FICCIÓN
ALLENDE, Isabel. Largo pétalo de mar – Novela contemporánea
La fascinante nueva novela de Isabel Allende. En plena Guerra Civil
española, el joven médico Víctor Dalmau, junto a su amiga pianista
Roser Bruguera, se ven obligados a abandonar Barcelona, exiliarse y
cruzar los Pirineos, rumbo a Francia. A bordo del Winnipeg, un navío
fletado por el poeta Pablo Neruda que llevó a más de dos mil españoles
rumbo a Valparaíso, embarcarán en busca de la paz y la libertad que no
tuvieron en su país. Recibidos como héroes en Chile –ese “largo pétalo
de mar y nieve”, en palabras del poeta chileno-, se integrarán en la vida
social del país durante varias décadas hasta el golpe de Estado que
derrocó al doctor Salvador Allende, amigo de Víctor por su común
afición al ajedrez. Víctor y Roser se encontrarán nuevamente desarraigados, pero como dice la
autora: “si uno vive lo suficiente, todos los círculos se cierran”. Un viaje a través de la historia
del siglo XX de la mano de unos personajes inolvidables que descubrirán que en una sola vida
caben muchas vidas y que, a veces, lo difícil no es huir sino volver.

SILVA, Lorenzo; TRUJILLO, Noemí. Si esto es una mujer – Novela negra.
La nueva serie policial de Lorenzo Silva, junto a Noemí Trujillo, con
una mujer como protagonista. La inspectora de homicidios Manuela
Mauri lleva siete meses de baja cuando recibe la visita de la oficial
Guadalupe Larbi para pedirle que se reincorpore al trabajo: sólo
ella, le dice, tiene la autoridad y el empuje necesarios para sacar
adelante una complicada investigación en la que la Brigada
Provincial de Policía Judicial de Madrid no consigue avanzar. Tres
meses atrás aparecieron restos humanos en los vertederos de Pinto
y Valdemingómez. Pese a haber dedicado ingentes recursos no se
ha encontrado el cadáver completo y no hay una sola pista de la autoridad del crimen.
Y lo que es peor: tres meses después sigue sin identificar a la víctima. Manuela se
enfrentará de esta manera al mayor desafío de su carrera como inspectora de
homicidios: la Operación Vertedero. La búsqueda de la verdad pondrá de nuevo a
Manuela en el punto de mira de sus compañeros y superiores, que han perdido la
confianza en ella por los hechos acaecidos en torno al suicidio del inspector jefe
Alonso, por los que Manuela quedó injustamente salpicada. Una novela que señala los
puntos oscuros de nuestra sociedad, cuestionando nuestra ceguera ante el sistema en
el que vivimos.

1

SÁNCHEZ-GARNICA, Paloma. La sospecha de Sofía – Novela contemporánea
Año 1968. En una Europa dividida por un muro insalvable, so
hombres y una mujer buscan desesperadamente su destino. La
anodina vida de Sofía y Daniel cambia radicalmente cuando él
recibe una carta anónima en la que se le dice que Sagrario, a la
que venera, no es su verdadera madre y que si quiere conocer la
verdad de su origen debe ir a París esa misma noche. Intrigado,
pregunta a su padre por esta cuestión y él le recomienda que lo
deje pasar, que no remueva el pasado. Sin embargo, hay
preguntas que necesitan una respuesta y esta búsqueda
desencadenará una sucesión de terribles acontecimientos y encuentros inesperados
de infortunado desenlace que trastocará su vida y la de su mujer, Sofía, para siempre.
Madrid, París y su mayor del 68, el muro de Berlín, la Stasi y la KGB, los servicios de
contraespionaje en la España tardofranquista y tres personajes en busca de su
identidad son las claves de esta fantástica novela con el inconfundible sello de Paloma
Sánchez-Garnica.
ESPINOSA, Albert. Lo mejor de ir es volver – Novela contemporánea

Hay un día en la vida en que debes decidir si deseas tener la razón
o la tranquilidad. Albert Espinosa vuelve con una bella historia
sobre los recuerdos, el perdón y el amor que transcurre el 23 de
abril, el día del libro y las rosas, entre la ciudad de Barcelona y las
islas de Ischia y Menorca.

