
Absolución
Luis LANDERO
Tusquets
Amor
Isabel ALLENDE
Plaza & Janés
Ayer no más
Andrés TRAPIELLO
Destino
Bella María de mi alma
Óscar HIJUELOS
Suma de letras
La bibliotecaria de Auschwitz
Antonio G. ITURBE
Planeta
Bioy
Diego TRELLES PAZ
Destino
Boabdil: un hombre contra el destino
Antonio SOLER
Espasa
Cabaret Pompeya
Andreu MARTÍN
Alevosía
La cabeza en llamas
Luis Mateo DÍEZ
Galaxia Gutenberg
Círculo de Lectores
La casa inundada
Felisberto HERNÁNDEZ
Atalanta
La cosecha humana
Emilio CALDERÓN
Planeta

Cuentos completos
Javier TOMEO
Páginas de espuma
El club de los filósofos asesinos
Julio MURILLO
Martínez Roca
Dándole pena a la tristeza
Alfredo BRYCE ECHENIQUE
Anagrama
Demonios íntimos
Xavier RUBERT DE VENTÓS
Anagrama
Donde se alzan los tronos
Ángeles CASO
Planeta
El edificio
David MONTEAGUDO
Acantilado
Las eternas
Victoria ÁLVAREZ
Versátil
Federico en su balcón
Carlos FUENTES
Alfaguara
Hablar solos
Andrés NEUMAN
Alfaguara
Los huerfanitos
Santiago LORENZO
Blackie books
El lago en las pupilas
Luis GOYTISOLO
Siruela

Las leyes de la frontera
Javier CERCAS
Mondadori
Lo que no está escrito
Rafael REIG
Tusquets
La marca del meridiano
Lorenzo SILVA
Planeta
Me hallará la muerte
Juan Manuel DE PRADA
Destino
Memoria de unos ojos pintados
Lluís LLACH
Seix Barral
Mi amor en vano
Soledad PUÉRTOLAS
Anagrama
Muerte en primera clase
J. M. GUELBENZU
Destino
Nieblas
Antonio ALCARRIA ROZALÉN
Ediciones Que
No me cuentes tu vida
Luis GARCÍA MONTERO
Planeta
Un reino lejano
Isabel SAN SEBASTIÁN
Plaza & Janés
El río del Edén
José María MERINO
Alfaguara

Narrativa española

Cosas nuestras
Crónicas de la Plaza Mayor de
Salamanca: el alfa y la omega
Ramón GRANDE DEL BRÍO
Dí tú que he sido: XV Encuentro de
Poetas iberoamericanos (antología en
homenaje a Miguel de Unamuno)
Edifisa
Diario íntimo (1897)
Miguel de UNAMUNO
Universidad de Salamanca
Diego de Covarrubias y Leyva. El huma-
nista y sus libros
Universidad de Salamanca
Élites y patrimonio en León: la comisión
provincial de monumentos históricos y
artísticos (1839-1991)
Carmelo de LUCAS DEL SER
Universidad de Valladolid
La emigración castellano-leonesa a Brasil
1946-1962
Esther GAMBI GIMÉNEZ
Universidad de Salamanca
Ensayo bibliográfico de los comuneros y
Villalar: (estudio de 2200 fichas sistema-
tizadas)
Federico PÉREZ Y PÉREZ
Fundación Villalar Castilla y León
Figura en un paisaje y Gormaz a sangre y fuego
Aníbal NÚÑEZ
Diputación de Salamanca
Fuentesaúco en los siglos XIX y XX: de
villa nobiliaria a municipio constitucional
Santiago SAMANIEGO HIDALGO
I.E.Z. “Florián de Ocampo”
Geografía y paisaje: llanuras y montañas
de Castilla y León
Jesús GARCÍA FERNÁNDEZ
Universidad de Alicante
La Guerra de la Independencia en la pro-
vincia de Salamanca
Ramón MARTÍN RODRIGO
Diputación de Salamanca
Guía de igualdad
Universidad de Salamanca

