de un escritor novel con
ínfulas, las dudas de un joven obligado por una promesa, la sutil venganza de un chico
despechado por su prima, para desembocar, entre otras, en aquel desgraciado acontecimiento
que hizo que nuestro país, surgido de cuatro décadas de dictadura, contuviese el aliento durante
aquella larga noche de febrero de 1981, ante el temor de regresar a su reciente pasado, o la
misteriosa presencia de la elegante Maila. A lo largo de estas doce narraciones, el autor destaca
nuevamente en el oficio de relato en el que se mueve con soltura con su afilado sentido del humor,
instrumento del que se vale para diseccionar a sus personajes, víctimas de sus propias
ensoñaciones.
N-ROS-rui
GRACIA, Carla. - El abismo, 2019. - Catedral, 2019. - 256 p. - ISBN 9788416673803. - 17,50 €.
Octavi Fontseca está en crisis: su matrimonio se desmorona y es incapaz de escribir.
Apenas queda rastro del escritor de éxito que se alzara como la voz de una generación. Han
pasado treinta años de todo aquello, y Octavi sigue viviendo de un pasado que ya no existe. Su
editor se impacienta y le propone publicar con su nombre un manuscrito que nunca escribió. Una
mañana, dos policías le informan de que su madre, que le había abandonado cuando era
pequeño, ha aparecido muerta. La autopsia revela que antes de morir se tragó una piedra; una
piedra que encierra secretos y recuerdos de una vida largo tiempo olvidada.
N-GRA-abi
SERRANO, Daniel. - Cal viva. - Suma, 2019. - 384 p. - ISBN 9788491293675. - 17,90 €. - ISBN
9788491293675. - 17,90 €. El periodista Daniel Serrano nos trae una novela que revela la visión de dos generaciones
clave de la España actual.
«Desconfíe de los consejos de quien tiene su pasado manchado de cal viva». Las palabras de un
líder político desencadenan las voces interiores de un padre y un hijo que se hallan absolutamente
distanciados. Son las voces de dos generaciones. Tristán Díaz Navas es un ex alto cargo
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socialista al que un ictus ha robado el habla y la movilidad. Ernesto, su hijo, es un periodista
cuarentón en permanente crisis y atrapado en una tela de araña de sueños incumplidos. Llevan
años sin hablarse.
Ambos dibujan sus respectivas biografías en paralelo, viajan a la infancia y la juventud, y a la vez
retratan las convulsiones de este actual tiempo de agitación.
En Cal viva está la España del franquismo y la Transición, los días de la nueva política y el
(presunto) fin del bipartidismo, el incendio del edificio Windsor, los crímenes del GAL y de ETA, el
15M, el asesinato de la migrante Lucrecia Pérez, la victoria del PSOE en 1982, la tormenta
desatada a raíz del intento de secesión de Cataluña por parte del independentismo... Y entre sus
personajes aparece el torturador franquista Billy el Niño o la reina Letizia.
Daniel Serrano construye un mapa emocional relatado a dos voces (y algunas más) y que incluye
textos extraviados en bolsillos de viejos abrigos, fragmentos de pretéritos diarios y crónicas
dispersas de un desencanto que, sin embargo, deja espacio para momentos luminosos.
N-SER-cal
CERCÁS, Javier. - Terra alta. - Planeta, 2019. - 384 p. - ISBN 9788408217848. - 21,90 €. - Premio
Paneta 2019.
Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta: los propietarios de su mayor
empresa, Gráficas Adell, aparecen asesinados tras haber sido sometidos a atroces torturas. Se
encarga del caso Melchor Marín, un joven policía y lector voraz llegado desde Barcelona cuatro
años atrás, con un oscuro pasado a cuestas que le ha convertido en una leyenda del cuerpo y que
cree haber enterrado bajo su vida feliz como marido de la bibliotecaria del pueblo y padre de una
niña llamada Cosette, igual que la hija de Jean Valjean, el protagonista de su novela favorita: Los
miserables.
Partiendo de ese suceso, y a través de una narración trepidante y repleta de personajes
memorables, esta novela se convierte en una lúcida reflexión sobre el valor de la ley, la posibilidad
de la justicia y la legitimidad de la venganza, pero sobre todo en la epopeya de un hombre en
busca de su lugar en el mundo.
N-CER-ter
VILAS, Manuel. - Alegría. - Planeta, 2019. - 360 p. - ISBN 9788408217855. - 21,50 €. - Finalista
Premio Planeta 2019. Una novela escrita desde el corazón de la memoria. Una búsqueda
esperanzada de la alegría.
Desde el corazón de su memoria, un hombre que arrastra tantos años de pasado como ilusiones
de futuro, ilumina, a través de sus recuerdos, su historia, la de su generación y la de un país. Una