GÓMEZ-JURADO, Juan. Reina roja – Novela negra
Vuelve el autor español de thriller más leído en todo el mundo.
Antonia Scott es una mujer muy especial. Tiene un don que es al
mismo tiempo una maldición: una extraordinaria inteligencia.
Gracias a ella ha salvado decenas de vidas, pero también ha
perdido todo. Hoy se parapeta contra el mundo en su piso casi
vacío de Lavapiés, del que no piensa volver a salir. Ya no queda
nada ahí fuera que le interese lo más mínimo. El inspector Jon
Gutiérrez está acusado de corrupción, suspendido de empleo y
sueldo. Es un buen policía metido en un asunto muy feo, y ya no
tiene mucho que perder. Por eso acepta la propuesta de un misterioso desconocido: ir
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a buscar a Antonia y sacarla de su encierro, conseguir que vuelva a hacer lo que fuera
que hiciera antes, y el desconocido le ayudará a limpiar su nombre. Un encargo
extraño aunque aparentemente fácil. Pero Jon se dará cuenta enseguida de que con
Antonia nada es fácil.
LÄCKBERG, Camilla. Una jaula de oro: la venganza de una mujer es bella y
brutal. – Novela negra
Una novela de suspense psicológico, sexy y con una protagonista
fascinante y ambigua. Faye, con un oscuro pasado, ha conseguido
todo lo que siempre había soñado, un marido atractivo, una hija
a la que quiere y, sobre todo, estatus social y una vida llena de
lujo. Pero cuando, de un día para otro, esta vida perfecta se va al
traste, surge una mujer intrépida y vengadora. Con Faye ha
nacido una nueva heroína sorprendente y polifacética, y con
algunos secretos muy oscuros.

