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ARIÑO, Cari.—El latido 
del tiempo.— B, 2015.—La 
fascinante y adictiva histo-
ria de una estirpe de muje-
res desde 1920 hasta 
1995, narrada por una 
nueva voz de la Literatura 
española.  

 
ASENSI, Matilde.—El re-
greso del Catón.— Plane-
ta, 2015.— ¿Qué pueden 
tener en común la Ruta de 
la Seda, las alcantarillas 
de Estambul, Marco Polo, 
Mongolia y Tierra Santa? 
Ottavia y Farag, protago-
nistas de El útimo Catón, 
encontrarán la respuesta.  

 
GIMENEZ-BARTLET, Ali-
cia.—Hombres desnudos.
—Planeta, 2015.— Tiem-
pos convulsos como los 
que vivimos pueden con-
vertirnos en quienes nunca 
hubiéramos imaginado. La 
toma de contacto de hom-
bres y mujeres en esas 
circunstancias puede acarrear conse-
cuencias imprevisibles. 

 
GRANDES, Almudena.— 
Tusquets, 2015.—Los be-
sos en el pan.— Una con-
movedora y delicada nove-
la coral sobre personajes 
muy reales de nuestro pre-
sente que sobreviven a 
una crisis que amenaza 
con volver sus vidas del 

revés. 
 
LAGERCRANTZ, David.— 
Lo que no te mata te hace 
más fuerte.—Destino, 2015.
—Continúan las aventuras 
de la popular pareja formada 
por Lisbeth Salander y Mika-
el Blomkvist que volverán a 
ver cruzados sus destinos en 
un nuevo trabajo de investi-
gación, vital para el servicio de inteligen-
cia norteamericano. 
 

LARK, Sarah.—La esta-
ción de las flores en lla-
mas.—B, 2015.— 1837. 
Ida emigra desde Mec-
klemburgo a Nueva Ze-
landa en busca de una 
vida mejor. Cuando el 
barco Sankt Pauli llega a 
la Isla Sur, a su pasaje le 
espera una sorpresa desagradable. En 
esa tierra Ida solo encuentra amistad y 
protección en la exótica y singular Cat. 

 
MENDOZA, Eduardo.—El 
secreto de la modelo extra-
viada. Seix Barral, 2015.—
El detective más divertido 
de la narrativa española 
recuerda un caso cerrado 
de los años ochenta y no 
ceja en su empeño de re-
solverlo más de veinte 
años después.  

 
MORTON, Kate.—El últi-
mo adiós.—Suma de Le-
tras, 2015.— La investiga-
dora Sadie Sparrow se 
enfrentará a un misterio sin 
resolver, el de la desapari-
ción de un niño sin dejar 
rastro sesenta años atrás. 
Todas las familias tienen secretos, y 
para algunas basta un acontecimiento 
para cambiarlo todo.  
 
DE PRADA, Juan Ma-
nuel.— El castillo de Dia-
mante. —Espasa, 2015.—
Durante el reinado de Feli-
pe II, en un mundo en el 
que pocas mujeres luchan 
por conseguir una vida 
plena, dos de las más im-
portantes de nuestra historia: Santa Te-
resa de Jesús y la princesa de Eboli, 
mantuvieron una tempestuosa relación. 

BIografía
SACKS, Oliver.—En movi-
miento : una vida.— Ana-
grama, 2015.—Los lecto-
res conocemos a Oliver 
Sacks por sus fascinantes 
libros sobre los misterios 
de la mente a partir de 
asombrosos casos psiquiá-
tricos. Ahora aplica su perspicacia y su 
humanismo al escrutinio de su propia 
vida. Acomete así un ejercicio de in-
trospección que nos permite descubrir 
una peripecia vital intensa y compleja 

 MARIZA.—Mundo.— 
Nuevo álbum de una de 
las artistas más popula-

res de Portugal y represen-
tante mundial del Fado tras 
la admirada y siempre re-
cordada Amália Rodrigues.  

MusICa  

RIGGS, Ranson.— El 
hogar de Miss Peregri-
ne para niños peculia-
res.—Noguer, 2012.—
El hogar de Miss Pere-
grine para niños pecu-
liares es una enigmáti-
ca historia sobre niños 
extraordinarios y mons-

truos oscuros; una fantasía escalofrian-
te ilustrada con inquietantes fotografías 
vintage que deleitará a jóvenes y adul-
tos. 
 
SÁNCHEZ ARÉVALO, 
Daniel.– La isla de Ali-
ce.—Planeta, 2015.—
Cuando Chris muere en 
un accidente de tráfico, 
su mujer Alice decide 
rehacer el último viaje 
de su marido con la 
intención de entender el 
sentido del pasado a su 
lado. 

conocimiento 
MARINA, José Antonio.— 
Despertad al diplodocus.—
Ariel, 2015.—un ensayo 
provocador que sitúa en el 
punto de mira el debate 
sobre el modelo de 
escuela, necesitada de 

recuperar la vitalidad y el ánimo. El 
autor toma partido en el que considera 
el debate más importante del futuro. 