historia que a veces duele, pero que siempre acompaña.
El éxito desbordante de su última novela embarca al protagonista en una gira por todo el mundo.
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Un viaje de dos caras, la pública, en la que el personaje se acerca a sus lectores, y la íntima, en la
que aprovecha cada espacio de soledad para rebuscar su verdad. Una verdad que ve la luz
después de la muerte de sus padres, su divorcio y su vida junto a una nueva mujer, una vida en la
que sus hijos se convierten en la piedra angular sobre la que pivota la necesidad inaplazable de
encontrar la felicidad.
A medio camino entre la confesión y la autoficción, el autor escribe una historia que toma impulso
en el pasado y se lanza hacia lo aún no sucedido. Una búsqueda esperanzada de la alegría.
N-VIL-ale
MERINO, Ana - El mapa de los afectos. - Destino, 2020. - 224 p. - ISBN 9788423356935. - 20 €. Premio Nadal 2020.
El mapa de los afectos da comienzo en una comunidad rural americana siguiendo los pasos de
una maestra de preescolar que trabaja con un niño de 5 años que, fruto de la desaparición súbita
de su madre, está atravesando una etapa difícil. A partir de entonces la historia se desarrolla entre
Estados Unidos y España a lo largo de dos décadas. Cada capítulo de la novela corresponde a un
afecto que implica a un personaje y, de este modo, la autora explora el mundo interior de las
personas a las que ha dado vida entre sus páginas.
N-MER-map
Narrativa Extranjera
DUOMO, Carlo. - Me quedo aquí. - Duomo, 2019. - 240 p. - ISBN 978-84-17128-91-3. - 16,80 €.
La nueva voz de la literatura europea da vida a la historia. Una novela que ilumina el destino de
una familia a lo largo del siglo xx.
Cuando la guerra llega a la puerta de casa o se produce una inundación, la población huye. Al
menos, eso es lo que hace la mayoría de la gente, pero no Trina, una mujer fuerte y obstinada.
Las palabras son la única arma de esta maestra decidida; palabras elegidas con cuidado para
escribir a su hija desaparecida, con la esperanza de que un día vuelva; palabras que cuentan el
destino de una familia en tiempos convulsos; palabras para expresar la fidelidad a los ideales de
juventud y a la resistencia.Marco Balzano construye una novela cálida e intensa que mezcla la
Historia en mayúsculas con las pequeñas historias cotidianas y en la que resuena la voz de Trina,
una mujer inolvidable.
«Una novela que habla de los grandes momentos y temas de hoy.» La Repubblica«Una historia
auténtica y pura.» La Stampa«La prosa realista de Balzano está llena de lirismo y describe a la
perfección los estados de ánimo de las personas y el paisaje que atraviesan.» Corriere della
Sera«Una historia hermosa, magnífica, poderosa.» . N-DUO-meq
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MATTHIEU, Nicolas. - Tus hijos después de ellos. - Alianza, 2019. - 464 p. - ISBN
9788491816386. - 19,50 €. Premio Goncour 2018.
Agosto de 1992 en el este de Francia: un valle olvidado, unos altos hornos extinguidos, un
lago y el calor canicular de la tarde. Anthony tiene catorce años y, por puro aburrimiento, acaba
robando, junto a su primo, una canoa para ir curiosear a la famosa playa nudista de la orilla de
enfrente. Allí lo que le espera es el primer amor, el primer verano, el que marca todo lo que le
sucederá después. Así se inicia en el drama de la vida. Este libro es la novela de un valle, de una
era y de la adolescencia; es el relato político de una juventud que tiene que encontrar su propio
camino en un mundo agonizante. Cuatro veranos, cuatro momentos, desde " Smells like teen spirit
" al Mundial de fútbol de 1998, para relatar unas vidas que transcurren a toda velocidad en esa
Francia intermedia, la de las ciudades medianas y las zonas residenciales, entre el aislamiento
rural y el hormigón de los polígonos. La Francia de Johnny Hallyday, la de los pueblos que se
divierten en las atracciones de feria y se enfrentan en los concursos de televisión; la de los
hombres que se consumen en el tajo y las mujeres enamoradas que se marchitan a los veinte
años. Un país en la retaguardia de la globalización, atrapado entre la nostalgia y el declive, la
decencia y la rabia.
N-MAT-tus
CROOK, Elizabeth. - La encrucijada del roble. - Siruela, 2019. - 296 p. - ISBN 9788417860141. 21,95 €.
Una madrugada, en las montañas de Texas, una pantera ataca salvajemente a una familia:
solo Samantha, traumatizada y con el rostro marcado, y el joven Benjamín sobreviven. Será la voz