PÉREZ-REVERTE, Arturo. Sidi : un relato de frontera – Novela contemporánea
La nueva novela de Arturo Pérez-Reverte. 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 PérezReverte.
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TUDOR, C. J. El hombre de tiza – Novela negra
«¿Quieres leer algo bueno? Si te gusta lo que escribo, te gustará
El Hombre de Tiza, de C. J. Tudor.»STEPHEN KING. Hay juegos que
solo tienen un final posible. Un thriller oscuro e inteligente. Uno
de los mejores libros de 2018 para The Guardian. Echando la vista
atrás, todo comenzó el día del terrible accidente durante la feria,
cuando Eddie, de doce años, conoció al Hombre de Tiza. Fue el
Hombre de Tiza quien le dio la idea de los dibujos: una manera de
dejar mensajes secretos entre el grupo de amigos. Fue divertido
hasta que los dibujos condujeron al cuerpo sin vida de una niña.
Sucedió hace treinta años y Ed pensaba que todo había quedado olvidado. Sin
embargo, recibe una carta que contiene solo dos cosas: una tiza y el dibujo de un
muñeco. La historia se repite y Ed se da cuenta de que el juego en realidad nunca
terminó...Todos tenemos secretos. Todos somos culpables de algo .Y los niños no son
siempre tan inocentes.
LAGERCRANTZ, David. La chica que vivió dos veces (Serie Millenium 6) – Novela
Negra.
Toda gran historia merece un gran final. El cierre de una serie que
ha vendido más de 100 millones de ejemplares en todo el mundo.
Lisbeth Salander está preparada para la batalla final contra la única
persona que, siendo idéntica a ella, es su opuesta en todo: su
hermana Camilla. Pero esta vez, Lisbeth tomará la iniciativa. Ha
dejado atrás Estocolmo, lleva un nuevo peinado y se ha quitado los
piercings. Podría pasar por una ejecutiva más. Pero las ejecutivas no
ocultan una pistola bajo la americana, no son hackers expertas ni
llevan cicatrices ni tatuajes que les recuerdan que han sobrevivido a
lo imposible. Mikael Blomkvist, por su parte, está investigando la muerte de un
mendigo del que sólo se sabe que ha fallecido pronunciando el nombre del ministro de
Defensa del gobierno sueco y que guardaba el número de teléfono del periodista en el
bolsillo. Mikael necesitará la ayuda de Lisbeth, pero para ella el pasado es una bomba a
punto de explotar.
RÍOS SAN MARTÍN, Manuel. La huella del mal – Novela negra
Un yacimiento mítico, un asesinato desconcertante, una pareja
de investigadores con un pasado secreto. Durante una visita
escolar a la excavación arqueológica de Atapuerca, un chico de
catorce años descubre que una de las reproducciones humanas
que imitan los enterramientos de los homínidos de hace miles de
años es, en realidad, el cuerpo de una chica muerta. La joven
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parece haber sido colocada con una simbología ritual, y todas las pistas apuntan a un
macabro homicidio similar al ocurrido seis años atrás en otro yacimiento en Asturias.
En el pueblo se desata la inquietud. Demasiados detalles recuerdan el caso anterior,
por lo que el juez piensa en reunir de nuevo a los policías que se hicieron cargo
entonces: Silvia Guzmán, inspectora de la UDEV, y Daniel Velarde, un expolicía
dedicado ahora a la seguridad privada. Sin embargo, nadie sabe que en el pasado
ambos vivieron una relación sentimental que acabó de manera abrupta y que tuvo
mucho que ver en la truncada resolución del caso. Ahora, Silvia y Daniel tendrán que
aprender a colaborar y aclarar sus sentimientos para descubrir al asesino del
yacimiento y cerrar aquella herida abierta en su pasado.
BARNES, JULIÁN. La única historia. – Novela contemporánea
“¿Preferirías amar más y sufrir más o amar menos y sufrir menos?
Creo que, en definitiva, esa es la única cuestión”, reflexiona al
inicio de la novela su protagonista. En la década de los sesenta,
cuando tenía diecinueve años y regresó de la universidad para
pasar el verano en casa de sus padres, Paul se apuntó a un club de
tenis en el que conoció a Susan Macleod, de cuarenta y ocho años,
casada no muy felizmente y con dos hijas ya mayores. Entre ese
joven inexperto en asuntos de amor y sexo y esa mujer madura,
ingeniosa, inteligente y que bebe más de la cuenta se inicia una
relación que marcará a Paul el resto de su vida. Ahora, muchos años después, él evoca
sea aventura juvenil, se confronta con una experiencia que fue crucial e indeleble y
rememora los momentos felices, pero también los dolorosos que vinieron después.
CONDE, MARYSÉ. Corazón que ríe, corazón que llora: Cuentos verdaderos de mi
infancia – Novela contemporánea
No es fácil vivir entre dos mundos, y la niña Maryse lo sabe. En
casa, en la isla caribeña de Guadalupe, sus padres se niegan a
hablar criollo y se enorgullecen de ser franceses de pura cepa,
pero, cuando la familia visita París, la pequeña repara en cómo
los blancos los miran por encima del hombro. Eternamente a
caballo entre la lágrima y la sonrisa, entre lo bello y lo terrible, en
palabras de Rilke, asistimos al relato de los primeros años de
Condé, desde su nacimiento en pleno Mardi Gras, con los gritos
de su madre confundiéndose con los tambores del carnaval,
hasta el primer amor, el primer dolor, el descubrimiento de la propia negritud y de la
propia feminidad, la toma de conciencia política, el surgimiento de la vocación
literaria, la primera muerte. Estos son los recuerdos de una escritora que, muchos años