Historia de Béjar
Centro de Estudios Bejaranos
La iglesia visigótica de San Pedro de la Nave
Laura ILLANA GUTIÉRREZ
Fernández Illana
Implicación de quince personas de un
mismo linaje en conflictos bélicos o polí-
ticos (entre 1227 y 1939)
José A. CABEZAS FERNÁNDEZ DEL
CAMPO
Centro de Estudios Salmantinos
El justiciero cruel: Pedro I de Castilla y el
nacimiento de las dos Españas
Arsenio ESCOLAR
Península 
Leyendas y otros relatos de tradición oral
en la Zarza de Pumareda
Isabel MARTÍN HERNÁNDEZ
Diputación de Salamanca
Luis Méndez Artesanos: una mirada al
mundo de la filigrana charra
Rosalba Francisca PONCE RIVEROS
Museo del Comercio de Salamanca
El mito imperial: estudio iconológico de
los relieves de la universidad salmantina
Paulette GABAUDAN
Éride
La montaña de Riaño: Retuerto
José Enrique VALDEÓN GÓMEZ
I.S.E. Lucía de Medrano
Músicos en Salamanca a comienzos del
siglo XX
Francisco José ÁLVAREZ GARCÍA
Universidad Pontificia de Salamanca
Pelabravo: historia de un pueblo tranquilo
Miguel CARABIAS ORGAZ
Diputación Provincial de Salamanca
Pícaros, ninfas y rufianes: la vida airada
en la Edad de Oro
Rosa NAVARRO DURÁN
Edaf
La plaza de la vida, la vida de la Plaza
Ricardo LÓPEZ SERRANO
Hergar

La primera Escuela de Salamanca
Universidad de Salamanca
Puebla de Azaba: etnografía de un pueblo
del Valle de Azaba
Teresa MONTERO SANTOS
Diputación de Salamanca
Relatos y sucedidos para pasear Salamanca
Jesús MÁLAGA GUERRERO
Hergar 
Reseña histórico-artística de la provincia
de Salamanca
César MORÁN
Diputación de Salamanca
Salamanca: [Alba de Tormes, Béjar,
Candelario, Ciudad Rodrigo ...]
Paloma LEDRADO
Gaesa
Salamanca, ciudad del conocimiento
Javier ECHENAGUSIA
Taller de Pliegos
Salamanca monumental
José ALMEDIA CORRALES
Salamanca Ciudad de Cultura
Un salmantino original: Jaime San
Román, el Gran Rey del Pexiglás
Jorge SAN ROMÁN VILLALÓN
El Garzo
Sierra de Francia y Béjar
Paloma LEDRADO
Gaesa
Sucinta historia del mes de noviembre
Francisco J. PASTOR
Diputación de Salamanca
Teatro breve I: obra profana
Diego de TORRES VILLARROEL
Vervuet
Tesoros escondidos en la Meseta Norte:
un estudio etnográfico centrado en la
provincia de Salamanca
Miguel GARCÍA FIGUEROLA
Castilla tradicional
Zamora: guía indispensable
Laura ILLANA GUTIÉRREZ
Fernández Illana
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Hidrógeno enamorado
Ernesto CARDENAL
Universidad de Salamanca
Si hay Dios somos inmortales

y si no hay no somos
no hay de otra

no hay otra alternativa
que ser eterno
o eternamente no ser

o eternidad o nada no hay otra cosa
sólo el tiempito que estuvimos vivos
tan sólo esos días ya pasados
y no habrá nunca jamás nada más
más nada por siempre jamás
no ser por toda la eternidad

Un día la conciencia
se volvió a sí misma
conciencia de sí
y desgraciadamente
de su muerte

Único animal que sabe que va a morir

Lengua(s) de cobre
Marcos GARCÍA REY
Visor
Poesía completa
Paul AUSTER
Seix Barral
DE SOMBRA A SOMBRA

Contra la fachada del atardecer:

sombras, fuego y silencio.

Ni siquiera silencio, sino su fuego,

la sombra

que arroja un respirar.

Para entrar en el silencio de este muro

debo dejarme atrás a mí mismo.