directa y cautivadora de este la que relate la implacable determinación con la que su hermana
decide dar caza a la despiadada bestia y así vengar la muerte de su madre. Mientras siguen las
huellas del animal, un demonio en realidad, como se murmura en todo Río Grande, se sumarán a
los huérfanos un carismático forajido tejano y un atormentado predicador, al que acompaña un
viejo e incansable sabueso. Y al mismo tiempo que el extraño grupo sigue el rastro de la fiera, un
violento soldado confederado, con cuentas que ajustar con el clérigo, irá a su vez tras sus pasos...
En la mejor tradición de las grandes novelas de aventuras, La encrucijada del roble es el
imponente relato de una doble cacería, de una obstinación y una lucha, una historia poderosa que
conjuga eficazmente la carga épica del western clásico, la inquietante atmósfera de La noche del
cazador y el ingenio del mismísimo Mark Twain.
N-CRO-enc
CHO NAM-JOO. - Kim ji-Young, nacida en 1982. - Alfaguara, 2019. - 160 p. - ISBN
9788420437927. - 16,90 €.
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Su nombre es Kim Ji-young. Tiene 33 años y el nombre más común de Corea. Su historia
ha incendiado Asia entera.
«Ni siquiera yo sé si me casaré o si tendré hijos. O puede que me muera antes. ¿Por qué tengo
que renunciar a lo que quiero ser o hacer por un futuro que no sé si llegará o no?»
Esta novela ha pasado de ser la breve historia de una joven coreana a convertirse en un terremoto
que ha sacudido a las mujeres de medio mundo. Kim Ji-young (que lleva el nombre más común
entre las mujeres coreanas nacidas en 1982) es aparentemente una mujer como cualquier otra,
con una juventud sin pena ni gloria, siempre a la sombra. Todo se retuerce cuando, de repente,
Kim empieza a hablar con las voces de su madre, de una amiga desaparecida, de otras muchas
mujeres. Lo que parecía una broma adquiere el tono de una respuesta, de una insurrección y,
para los demás, el tono de una enfermedad.
Este libro ha sido una embestida para el panorama literario de todos los países en los que se ha
publicado. Bajo su aparente sencillez, hay una sensación de peligro que palpita a lo largo de todas
sus páginas y que ha abierto una grieta en los estándares de la literatura contemporánea.
N-CHO-kim
MCGREGOR, Jon. - El embalse 13. - Libros del Arteroide, 2019. - 320 p. - ISBN 9788417007942. 20,95 €. - Premio Costa 2017 ; Finalista del Mari Booker 2017. En un pequeño pueblo de
Inglaterra, durante unas vacaciones, una adolescente desaparece. El suceso altera el
sosegado ritmo de vida de sus habitantes, que se unen en una intensa búsqueda mientras una
multitud de periodistas cubre la noticia y la policía se moviliza para encontrarla. La investigación
se prolonga durante meses, pero la vida continúa y el tiempo termina imponiéndose de manera
inexorable. Los vecinos asistirán a nacimientos y muertes, vivirán enamoramientos y rupturas,
mostrarán lo mejor y lo peor de sí mismos, guardarán secretos que quizás debieran salir a la luz,
agradecerán pequeños favores y se enfrentarán a traiciones inesperadas.
Jon McGregor se aprovecha de la precisión y humanidad de su escritura para convertir a una
pequeña comunidad y el paso del tiempo en los auténticos protagonistas de una magnífica
novela−galardonada con el premio Costa−que lo ha consolidado como una de las voces más
brillantes de la literatura británica.
«Un logro extraordinario; un retrato de una comunidad que deja en el lector un cariño duradero por
sus personajes, porque reconoce en ellos sus locuras y debilidades y los pequeños actos de
bondad y coraje que los unen.»Stephanie Merritt (The Guardian)
N-MC-emb.
BALZANO, Marco. - Me quedo aquí. - Duomo, 2019. - 240 p. - ISBN 9788417128913. - 16,80 €.
La nueva voz de la literatura europea da vida a la historia. Una novela que ilumina el
destino de una familia a lo largo del siglo xx.
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Cuando la guerra llega a la puerta de casa o se produce una inundación, la población huye. Al
menos, eso es lo que hace la mayoría de la gente, pero no Trina, una mujer fuerte y obstinada.
Las palabras son la única arma de esta maestra decidida; palabras elegidas con cuidado para
escribir a su hija desaparecida, con la esperanza de que un día vuelva; palabras que cuentan el
destino de una familia en tiempos convulsos; palabras para expresar la fidelidad a los ideales de
juventud y a la resistencia.Marco Balzano construye una novela cálida e intensa que mezcla la
Historia en mayúsculas con las pequeñas historias cotidianas y en la que resuena la voz de Trina,