después, echa la vista atrás y se zambulle en su pasado, buscando hacer las paces
consigo misma y con sus orígenes.
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CHOLMODELEY, MARY. Un guiso de lentejas – Novela contemporánea
“El hombre ha pronunciado muchas palabras sarcásticas sobre
la amistad de las mujeres, y no a causa de los celos. La opinión
consolidada de la mayoría de los hombres sobre este tipo de
devoción podría resumirse en las palabras “mantente ocupada
hasta que yo llegue”. Así arranca uno de los capítulos de esta
novela cuya publicación, en la Inglaterra posvictoriana, causó
un escándalo por plantear cuestiones como la emancipación de
la mujer. A la manera de una Jane Austen al alba del siglo XX,
esta discípula de Henry James narra un episodio de la vida de
dos amigas desde la infancia cuyos diferentes rumbos –la una es escritora y la otra,
joven heredera- se enfrentan al provincianismo del entorno rural, así como al
esnobismo de la sociedad londinense a través del amor a la escritura, por un lado, y la
búsqueda del amor verdadero, por otro.
GREENWELL, GARTH. Lo que te pertenece – Novela contemporánea.
Con un inusual virtuosismo estilístico y una cautivadora potencia
emocional, esta novela sobre el deseo y sus consecuencias está
destinada a convertirse en un clásico. El esplédido debut de
Greenwell ha sido merecedor del British Book Prize, nominado al
National Book Award y seleccionado como uno de los mejores
libros del año por los principales medios de comunicación
estadounidenses. En los baños públicos del Palacio Nacional de
Cultura de Sofía, un profesor de literatura estadounidense conoce
a Mitko, un joven magnético a quien paga por sexo. Movido por
un deseo incontenible, regresa a Mitko una y otra vez tratando de descifran la historia
personal del joven, marcada por los excesos y la incomprensión de un mundo que
apenas le presta atención, pero solo consigue verse atrapado en una relación donde la
ternura y el anhelo dan paso a la humillación y al miedo. Mientras lucha por
reconciliarse con sus propios sentimientos, una noticia inesperada le fuerza a evocar su
traumática adolescencia y la tensa relación con su padre, en una América profunda
que tiene similitudes desconcertantes con esta Bulgaria gris y decadente donde ha
decidido instalarse.
RODRÍGUEZ, LUIS. 8.38 – Novela contemporánea.
Luis Rodríguez intenta escribir una novela basada en hechos
reales, la historia de un brigada de la guardia civil que persigue
obsesivamente a dos maquis emboscados en el monte. Pero las
infinitas posibilidades de la literatura – las mismas por las que lee
y escribe- lo bloquean y paralizan. Años después de su suicidio,
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las voces y reflexiones de Pablo, Jacinta y Claudio van trazando lo que parece una
extraña biografía del autor. 8.38, la hora en la que murió Dostoievski y en la que está
detenido el reloj de su casa de San Petersburgo, es ante todo un hermoso y
desconcertante homenaje a la literatura.
SOLER, ANTONIO. Sur – Novela contemporánea.
En el amanecer de un día tórrido de agosto de 2016, en uno de
los descampados de la ciudad de Málaga, aparece el cuerpo de un
hombre moribundo cubierto de hormigas. Este hecho marginal de
la crónica de sucesos da origen a la narración del día de una ciudad
y su abigarrada realidad: policías y delincuentes, adolescentes y
jubilados, sacerdotes y músicos ambulantes, médicos y reporteros,
escritores y asesinos, drogadictos y chamarileros, místicos y
supervivientes, camareros y constructores, vivos y muertos. En la
gran tradición de las novelas que ocurren en un solo día, como
Ulises, de James Joyce, Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf o Bajo el volcán, de Malcolm
Lowry; y de las novelas que se centran en el desarrollo de la vida de una ciudad, como
Manhattan Transfer de John Dos Passos, Berlin Alexanderplatz de Alfred Dblin o
Petersburgo de Andrey Biely, esta nueva novela de Antonio Soler es sin duda su obra
más ambiciosa que solo un novelista con su experiencia podía acometer. La variedad
de personajes, de situaciones, de registros lingüísticos, de técnicas narrativas, hacen
de Sur una novela deslumbrante y fascinantemente rica en la que están todas las
historias que hierven en una ciudad, oscilando cada día entre el infierno, la salvación o
la insignificancia.
BECERRA, ÁNGELA. Algún día, hoy – Novela contemporánea – Permio de novela
Fernando Lara 2019
Una gran historia de amor, llena de épica y exuberancia. Vuelve
Ángela Becerra con una bellísima novela de sentimientos. En una
noche de tormenta y barro nace una niña bastarda a la que,
creyéndola muerta, bautizan con el nombre de Betsabé. Nadie
sabe que en su interior lleva la fuerza de la feminidad, así como la
magia y la rebeldía que la harán superar todos los obstáculos.
Creará un vínculo indisoluble con su hermana de leche,
Capitolina, una pobre niña rica, y ninguno quedará indiferente a
su mirada de fuego. Ni siquiera Emmanuel, el revolucionario
francés salido del Montparnasse más artístico que, al conocerla, caerá enfermo de
amor. Algún día, hoy, basada en un hecho real acaecido en 1920 en Colombia, narra la
historia de Betsabé Espinal, que con solo veintitrés años se convierte en la heroína de
una de las primeras huelgas femeninas de la historia. Ángela Becerra construye un