Poesía reunida
Juan GELMAN
Seix Barral
Territorio frontera
Javier LORENZO CANDEL
Visor
El viento comenzó a mecer la hierba
Emily DICKINSON
Nórdica

Alba de Tormes y su proyección histó-
rica: estudios históricos dedicados a
Fernando Jiménez
Diputación de Salamanca
Aníbal Núñez: manteniendo la memo-
ria, exposición en el Museo de
Salamanca en el 25 aniversario de su
muerte, Marzo 2012
Diputación de Salamanca
Bandas musicales en Salamanca a
comienzos del siglo XX
Francisco José ÁLVAREZ GARCÍA
Universidad Pontificia de Salamanca
El barrio de Mirat: legado de un indus-
trial salmantino
María ORDÓÑEZ
Museo del Comercio de Salamanca
La Batalla de los Arapiles o derrota de
Marmont: drama en un acto
Francisco de Paula GARNIER GONZÁLEZ
Diputación de Salamanca
Béjar y Francia: oleaje de sierras
José Luis PUERTO
Diputación de Salamanca

Caminos y cuentos
José LABRADOR BERROCAL
Diputación de Salamanca
Castellano y leoneses en Cataluña: la
Cataluña desconocida
Antonio PELEGRÍN
Fundación Villalar
El castillo de Montemayor
F. AGUILAR Y ÁLVAREZ
Librería Cervantes
Ciego por la Plaza Mayor
José María MANZANO JIMÉNEZ
Diputación de Salamanca
La colegiata románica de Santa Marta de Tera
Laura ILLANA GUTIÉRREZ
Fernández Illana
Compendio de los felices progresos de
la universidad de Salamanca
Juan CURIEL
Universidad de Salamanca
Crónica histórica de San Miguel de Valero
José Luis ZARZA SÁNCHEZ
Diputación de Salamanca

El secreto del Nilo
Antonio CABANAS
Ediciones B
El silencio de tu nombre
Andrés PÉREZ DOMÍNGUEZ
Plaza & Janés
Soñar con ballenas
Pilar SALAMANCA
Menoscuarto
Los sordos
Rodrigo REY ROSA
Alfaguara
El tango de la guardia vieja
Arturo PÉREZ-REVERTE
Alfaguara
Todos los besos del mundo
Félix ROMEO
Xordica
Todos los cuentos
Antonio PEREIRA
Siruela
La vida imaginaria
Mara TORRES
Planeta
Las voces bajas
Manuel RIVAS
Alfaguara

Amor, ira y locura
Marie VIEUX-CHAUVET
Acantilado
El ángel esmeralda
Don DELILLO
Seix Barral
Antigua luz
John BANVILLE
Alfaguara
El arte francés de la guerra
Alexis JENNI
RBA
Baila, baila, baila
Haruki MURAKAMI
Tusquets
Bech ha vuelto
John UPDIKE
Tusquets
La buena novela
Laurence COSSÉ
Impedimenta
La caja negra
Michael CONNELLY
RBA
Una canción casi olvidada
Katherine WEBB
Lumen

La chaise-longue victoriana
Marghanita LASKI
Automática
La chica del vestido de topos
Beryl BAINBRIDGE
Ático de los libros
Una cita con mi vida
Cecelia AHERN
Planeta
El corazón es un lugar feroz
Anita NAIR
Duomo
Cristal
Sam SAVAGE
Seix Barral
El cuaderno de Bento
John BERGER
Alfaguara
Cuervos
John CONNOLLY
Tusquets
Culpa
Ferdinand VON SCHIRACH
Salamandra
La danza de la gaviota
Andrea CAMILLERI
Salamandra
Los desorientados
Amin MAALOUF
Alianza
La ecuación de la vida
Yasmina KHADRA
Destino
Elling. Hermanos de sangre
Ingvar AMBJORNSEN
Nórdica
Esperando el alba
William BOYD
Duomo
La falsa sonrisa
Mari JUNGSTEDT
Maeva

Narrativa extranjera Cosas nuestras

Héroe & villano
ME HALLARÁ LA MUERTE
Juan Manuel de PRADA
Destino
El protagonista de esta nueva novela de Prada es Antonio
Expósito, un hospiciano que se ha convertido en un delincuente
de poca monta, y que vive de pequeños robos y de algún sablazo.
La novela la podemos dividir en tres partes: la primera parte trans-