una mujer inolvidable.
«Una novela que habla de los grandes momentos y temas de hoy.» La Repubblica«Una historia
auténtica y pura.» La Stampa«La prosa realista de Balzano está llena de lirismo y describe a la
perfección los estados de ánimo de las personas y el paisaje que atraviesan.» Corriere della
Sera«Una historia hermosa, magnífica, poderosa.» Actualitté.
N-BAL-meq
ELLIOT, Rachel. - No dar de comer al oso. - Alba, 2019. - ISBN 9788490656099. - 19,5 €.
Sydney es una dibujante y freerunner que no puede quedarse quieta. A veces siente que
su vida se tambalea porque nunca ha aceptado la muerte de su madre cuando ella tenía diez
años. Cuando regresa sola a St. Ives, el pueblo de su infancia, para enfrentarse a su culpa y su
dolor, el viaje resulta más raro de lo esperado, no solo para ella sino también para su familia y
algunos de los habitantes de St. Ives. Ambientada en la Inglaterra de las pequeñas ciudades, No
dar de comer al oso es un libro sobre personas que ponen empeño en encontrarse a sí mismas.
También trata de la necesidad de cuidarnos unos a otros, sobre todo a las personas en las que
confías y a quienes conoces. Una afirmación sobre la vida y el amor y sobre cómo a menudo uno
reencuentra los recuerdos que quiere olvidar.
N-ELL-nod
MERINI, Alda. - La otra verdad. - Marmara, 2019. - 140 p. - ISBN 978-84-120080-1-2. - 18 €.
La otra verdad resume los acontecimientos más significativos de las sucesivas estancias
de la autora en el manicomio. Es el punto de vista de una mujer en una Italia en la que todavía no
eran muchas las voces femeninas a nivel literario; es un punto de vista de artista que puede
representar los hechos con detalles que llegan directamente al corazón de los lectores y de las
lectoras. Alda Merini cuenta cómo se consigue construir algo cuando no hay nada, o, dicho en
otras palabras, cuando se vive una situación de dolor, silencio y soledad, sensaciones propias de
los internos y de las internas en los manicomios.
N-MER-otr
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MAZZETTI, Lorenza. - ¿Puede prestarme su pistola, por favor?. - Periférica, 2019. - 144 p. - ISBN
9788416291885. - 15,50 €.
Penny, la protagonista de esta novela autobiográfica, quiere «dinamitar la sociedad». Ha
huido de la casa familiar a bordo de un tren que recorre una ciudad subterránea, un viaje que, por
momentos, parece una inmersión en su propia conciencia, pues se va deteniendo en los temas
que ya se apuntaban en su anterior novela, Con rabia: los escollos que en su personalidad genera
su educación burguesa, el alcance de la religión en la configuración de su moral, la formación
sexual de las mujeres y el papel que se les asigna en la Italia de los sesenta, la necesidad de
posicionarse del lado de los oprimidos… Dueña de un sugerente repertorio de referencias
literarias, la voz decidida de la joven nos recuerda, en ocasiones, a una Alicia que transitara a
través de su personal país de las maravillas.
N-MAZ-pue
LANÇON,Phillippe. - El colgajo. - Anagrama, 2019. - 448 p. - ISBN 9788433980410. - 20,80 €.
Dotada de un ritmo magistral y repleta de poderosas imágenes y reflexiones que la
convirtieron, con razón, en una de las obras fundamentales de 2018 en Francia.
La única manera de entender algunas cosas es ponerlas por escrito. Quizá al final no se consiga
desentrañar por completo el misterio, pero sí iluminar las zonas de sombra a su alrededor. Eso es
lo que se ha propuesto y logrado Philippe Lançon en este libro memorable, mezcla de crónica,
memoir y gran literatura. Con una prosa llana y un estilo depuradísimo, Lançon nos ofrece en El
colgajo un vastísimo retrato de su vida–de París, de Francia, del mundo–después de haber
sobrevivido al terrible atentado de Charlie Hebdo del 7 de enero de 2015. Ese retrato, que es
necesariamente una reconstrucción, corre paralelo a otras reconstrucciones: la de su mandíbula–
destrozada por una bala–y la de su nueva vida después de aquella mañana. Porque ¿cómo es
posible vivir después de haber sufrido un atentado, uno en el que tantos compañeros y amigos
han perdido la vida? ¿Qué supone seguir viviendo cuando se ha estado en el infierno en la tierra?
¿No es eso también una condena?.
N-LAN-col
CAGNATI, Inés. - Genie la loca. - Errata Naturae, 2019. - 192 p. - ISBN 9788417800215. - 17 €.
Rodeada de viñedos, granjas y cocinas, Marie espera a su madre. Cuando no la espera,
corre detrás de ella por caminos y campos de labor. Su madre es Génie la loca, hija de una buena
familia