monumento a la amistad más pura envolviendo a sus protagonistas en un apasionado
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círculo de amor que tendrá un sorprendente final. Premio de Novela Fernando Lara
2019
MAXWELL, MEGAN. Bienvenida al club. Cabronas sin fronteras
Una comedia romántica que nos enseña a dejar de ser
princesas para convertirnos en auténticas guerreras. Amar y ser
amada es lo que toda mujer… desea. Lo que toda mujer… ansía.
Y con lo que toda mujer… sueña. Pero ¿qué pasa cuando el
sueño se desvanece, eres consciente de que tu vida es pura
mentira y encima vas rayando los techos allí por donde pasas? Te
pongo en situación. Silvia, Rosa y Elisa no han tenido demasiada
suerte en el amor. Por diferentes circunstancias, las tres han
acabado rompiendo sus supuestamente felices vidas
matrimoniales y han adoptado el estado civil de solteras o divorciadas. Y también está
Venecia. Soltera y sin hijos, tanto la vida de sus amigas como su último fracaso
amoroso le hacen ver que el amor, además de caduco, es una mierda. Tras una noche
de juerga y borrachera en un karaoke, donde conocen las historias de otras mujeres,
tienen varias cosas claras: 1. El amor es para los incautos. 2. Se acabó ser una princesa
para empezar a ser una guerrera. 3. Corazón blindado y cabeza fría (y si es en «modo
tío»…, mejor). 4. Crearán un club privado llamado… Cabronas sin fronteras. Si quieres
reírte y ver cómo las mujeres somos capaces de dar un giro a nuestras vidas, no
puedes quedarte sin leer Bienvenida al club. Cabronas sin fronteras.
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JUVENIL
BLUE JEANS. El puzle de cristal – Novela negra.
La esperada 2ª parte de la Trilogía LA CHICA INVISIBLE. Todo
empieza a encajar.Tras la explosión en la estación de metro, Julia
no es la misma. Se ha convertido en una chica insegura, a veces
insolente, y a la que le cuesta encontrar motivación para disfrutar
de la vida como lo hacía antes. También las cosas han cambiado
para Emilio. El joven del pelo azul se encuentra repleto de dudas
respecto a su futuro inmediato. Además, conoce a alguien muy
especial, que le hará replantearse su situación. Vanesa, por su
parte, fue la más perjudicada del grupo por la explosión del
artefacto. ¿Eso le está influyendo en su relación con Ingrid?El primer martes de enero
del nuevo año, Julia recibe una inquietante e inesperada llamada. Hugo Velero, uno de
los compañeros de piso de Iván Pardo, le asegura que el chico delpiercing en la ceja ha
desaparecido. Iván le ha hablado mucho a su amigo de su inteligencia y su capacidad
deductiva, por lo que le pide ayuda a Julia para encontrarlo. La joven, en principio,
piensa que es una broma y no acepta. Pero, casualmente, su abuela Pilar, una
entrañable y curiosa septuagenaria, con las mismas capacidades mentales que su
nieta, vive cerca del edificio en el que ahora reside el joven del que estuvo enamorada
y del que no sabe nada desde hace unos meses.
KASTEN, MONA. Serie Again. Empezar - juvenil
La nueva reina de la novela romántica juvenil. Más de 1.000.000
de libros vendidos.Él ha fijado las reglas. Ella las destrozará
todas.Amar es volver a empezar. Nuevo nombre, nuevo peinado,
nueva ciudad. Allie Harper, de diecinueve años, es nueva en
Woodshill. Tras poner muchos kilómetros de distancia con su
hogar en Denver, acaba de empezar las clases en la universidad y
necesita encontrar piso desesperadamente. Cuando llama a la
puerta de su última oportunidad, ahí está Kaden White, con su
mirada sexy y sus tatuajes, el chico de cursos superiores por
quien suspira media universidad. Kaden no quiere compartir piso con una chica, ya
tuvo problemas en el pasado por ello, y Allie no tiene ningún interés en compartir
techo con alguien como él, pero la casa es perfecta y no les queda opción. Así, Allie y
Kaden se convierten, a pesar de todo, en compañeros de piso. Sólo deberán cumplir
tres sencillas reglas: nada de sentimentalismos, nada de meterse en las cosas del otro
y, la más importante, nada de acostarse juntos. Pero las reglas están hechas para que
las rompamos.
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NO FICCIÓN
ALEXIÉVICH, Svetlana. Voces de Chernóbil: crónica del futuro – Historia
universal actual.
Un libro estremecedor que da voz a las personas que
sobrevivieron al desastre de Chernóbil y que fueron silenciadas y
olvidadas por su propio gobierno. “En mitad de la noche oí un
ruido. Gritos. Miré por la ventana. Él me vio: “Cierra las
ventanillas y acuéstate. Hay un incendio en la central. Vendrá
pronto.” El relato de la esposa de Vasia, un joven bombero, abre
este impactante libro sobre las secuelas que la catástrofe de
Chernóbil dejó en personas que lo vivieron y de la manipulación
de la información por parte de las autoridades soviéticas. Este
libro está planteado como si fuera una tragedia griega, con sus
coros y unos protagonistas marcados por un destino fatal que hacen oír sus voces a
través de monólogos. Pero a diferencia de una tragedia griega, en Chernóbil el orden
no volverá a restablecerse: no hay catarsis posible.
HARARI, Yuval Noah. Sapies: de animales a dioses – Historia universal
El libro de no ficción del AÑO. Un best seller internacional con
más de un millón de ejemplares vendidos. Lúcido e iluminador: la
historia de la humanidad en un solo volumen. Este es el
fascinante relato de nuestra extraordinaria historia: de simios sin