curre en la España de la posguerra, en la segunda parte Antonio tiene que huir de
España y para ello se enrola en la División Azul y ya en la tercera, vemos al pro-
tagonista de vuelta en España, doce años después, en el Madrid de los cincuenta
y suplantando otra identidad. Es una novela que entretiene, mezcla géneros, y nos
acerca a la España de las cartillas de racionamiento y estraperlo, pero también la
España del Pasapoga y el Castellana Hilton, una España en la que triunfan Pablito
Calvo y Rafael Gil , una España sórdida donde todo vale para sobrevivir.
Una historia de dos hombres que, por distintos motivos, huyen de su pasado. En
la que uno de ellos tiene la fuerza moral para convertirse en héroe, realizando
una usurpación por necesidad.
Es verdad que la narración engancha, incluso emociona, pero el desarrollo y el
final, a veces decepcionan, porque Prada ya no es el que era. El gran escritor de
“El silencio del patinador” o de “Las máscaras del héroe” se ha ido disipando y
ha ido perdiendo un poco ese pulso narrativo inicial, tan personal, del que con-
serva ese exceso de barroquismo, que implica el uso de ese lenguaje afectado,
pedante y churrigueresco que se ha convertido en la marca registrada del autor.
La línea que separa al héroe del villano es a menudo muy delgada.

Narrativa española

EL JUSTICIERO CRUEL. PEDRO I DE CASTILLA Y EL NACI-
MIENTO DE LAS DOS ESPAÑAS
Arsenio ESCOLAR 
Península 
Tras el éxito cosechado con “La nación inventada. Una his-
toria diferente de Castilla”, los periodistas Arsenio  e Ignacio
Escolar retroceden de nuevo al medievo castellano con “El
justiciero cruel” para desgranar los mitos en torno a Pedro I.

Una época convulsa, sacudida por una profunda crisis, producida por la
Peste Negra, el hambre y la guerra. Una guerra fratricida entre dos herma-
nastros: Pedro I y Enrique II Trastámara. Dos personajes que serían apoyados
por dos bandos diferenciados. Por un lado, los burgueses y comerciantes y
por el otro, la iglesia, la nobleza y los privilegios. Una guerra cruel que duró
tres años (1366-1369) y que los autores destacan como un curioso paralelis-
mo con la Guerra Civil, sin contar con que las dos empezaron en un año ter-
minado en 6. Guerras fratricidas que no eran realmente un hecho aislado. La
península en el siglo XIV era un caleidoscopio de intrigas, lucha y barbarie
entre cuatro reinos cristianos y uno musulmán. Enrique Trastámara, hijo de
Alfonso XI y su amante Leonor de Guzmán, ganaría la guerra y el tablero de
España se inclinó hacia las clases más privilegiadas.
Pedro I, el perdedor, ni tan siquiera fue tan Cruel, como apunta la crónica ofi-
cial. Fue un hijo abandonado por su propio padre, que creció lejos de la corte
y la política. Porque su padre vivió con sus hermanastros, hijos de su aman-
te, Leonor. Fue traicionado por todo el mundo, incluyendo su propia madre,
María de Portugal. Una historia contada de manera amena, llena de agilidad,
que desentraña y aclara las falsas verdades, contadas por el cronista López de
Ayala, que inicialmente apoyó a Pedro I, pero que terminó siguiendo a
Enrique Trastámara. 
Una lucha fratricida entre dos Españas que nos acerca a una historia cruel
que todavía nos pesa.

Poesía



¡Acabad ya con esta crisis!
Paul KRUGMAN
Crítica
Apocalipsis now
Vicente VERDÚ
Península
Emociónese así: anatomía de la alegría
(con publicidad encubierta)
Eloy FERNÁNDEZ PORTA
Anagrama
Feminismo en el Islam
Margot BADRAN
Cátedra
El laboratorio del miedo: una historia
general del terrorismo
Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA
Crítica
El nuevo gobierno del mundo: ideo-
logías, estructuras, contrapoderes
Georges CORM
Península
El poder en movimiento: los movi-
mientos sociales, la acción colectiva y
la política
Sidney G. TARROW
Alianza
¿Por qué nos gustan las guapas? y
otros textos (1952-1955)
Rafael AZCONA
Pepitas de Calabaza
El precio de la desigualdad
Joseph E. STIGLITZ
Taurus
Redes de indignación y esperanza
Manuel CASTELLS
Alianza
La reina de la casa
Pilar EYRE
Destino
La televisión durante la Transición
española
Manuel PALACIO
Cátedra

El arte de la ilustración
Antonio FERNÁNDEZ-COCA
Anaya
Guitarra para torpes
José DE CASTRO
Oberon
Historia de los juguetes de construcción
Juan BORDES
Cátedra
Manual de yoga integral para occidentales
José Manuel VÁZQUEZ DÍEZ
Alianza
Manual práctico para dueños de perros
Paul McGREEVY
Paidotribo
¡Presume de fotos!
Pedro MARTÍNEZ
Alianza