de la que fue expulsada

pero convertida, para su desgracia, en una mujer «para todo»,

algo más que una trabajadora agrícola que lucha contra el mundo en medio de un silencio propio.
Una figura misteriosa e inaccesible a la que Marie sigue incansablemente, soñando con hacerla
sonreír algún día. Ésta es la historia de un crimen que nadie condena, pero cuyas víctimas
(femeninas, por supuesto) soportan la carga de la vida en un mundo gobernado por los hombres.
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A pesar de la miseria, nada puede compararse a la belleza del amor que une a estas dos mujeres.
Sí, a pesar de la vida, a pesar de la tragedia.
N-CAG-gen
RUKEYSER, Muriel. - Savage coast. - Rata, 2019. - 400 p. - ISBN 9788416738113. - 20 €. El testimonio conmovedor de una periodista estadounidense que se enamoró de un
exiliado alemán, miembro de las Brigadas Internacionales en la Barcelona de la Olimpiada
Popular.
Muriel Rukeyser se encontraba de viaje en Barcelona para cubrir la Olimpiada Popular que debía
celebrarse en la ciudad condal, pero que no llegó a hacerse porque tan solo unos días antes
estalló la Guerra Civil. Desde una posición privilegiada, Rukeyser presenció y participó en la lucha
del Frente Popular contra el golpe de estado, y escribió como resultado una novela autobiográfica
que en aquel momento no llegó a publicarse. Recuperada ahora de su archivo, esta obra ofrece
un testimonio narrativo excepcional sobre el inicio de la guerra, sobre el impacto en los periodistas
y deportistas que se encontraron atrapados en Barcelona, sobre cómo muchos se alistaron a las
Brigadas Internacionales y sobre cómo se enamoró de un exiliado alemán.
N-RUK-sav
ZGUSTOVA, Monika. - Un revolver para salir de noche. - Galaxia Gutemberg, 2019. - 152 p. ISBN 9788417747350. - 16,90 €.
Continuando con su particular aproximación a la mujer en el siglo xx, esta vez Monika
Zgustova centra su atención en Véra Nabokov, la mujer que acompañó al escritor Vladimir
Nabokov durante toda su vida. Véra es un ejemplo diáfano de la mujer que, consciente de que
comparte su existencia con un hombre extraordinario, decide convertir en su razón de ser el éxito
de su marido. Véra es la primera lectora de los textos de Vladimir, quien los pasa a limpio y los
prepara para su edición. Organiza la vida de los Nabokov en el exilio, primero en Berlín, luego en
París y finalmente en Estados Unidos, donde convence a su esposo de que pase a escribir en
inglés y se centre en las novelas, hasta su regreso a Europa, cuando se establecen en Suiza.
Lleva las finanzas de la familia y negocia los contratos de los libros, las adaptaciones
cinematográficas, los contratos en las publicaciones periódicas. Pero también pretende controlar
las amistades de Vladimir, sobre todo las femeninas, hasta el punto de asistir a las clases de su
marido en la universidad como una alumna más. Y por otro lado, ¿hubiera sido Nabokov uno de
los más grandes escritores del siglo xx sin Véra? La pregunta surge ineludible: ¿era Véra una
mujer independiente, como ella se consideraba a sí misma, o su vida dependía en todo y para
todo de la de su marido?
N-ZGU-rev
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HALFON, Eduardo. - El boxeador polaco. - Lirbros del Asteroide, 2019. - 200 p. - ISBN
9788417007959.