importancia a amos del mundo. ¿Cómo logró nuestra especie
imponerse en la lucha por la existencia? ¿Por qué nuestros
ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y reinos?
¿Cómo llegamos a creer en dioses, en naciones o en los derechos
humanos; a confiar en el dinero, en los libros o en las leyes?
¿Cómo acabamos sometidos a la burocracia, a los horarios y al consumismo? ¿Y cómo
será el mundo en los milenios venideros? En De animales a dioses, Yuval Noah Harari
traza una breve historia de la humanidad, desde los primeros humanos que caminaron
sobre la Tierra hasta los radicales y a veces devastadores avances de las tres grandes
revoluciones que nuestra especie ha protagonizado: la cognitiva, la agrícola y la
científica. A partir de hallazgos de disciplinas tan diversas como la biología, la
antropología, la paleontología o la economía, Harari explora cómo las grandes
corrientes de la historia.
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PÉREZ-REVERTE, Arturo. Una historia de España – Historia de España – Estudios
generales.
Por primera vez un volumen reúne la historia de España escrita
por Arturo Pérez-Reverte durante más de cuatro años en su
columna «Patente de corso» del XL Semanal. Un relato ameno,
personal, a ratos irónico, pero siempre único, de nuestra
accidentada historia a través de los siglos. Una obra concebida por
el autor para, en palabras suyas, «divertirme, releer y disfrutar; un
pretexto para mirar atrás desde los tiempos remotos hasta el
presente, reflexionar un poco sobre ello y contarlo por escrito de
una manera poco ortodoxa.» A lo largo de los 91 capítulos más el
epílogo de los que consta el libro, Arturo Pérez-Reverte narra los principales
acontecimientos ocurridos desde los orígenes de nuestra historia y hasta el final de la
Transición con una mirada subjetiva, construida con las dosis exactas de lecturas,
experiencia y sentido común. «La misma mirada con que escribo novelas y artículos —
dice el autor—; no la elegí yo, sino que es resultado de todas esas cosas: la visión,
ácida más a menudo que dulce, de quien, como dice un personaje de una de mis
novelas, sabe que ser lúcido en España aparejó siempre mucha amargura, mucha
soledad y mucha desesperanza.» Arturo Pérez-Reverte
CRUZ, AIXA DE LA. Cambiar de idea – Sociología- Feminismo y mujer
Aixa de la Cruz firma una adictiva y brutal crónica en primera
persona sobre su paso a la treintena. Cambiar de idea es un giro
radical en la escritura de su autora, un punto de inflexión idóneo
para reflexionar sobre el paso a la edad adulta. «He tardado diez
años de lecturas, y fiestas, y conversaciones con las mejores
mentes de mi época en entender que el avatar de hombre es el
traje nuevo del emperador [...]. Mi propio y escasísimo caché
como mujer que escribe se ha desmoronado desde que dejé de
escribir como los chicos: con voces falsamente neutrales, con
personajes que pasan de puntillas por su género y se hermanan desde la hiperviolencia
y las parafilias. Eso es lo que los editores que no publican a mujeres quieren que
escribamos las mujeres. Los editores que no publican a mujeres andan locos por
publicar a mujeres que escriban de una determinada manera, para refrendar que la
subjetividad masculina es la subjetividad universal. Sus autores pueden ser
sentimentales e intimistas, pero sus autoras siempre estarán estancadas en la
impostura de lo masculino.» A punto de cumplir los treinta, Aixa de la Cruz pone en
marcha la escritura de unas memorias que recorren algunos de los momentos más
significativos de su vida: desde el día en que una de sus mejores amigas sufre un
fatídico accidente de coche hasta el divorcio de la autora; desde las consecuencias de
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escribir una tesis doctoral hasta sus relaciones sexuales con otras mujeres; desde una
infancia en la que maduró sin un «biopadre» hasta su descubrimiento del feminismo.
Cambiar de idea ofrece una escritura hipnótica que va mucho más allá de la simple
exposición de la primera persona: el relato del yo sirve para vehicular agudas
reflexiones sobre diferentes temas de calado social y para desplegar un estilo literario
rico y combativo, que posiciona a Aixa de la Cruz no ya como una de las mejores
narradoras de su generación, sino también -y sobre todo- como una pensadora
brillante.
MANZANO MORENO, EDUARDO. La corte del Califa – Historia medieval de
España.
Un relato hasta ahora desconocido de la corte del califa alḤakam II durante la época de máximo esplendor del califato
omeya
Durante la segunda mitad del siglo x, el califato de Córdoba se
convirtió en la mayor potencia política y cultural de Occidente.
Lugar de visita de embajadas y comerciantes llegados desde
todos los confines del Mediterráneo, al-Andalus conoció un gran
esplendor. El cénit de esa supremacía se produjo en tiempos del
califa al-Ḥakam II (961-976), famoso por poseer una de las mayores bibliotecas de la
época, por sus obras de ampliación de la mezquita de Córdoba, y por la suntuosidad de
la ciudad palatina en la que vivió, Madīnat al-Zahrāʼ, situada a pocos kilómetros de la
capital.
Este libro se basa en un texto extraordinario, que nunca había sido objeto de un
estudio completo: los anales que un funcionario y cronista de la corte del califa
escribió de forma casi diaria entre junio del 971 y julio del 975, lo que permite ofrecer