Ferran Adrià, ¿cocinero o artista?: un
filósofo en elBulli
Jean-Paul JOUARY
Alianza
El gourmet vegetariano
Yotam OTTOLENGHI
RBA
Mood food, la cocina de la felicidad
Miguel Ángel ALMODÓVAR
Oberon
Sushi y más… para torpes
Hung Fai CHIU CHI
Oberon
Tartas caseras
Carla BARDI
Rachel LANE
Larousse
Un vino para cada pincho
Pepe IGLESIAS
Ediciones AG

Esto es jazz: los 101+101 mejores dis-
cos de la historia
Chema GARCÍA MARTÍNEZ
Alianza
Escucha esto
Alex ROSS
Seix Barral
La ópera, una historia social
Daniel SNOWMAN
Siruela
El ritmo perdido: sobre el influjo
negro en la canción española
Santiago AUSERÓN
Península

En-línea: leer y escribir en la red
Daniel CASSANY
Anagrama
Escribir en Internet: guía para los nue-
vos medios y las redes sociales
Galaxia Gutenberg
Círculo de Lectores
Imagen del paisaje: la generación del
98 y Ortega y Gasset
Eduardo MARTÍNEZ DE PISÓN
Fórcola
La información del silencio: cómo se
miente contando hechos verdaderos
Álex GRIJELMO
Taurus
Miguel Hernández: obra exenta que
completa la obra completa
Edaf
Momentos literarios
V. S. NAIPAUL
Mondadori
Paisajes después de la batalla
Juan GOYTISOLO
Universidad de Salamanca

Nostalgia
Mircea CARTARESCU
Impedimenta
Los recuerdos
David FOENKINOS
Seix Barral
Réquiem por Linda B.
Ismaíl KADARÉ
Alianza
La Reina de la Costa Negra y otros
relatos de Conan
Robert E. HOWARD
Cátedra
El sentido final
Julian BARNES
Anagrama
Siempre hemos vivido en el castillo
Shirley JACKSON
Minúscula
Las solidaridades misteriosas
Pascal QUIGNARD
Galaxia Gutenberg
Círculo de Lectores
Todo lo que soy
Anna FUNDER
Lumen
Tres noches
Austin WRIGHT
Salamandra
Un tronar de tambores y otras histo-
rias de la caballería americana
James Warner BELLAH
Valdemar
La última película
Larry McMURTRY
Gallo Nero
La vidente
Lars KEPLER
Planeta
Volver
Toni MORRISON
Lumen

El enigma de las catedrales: mitos y
misterios de la arquitectura gótica
José Luis CORRAL
Planeta
Ética de urgencia
Fernando SAVATER
Ariel
Imagen del mito
Joseph CAMPBELL
Atalanta
El Islam frente a las otras religiones
José F. DURÁN VELASCO
Almuzara
El manuscrito encontrado en Accra
Paulo COELHO
Planeta
La luz y el misterio de las catedrales
José María Pérez PERIDIS
Espasa
Los mitos de Japón: entre la historia y
la leyenda
Carlos RUBIO
Alianza
Mundo simbólico: poética, política y
teúrgia en el Barroco hispano
Fernando RODRÍGUEZ DE LA FLOR
Akal

Emociones tóxicas
Bernardo STAMATEAS
Ediciones B
Escuela de parejas
José Antonio MARINA
Ariel
Lo que nos pasa por dentro
Eduardo PUNSET
Destino
Psicología de la salud en la infancia y
adolescencia: casos prácticos
Pirámide

Educación familiar: infancia y adoles-
cencia
Aurora BERNAL
Sonia RIVAS
Carme URPÍ
Pirámide
TDAH: elegir colegio, afrontar los
deberes y prevenir el fracaso escolar
Isabel ORJALES VILLAR
Pirámide

Los mi5terios de los númer6s: la odisea
de las matemáticas en la vida cotidiana
Marcus DU SAUTOY
Acantilado
El primer viaje de nuestra vida
Juan Luis ARSUAGA
Temas de hoy
El sistema solar: un recorrido por los
planetas, las lunas y otros cuerpos
celestes que orbitan alrededor del Sol
Marcus CHOWN
Vox