-

17,95

€.

Premio

Nacional

de

Literatura

de

Guatemala

Un abuelo polaco cuenta por primera vez la historia secreta del número que lleva tatuado
en el antebrazo. Un pianista serbio añora su identidad prohibida. Un joven indígena maya está
desgarrado entre sus estudios, sus obligaciones familiares y su amor por la poesía. Una hippie
israelí anhela respuestas y experiencias alucinógenas en Antigua Guatemala. Un viejo académico
reivindica la importancia del humor. Todos ellos, seducidos por algo que está más allá de la razón,
buscan lo hermoso y lo efímero a través de la música, las historias, la poesía, lo erótico, el humor
o el silencio, mientras un narrador−profesor universitario y escritor guatemalteco también llamado
Eduardo Halfon−empieza a rastrear las huellas de su personaje más enigmático: él mismo.
Publicado por primera vez en 2008 y traducido a una decena de idiomas,El boxeador polaco−que
aquí se presenta en la versión concebida inicialmente por su autor, incluyendoLa pirueta−se ha
convertido

en

un

referente

indiscutible

de

la

literatura

latinoamericana

reciente.

«El héroe de la obra de Halfon se deleita en la globalización risible de hoy, pero reconoce que lo
que adoptamos de otras partes nos hace quienes somos.»The New York Times
N-HAL-box
VARGAS LLOSA, Mario. - Tiempos recios. - Alfaguara, 2019. - 352 p. - ISBN 9788420435718. 20,90 €. La nueva novela de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura.
Una historia de conspiraciones políticas e intereses encontrados en tiempos de la Guerra
Fría. Una mentira que pasó por verdad y cambió el devenir de América Latina.
Guatemala, 1954. El golpe militar perpetrado por Carlos Castillo Armas y auspiciado por Estados
Unidos a través de la CIA derroca el gobierno de Jacobo Árbenz. Detrás de este acto violento se
encuentra una mentira que pasó por verdad y que cambió el devenir de América Latina: la
acusación por parte del gobierno de Eisenhower de que Árbenz alentaba la entrada del
comunismo soviético en el continente.
Tiempos recios es una historia de conspiraciones internacionales e intereses encontrados, en los
años de la Guerra Fría, cuyos ecos resuenan hasta la actualidad. Una historia que involucró a
varios países y en la que algunos verdugos acabaron convirtiéndose en víctimas de la misma
trama que habían ayudado a construir. En esta novela apasionante, que conecta con la aclamada
La Fiesta del Chivo, Mario Vargas Llosa funde la realidad con dos ficciones: la del narrador que
libremente recrea personajes y situaciones, y la diseñada por aquellos que quisieron controlar la
política y la economía de un continente manipulando su historia.
N-VAR-tie
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Narrativa Histórica
PÉREZ-REVERTE, Arturo. - Sidi. - Alfaguara, 2019. - 376 p. - ISBN 9788420435473. - 20,90 €. .
No tenía patria ni rey, sólo un puñado de hombres fieles. No tenían hambre de gloria, sólo
hambre. Así nace un mito. Así se cuenta una leyenda.
«El arte del mando era tratar con la naturaleza humana, y él había dedicado su vida a aprenderlo.
Colgó la espada del arzón, palmeó el cuello cálido del animal y echó un vistazo alrededor: sonidos
metálicos, resollar de monturas, conversaciones en voz baja. Aquellos hombres olían a estiércol
de caballo, cuero, aceite de armas, sudor y humo de leña.
»Rudos en las formas, extraordinariamente complejos en instintos e intuiciones, eran guerreros y
nunca habían pretendido ser otra cosa. Resignados ante el azar, fatalistas sobre la vida y la
muerte, obedecían de modo natural sin que la imaginación les jugara malas pasadas. Rostros
curtidos de viento, frío y sol, arrugas en torno a los ojos incluso entre los más jóvenes, manos
encallecidas de empuñar armas y pelear. Jinetes que se persignaban antes de entrar en combate