un gran fresco del califato omeya de la mano de un testigo presencial.
ROJAS ESTAPÉ, MARIAN. Cómo hacer que te pasen cosas buenas - Autoayuda
Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida.
Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la
autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles
consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la
aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de
procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar
determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la
vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia
emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de
autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo…
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ESLAVA GALÁN, JUAN. La conquista de América contada para escépticos –
Historia de los países de América
En un alarde de estilo y maestría ya familiar para su gran público,
Eslava Galán nos sumerge en la conquista de América y las
apasionantes vidas de sus protagonistas
Sobre la turbulenta relación entre España y América y sus
orígenes se ha escrito mucho, pero hasta ahora no habíamos
podido disfrutar de la voz de Eslava Galán para contarnos esta
historia recurrente, llena de contradicciones, alianzas, traiciones y
desencuentros. Detrás de la historia que todos conocemos, están
las vidas de los personajes que la vivieron e hicieron que sucediera. En este nuevo
libro, Juan Eslava Galán expone las circunstancias de la conquista del Nuevo Mundo,
presentándonos a los personajes más importantes que tomaron parte en ella. De
forma detallada pero amena, expone desde los problemas de abastecimiento de
especias orientales y oro, principales fuentes de riqueza de la época, que padecía
Europa (presentado como un diálogo casual entre un cónsul flamenco y un mercader
veneciano hacia 1480), hasta la conquista de buena parte de América por los
españoles hacia el año 1550.
ARSUAGA, JUAN LUIS. Vida, la gran historia – Biología – Evolucionismo.
El mayor viaje a la vida desde su aparición en la Tierra hasta hoy,
contado por su mayor conocedor. Hace unos 4.000 millones de
años apareció la vida en la Tierra. ¿Cuál es la historia de su
evolución? ¿Era inevitable la vida? ¿Y la raza humana? ¿Habría
habido algún otro ser inteligente, si no hubiera habido humanos?
¿Qué patrones usa el mecanismo evolutivo? ¿La evolución avanza
como una flecha, hacia adelante? A partir de preguntas como
estas, y realizando un sólido repaso a las respuestas científicas
que se les han dado a lo largo de los años, el autor traza una
auténtica historia de la vida que culmina con la pregunta del sentido de la humanidad:
¿Por qué estamos aquí? El gran libro de Juan Luis Arsuaga después de La especie
elegida. El más ambicioso de los libros de teoría evolutiva del más prestigioso científico
experto en la materia de nuestro país.
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LÓPEZ OTÍN, CARLOS. La vida en cuatro letras : claves para entender la
diversidad, la enfermedad y la felicidad – Divulgación científica – estudios
generales.
Partiendo de un momento extraordinariamente difícil de la vida
del autor, este libro empieza con una pregunta fascinante:
¿llevamos la felicidad escrita en nuestros genes? Tomando esta
pregunta como hilo conductor a lo largo de catorce capítulos,
López-Otín nos presenta los momentos estelares de la historia de
la vida sobre la Tierra, nos explica cómo llegamos hasta aquí y
por qué una serie de adversidades nos trajo la enfermedad como
amenaza universal contra la felicidad. Para llevar a cabo esta
explicación nos adentraremos en el lenguaje del genoma
humano y participaremos de descubrimientos asombrosos, como el de Watson y Crick,
quienes revelaron que el origen de la vida se inscribe en la cadena de ADN mediante
un código molecular de tan solo cuatro letras que designan cuatro componentes
químicos: A de adenina, C de citosina, G de guanina y T de timina. Por último, el autor
nos propondrá su imperfecta fórmula genómica de la felicidad y descubriremos que
más allá de los mensajes escritos en nuestros genes hay otros lenguajes biológicos,
dinámicos y fascinantes, que dependen de nuestra interacción con el entorno y de los
que estamos aprendiendo lecciones insospechadas.
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POESÍA
DEFREDS. Recordar contraseña – Poesía contemporánea española.
La vida son recuerdos. Nos pasamos la vida recordando. ¿En
qué momento nos conocimos? ¿Dónde habrá dejado las llaves?
¿A quién me recuerda esta canción? ¿A qué hora era la
reunión? Algunas veces nos gusta echar la vista atrás para
recordad momentos vividos, días especiales y personas que ya
no están pero que, allí donde estén, nunca querrás olvidar.
Otras, en cambio, nuestra mente nos hace retroceder a justo
todo lo contrario: a momentos que no quieres recordar, días
que desearías no haber vivido y a personas que ya no pintan
nada en un vida. Ahí, acurrucados y almacenados en nuestro cerebro, admiran el paso
de nuestra vida. Nuestros recuerdos, buenos o malos, nos van convirtiendo en todo lo
que somos.
@SRTABEBI. Amor y asco – Poesía contemporánea española.
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 mismo 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. Es otra cosa muy distinta.