Las crónicas del dolor
Melanie THERNSTROM
Anagrama
El mono estresado
José Enrique CAMPILLO ÁLVAREZ
Crítica
TDAH en la infancia y la adolescencia:
concepto, evaluación y tratamiento
Diego MACIÀ ANTÓN
Pirámide
Vivir bien con miastenia: programa de
mejora socioemocional
Natalia MARTÍN RIVERA
María Inés MONJAS CASARES
Pirámide
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Biografía del silencio
Pablo D’ORS
Siruela
Construir al enemigo
Umberto ECO
Lumen
Ensayos & discursos
William FAULKNER
Capitán Swing
Yo nací con la infamia: la mirada vagabunda
Juan CUETO
Anagrama
Vidas al límite
Juan José MILLÁS
Seix Barral

En el combate por la historia
Pasado y Presente
Franco: la represión como sistema
Flor del Viento
Historia del mundo contada para
escépticos
Juan ESLAVA GALÁN
Planeta
La historia del mundo en 100 objetos
Neil MACGREGOR
Debate
La Segunda Guerra Mundial
Antony BEEVOR
Pasado y Presente

365 experiencias con tus hijos: planes
originales para disfrutar por España
Lonely Planet
Sur: relato de la Expedición del
Endurance 1914 a 1917
Ernest SHACKLETON
Interfolio

Aquí y ahora: cartas 2008-2011
Paul AUSTER
J. M. COETZEE
Anagrama
Mondadori
«Se admira a alguien por lo que hace,
por lo que es, por cómo se las arregla
para andar por el mundo. Esa admira-
ción lo ennoblece, lo realza ante tus
ojos, lo eleva a una posición que, a tu
juicio, es superior a la tuya». Es Paul
Auster el que hace esta aseveración que
podría aplicarse a todos los ámbitos
sentimentales de nuestra vida. Y esa
parece la esencia de esta relación epis-
tolar, nacida de la mutua admiración,
que provoca una cascada de temas y
reflexiones que tenemos la suerte de
admirar nosotros también como lecto-
res. La carta pertenece al mundo de la
escritura, supera la oralidad, aunque
guarda muchas de sus fórmulas. El
género epistolar ha surcado la literatura
a lo largo de su historia, y está vincula-
da a grandes figuras y a grandes histo-
rias literarias. En esta ocasión, con dos
escritores de esta talla, la admiración
surge de la habilidad que durante tres
años les ha permitido hablar de depor-
tes, de su vida cotidiana, de viajes, de
gustos cinéfilos o literarios junto con
temas de calado como sus propias
novelas, la crisis económica o de valo-
res con la maestría de los grandes. Solo
los grandes pueden lograr un libro, sen-
cillo, tan ameno, inteligente y profundo
a la vez. Un libro intenso. Al final, la
amistad a la que alude en su primera
carta Coetzee, surge de manera natural.
Ya lo describió Cicerón en “De amici-
tia”: Cum amico omnia amara et dulcia
communicata velim (Con una amigo
quisiera compartir las amarguras y los
placeres). Y este precepto también se
puede aplicar a los libros…
Camarada Javier Pradera
Santos JULIÁ
Galaxia Gutenberg
Círculo de Lectores
Cartas desde Dinamarca: correspon-
dencia 1931-1962
Karen BLIXEN
Nórdica

Contra toda esperanza: memorias
Nadiezhda MANDELSTAM
Acantilado
Les voy a contar
José BONO
Planeta
La lucha continúa
Santiago CARRILLO
Aguilar
Miguel de Unamuno
Jon JUARISTI
Taurus
Napoleón
Jean TULARD
Crítica
Pearl S. Buck: enterrar los huesos
Hilary SPURLING
Circe
El poder de la acción: las palabras de
un hombre único
Vicente FERRER
Planeta
Soy tu hombre: la vida de Leonard
Cohen
Sylvie SIMMONS
Lumen
Yossarian durmió aquí
Erica HELLER
Circe

Gente y cuentos, ¿a quién pertenece la
literatura?
Sarah HIRSCHMAN
Fondo de Cultura Económica
Libros electrónicos y contenidos digita-
les en la sociedad del conocimiento
Pirámide
La retórica publicitaria editorial: el arte
de vender un libro
Asunción ESCRIBANO HERNÁNDEZ
Arco/Libros