y vendían su vida o muerte por ganarse el pan. Profesionales de la frontera, sabían luchar con
crueldad y morir con sencillez.
»No eran malos hombres, concluyó. Ni tampoco ajenos a la compasión. Sólo gente dura en un
mundo duro.»
«En él se funden de un modo fascinante la aventura, la historia y la leyenda. Hay muchos Cid en
la tradición española, y éste es el mío.»
Arturo Pérez-Reverte
N-PER-sid
Narrativa Policíaca. Novela Negra
MOLA, Carmen. - La novia gitana. - Alfaguara, 2019. - 408 p. - ISBN 978-84-204-3318-9. - 19,90
€.
La novela policiaca más revulsiva de la literatura española. «¡Poderosa, original y adictiva!
Una nueva voz con un increíble potencial, que recuerda a Dolores Redondo, Pierre Lemaitre y
Luca D'Andrea.»Sander Knol, editor de La novia gitana en Holanda «En Madrid se mata poco», le
decía al joven subinspector Ángel Zárate su mentor en la policía; «pero cuando se mata, no tiene
nada que envidiarle a ninguna ciudad del mundo», podría añadir la inspectora Elena Blanco, jefa
de la Brigada de Análisis de Casos, un departamento creado para resolver los crímenes más
complicados y abyectos. Susana Macaya, de padre gitano pero educada como paya, desaparece
tras su fiesta de despedida de soltera. El cadáver es encontrado dos días después en la Quinta de
Vista Alegre del madrileño barrio de Carabanchel. Podría tratarse de un asesinato más, si no fuera
por el hecho de que la víctima ha sido torturada siguiendo un ritual insólito y atroz, y de que su
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hermana Lara sufrió idéntica suerte siete años atrás, también en vísperas de su boda. El asesino
de Lara cumple condena desde entonces, por lo que solo caben dos posibilidades: o alguien ha
imitado sus métodos para matar a la hermana pequeña, o hay un inocente encarcelado. Por eso el
comisario Rentero ha decidido apartar a Zárate del caso y encargárselo a la veterana Blanco, una
mujer peculiar y solitaria, amante de la grappa, el karaoke, los coches de coleccionista y las
relaciones sexuales en todoterrenos. Una policía vulnerable, que se mantiene en el cuerpo para
no olvidar que en su vida existe un caso pendiente, que no ha podido cerrar. Investigar a una
persona implica conocerla, descubrir sus secretos y contradicciones, su historia.
N-MOL-nov
ARTETA, Inés. - Los caimanes. - Cyan, 2019. - 224 p. - ISBN 9788417318611. - 16,90 €.
La noche del 19 de agosto de 2000, Felisa aparece muerta en su casa del country Los
Caimanes, en el norte del Gran Buenos Aires. Estaba casada con el hijo del presidente del
country, quien trató, por todos los medios, de desestimar los pormenores de esa muerte. Clara de
Marchi

su amiga incondicional

sospecha de la celeridad con la que el médico firmó el deceso

e inicia una investigación propia. Ella y Felisa desconfiaban de las buenas costumbres y los
buenos modales de sus vecinos, para los que sólo contaban las apariencias, ya que, como los
caimanes, no pocas veces fingían llorar al tiempo que devoraban a sus presas.
N-ART-cai
JONASSON, Ragnar. - La sombra del miedo. Islandia negra 1. - Seix Barral, 2019. - 384 p. - ISBN
9788432235610. - 19 €.
En Siglufjördur, un pequeño pueblo pesquero en el norte de Islandia, sólo accesible
mediante un túnel, todos se conocen y nunca ocurre nada. Ari Thór, quien acaba de terminar la
escuela de policía en Reykiavik, es enviado allí para su primer caso. Este sitio ideal en el que
«nunca pasa nada», es hallado un cuerpo sin vida con indicios de haber sido asesinado durante
sus primeros días en su puesto. Empieza así una investigación que cambiará para siempre la vida
del joven Ari.
N-JON-som
RIBAS, Rosa. - Un asunto demasiado familiar. - Tusquets, 2019. - 416 p. - ISBN 9788490667231. 19,50