BRANDON, CÉSAR. Las almas de Brandon – Poesía contemporánea extranjera.

Las almas de Brandon es un recopilatorio de historias cortas,
cuentos y poemas de todo tipo que tratan sobre el amor, la
soledad, el olvido, el dolor, la alegría, la felicidad, la vida y la
muerte. Un exquisito pero agridulce viaje a través de los sentidos
que te sobrecogerá de emociones y te hará reflexionar. El autor
conmovió a la audiencia de Got Talent con el poema Miedos a la
izquierda: Yo antes de ti.

15

BENITO, PATRICIA. Primero de poeta – Poesía contemporánea española
El libro de poesía que, autoeditado por su autora, escaló las listas
de Amazon y ha conquistado a miles de lectores.«Vive, joder,
vive. Y si algo no te gusta, cámbialo. Y si algo te da miedo,
supéralo. Y si algo te enamora, agárralo.»Primero de poeta son
todos los papeles que rellené y quemé, todos los pasos que no
di, las vidas que perdí. Todas las declaraciones de amor que callé,
los sueños que rompí, los miedos de los que aprendí. Es mi
impaciencia, mis ganas de sentir y el pánico. Es descubrir que mis
miedos siempre ganan la partida. Es empujarte a que te vayas
por si te acercas demasiado. Es querer que te acerques demasiado. Primero de poeta
son todos mis errores. Y mi cura.
RAYDEN; MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DAVID. Herido diario – Poesía contemporánea
española.

Herido diario es una vida entera exprimida y colada en un año
con sus cuatro estaciones: La caída del otoño y su golpe, la
hipotermia del invierno y su abrigo, el deshielo, la ilusión y la
alergia de la primavera y el verano y su desapego. Cualquier
parecido con la coincidencia es mera realidad.

SASTRE, ELVIRA.
contemporánea.

La

soledad

de

un

cuerpo

acostumbrado.

Poesía

A la vez clásica y contemporánea, romántica y analítica, suave y
rebelde, diáfana y misteriosa, Elvira Sastre (Segovia, 1992) es la
poeta que desde hace mucho tiempo estaba pidiendo a gritos la
literatura española. La emoción parecida a una descarga eléctrica
que transmiten sus versos; el modo en que son capaces de
expresar la lucha entre cuatro paredes del amor y el deseo de
independencia o su puntería increíble para el aforismo cegador y
la parábola aleccionada, son nada más que algunos de los ases en
la manga que guarda esta obra, que también puede usarse como
espejo e isla, dos palabras que no son casualidad las que más se repiten en sus
páginas: si quieres saber quién es, abre este libro, y si quieres olvidarlo, también.
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