Una familia feliz
David SAFIER
Seix Barral
Flores de ruina. Perro de primavera
Patrick MODIANO
El Aleph
Fuego sobre Nápoles
Ruggero CAPPUCCIO
Siruela
La gran bonanza de las Antillas
Italo CALVINO
Siruela
La gran casa
Nicole KRAUSS
Salamandra
El grito de la tierra
Sarah LARK
Ediciones B
Hace cuarenta años
Maria Van RYSSELBERGHE
Errata Naturae
Hermana mía, mi amor
Joyce Carol OATES
Alfaguara
Hermanas
Poppy ADAMS
RBA
La hija del monzón
Shilpi Somaya GOWDA
Planeta
Hotel del Norte
Eugène DABIT
Errata Naturae
El insólito peregrinaje de Harold Fry
Rachel JOYCE
Salamandra
Al poco tiempo de jubilarse, Harold Fry
recibe carta de una antigua compañera
de trabajo que se encuentra desahucia-
da en un hospital. Él, que siempre ha
pasado por la vida de puntillas, sale de
casa con la contestación buscando el
buzón más cercano… hasta que decide
no regresar si no recorrer andando la

distancia que le separa de ella.
Esa resolución hará que todo su mundo
se trastoque; al moverse, la inerte apatía
que envolvía su vida va desaparecien-
do, dejando entrar el dolor físico, las
nuevas relaciones, la existencia inmedi-
ata. Pero también el pasado, su mujer,
su hijo y todas la cuentas pendientes.
Harold, sin nada que perder y todo el
tiempo por delante, decide mirar cara a
cara a la vida.
Invierno ártico
Arnaldur INDRIDASON
RBA
Las joyas del paraíso
Donna LEON
Seix Barral
Los litigantes
John GRISHAM
Plaza & Janés
La lluvia de neón: un caso de Dave
Robicheaux
James LEE BURKE
RBA
La mansa
Fiódor M. DOSTOIEVSKI
Alba

Mátalos suavemente
George V. HIGGINS
Libros del Asteroide
Lo mejor de mí
Nicholas SPARKS
Roca
Mr. Gwyn
Alessandro BARICCO
Anagrama
La mujer es una isla
Audur Ava ÓLAFSDÓTTIR
Alfaguara
La muerte del padre
Karl Ove KNAUSGARD
Anagrama
Nada se opone a la noche
Delphine DE VIGAN
Anagrama
Noche de invierno
Valerio Massimo MANFREDI
Planeta
Normas de cortesía
Amor TOWLES
Salamandra

Cosas personales Narrativa extranjera

Hacia las cinco y media de la mañana ya no pudo seguir acostado…
LA DANZA DE LA GAVIOTA
Andrea CAMILLERI
Salamandra
Lo bueno de ir cumpliendo años con nuestros inspectores/ detec-
tives de novela negra favoritos es que  uno se acopla mucho mejor
a sus circunstancias más íntimas. Y con esa comprensión que
entraña el cargo de lector, también se percibe mejor su

adaptación a una sociedad en constante cambio y con un tono bastante deses-
peranzador. La zozobra del inspector Montalbano en esta nueva novela es la que
nos asalta a diario con la incomprensión ante la falta de ética de muchos actos
mezquinos, habituales, símbolos de la sinrazón, que campa por sus anchas cuan-
do les esperanza es vana. La danza de gaviota alude al final estremecedor de un
ave que parece preferir el ámbito urbano al ancho mar. Es también una metáfora
inteligente de este autor, que en la piel de un detective, nos ha regalado grandes
reflexiones llenas de sagacidad e ironía. En esta ocasión incluso nos hace un
guiño lleno de maestría. Relata la anécdota de Sancho contándole al Quijote la
historia del pastor que debe cruzar trescientas cabras al otro lado del río. El
escudero ruega a su señor que no pierda la cuenta de las cabras porque si se
equivoca el relato quedará interrumpido… ¡Qué maravilla si él [Montalbano]
dejara de poder contarle la historia a Camilleri!  Sublime. Pero como tampoco
queremos que se lleven una impresión equivocada de este inspector, si es la
primera vez que lo descubren, les recomendamos que lean también “Un mes con
Montalbano”,  treinta relatos deliciosos para conocer a este comisario, lector
empedernido, gourmet exquisito, irónico, deslenguado y lleno de humanidad.
Por cierto el nombre del personaje lo escogió el autor en homenaje a otro grande,
Manuel Vázquez Montalbán.
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