€.
La agencia de detectives de Mateo Hernández tiene su sede en una céntrica calle del

popular barrio barcelonés de Sant Andreu. Allí, junto a Mateo, trabajan sus hijos Marc y Amalia, y
un asistente, Ayala, encargado de los trabajos más sucios. A veces, además, colabora de una
forma peculiar Lola, la mujer de Mateo, cuyas intuiciones sobre los casos suelen ser
desconcertantemente certeras. Hasta hace unos meses también formaba parte del equipo Nora, la
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hija mayor del matrimonio, pero en la actualidad se encuentra en paradero desconocido; una
preocupación que, como un silencioso cáncer, está erosionando la convivencia de la familia…y de
la empresa. Un día se presenta en las oficinas de la agencia Carlos Guzmán, un constructor muy
poderoso, conocido y temido en el barrio a partes iguales. Guzmán encarga a Mateo que
encuentre a su hijo, desaparecido desde hace días, y quién sabe si por culpa de los turbios
negocios del padre. La investigación va a revelar los vínculos inesperados entre los personajes,
los pasados compartidos y las historias secretas que arrastra cada clan…Y de esta forma, una
desaparición nos llevará a otra. Y un fascinante paisaje humano seducirá al lector a primera vista.
N-RIB-asu
MACRAE BURNET, Graeme. - Un plan sangriento. - Impedimenta, 2019. - 384 p. - ISBN
9788417553333. - 22,80 €.
En 1869, en una aldea perdida en las Tierras Altas escocesas, un triple asesinato
particularmente sangriento sacude a toda la comunidad. La policía arresta de inmediato a un joven
llamado Roderick Macrae, que aparece cubierto de sangre y admite ser el autor de los hechos. Y
así lo confirman unas extrañas memorias que escribe ya en la cárcel, pero, antes de condenarlo,
el tribunal debe averiguar qué lo llevó a cometer esos actos de violencia tan despiadada. ¿Acaso
estaba loco o era perfectamente consciente de lo que hacía? Solo su persuasivo abogado se
interpone entre Macrae y la horca, pero para lograr resolver el misterio y dictar sentencia antes
deberán construir un relato sólido, sea cierto o no. Siglo y medio después, Graeme Macrae,
descendiente de Roderick, reúne toda la documentación existente sobre el caso en su búsqueda
de la verdad. Pero ¿puede un ser humano comprender realmente la mente de otro? Un falso «true
crime» situado en el corazón de la Escocia más oscura, que juega a su antojo con los límites de la
ficción y cuestiona la validez de los relatos. Un fascinante thriller literario ambientado en un paisaje
implacable en el que el ejercicio del poder se demuestra arbitrario.
N-MAC-pla
GÓMEZ-JURADO, Juan. - Loba negra. - EdicionesB, 2019. - 552 p. - ISBN 9788466666497. 20,90 €.
Vuelve Antonia Scott en la esperada continuación de Reina roja. Antonia Scott no tiene
miedo a nada. Solo a sí misma. Pero hay alguien más peligroso que ella. Alguien que podría
vencerla. La Loba negra está cada vez más cerca. Y Antonia, por primera vez, está asustada.
N-GOM-lob
B BIOGRAFÍA
SAVATER, Fernando. - La peor parte. - Ariel, 2019. - 264 p. - ISBN 9788434431188. - 19,90 €.
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Esto no es una autobiografía, aunque contiene «la mejor y la peor parte» de la vida del
autor. Es un libro escrito para guardar la memoria de la persona amada, Sara Torres Marrero,
conocida como Pelo Cohete, con la que Fernando Savater compartió 35 años, toda una vida, de
felicidad. Pero no estamos ante un elogio fúnebre porque el deseo de alargar la memoria, de
engañar al olvido, acaba por devenir en un acto de agradecimiento, de amor. Es posible que se
trate del relato de una batalla que todos sabemos perdida de antemano, pero también, quizá antes
que nada, es un canto emocionado a la vida, una llamada a amar y disfrutar en todo momento con
la persona que amas. Porque en el texto está la pérdida, la ausencia, el derecho o no al olvido, la
muerte, el dolor, la enfermedad, pero también la lucha, el compromiso, el sexo, las risas, las
bromas, las complicidades. Todo eso es la vida, y Fernando Savater consigue hacernos
reflexionar sobre ello, a través de él, a través de Sara, a través de los dos, como uno solo.
N-SAV-peo
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