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Patria  
Fernando Aramburu  
Tusquets 
 

El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al cementerio 
para contarle a la tumba de su marido el Txato, asesinado por los terroristas, que ha 
decidido volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la acosaron 
antes y después del atentado que trastocó su vida y la de su familia? Es el retablo so-

bre más de 30 años de la vida en Euskadi bajo el terrorismo. 

Los Románov, 1613-1918 
Simon Sebag Montefiore 
Crítica 
 

Románov es sinónimo de ambición, lujuria, elegancia y también de sangre derramada 
en la nieve. El Imperio ruso aumentó durante su largo reinado una media de 142 me-
tros cuadrados al día, mientras de fondo se sacrificaban a miles de campesinos, los za-
res torturaban y mataban a sus hijos, los herederos envenenaban a sus padres, las zari-

nas asesinaban a sus maridos y un elenco de personajes grotescos desfilaba por la corte. 

El universo en tu mano 
Christophe Galfard 
Blackie Books 
 

La obra no se lee como el típico libro de divulgación en el que todo está ordenado. 
Aquí nos dejamos llevar por la oscuridad de la noche, acelerando con nuestra mente 
hacia la Luna, luego hacia el Sol, volvemos a la Tierra, saltamos a Marte, nos aleja-
mos un poco más, cruzamos el cinturón de Kuiper, y más lejos aún, y más. Galfard 
nos coge de la mano y nos transporta con él, con un lenguaje muy cercano y sugerente, a todos 
esos lugares que penden del cielo. 

Tú no eres como otras madres 
Angelika Schrobsdorff 
Periférica & Errata Naturae 
 

La narración reconstruye la vida real e inconformista de la madre de la autora, una mu-
jer nacida en una familia de la burguesía judía de Berlín, liberada de los prejuicios de 
su tiempo. Es un relato veraz de un tiempo, el de antes, durante y después del III Reich 
y unas ciudades, Berlín primero, Sofía después. 
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El laberinto de los espíritus 
Carlos Ruíz Zafón 
Planeta 
 

En la Barcelona de finales de los años 50, Da-
niel Sempere ya no es aquel niño que descu-
brió un libro que habría de cambiarle la vida 
entre los pasadizos del Cementerio de los Li-

bros Olvidados. El misterio de la muerte de su madre Isabella 
ha abierto un abismo en su alma del que su esposa Bea y su 
fiel amigo Fermín intentan salvarle.  

El invierno en tu rostro 
Carla Montero 
Plaza & Janés 
 

En un pueblo de montaña los hermanastros 
Lena y Guillén viven una vida pobre pero 
tranquila, hasta que algo inesperado sucede: 
un accidente de avión en la montaña alterará 
sus vidas para siempre. Dos aviadores france-

ses han perdido la vida y Guillén es el único que consigue 
encontrar el lugar donde descansan sus restos. 

Fantasma 
Jo Nesbø 
Reservoir Books 
 

Cuando Harry Hole se marcho a vivir a Hong 
Kong creyó que su vida cambiaría para siem-
pre: dejaba atrás su pasado en Oslo y su ca-
rrera como detective. Sin embargo, un acon-
tecimiento del todo insospechado le hace 

regresar una vez mas a su ciudad natal. Oleg, el niño que 
ayudo a criar y a quien tanto quiso, ha sido arrestado, acusa-
do de asesinato. 

Donde los escorpiones  
Lorenzo Silva 
Destino 
 

El subteniente Bevilacqua recibe una llamada 
del responsable de operaciones internaciona-
les. Se reclama su presencia inmediata en la 
base española de Herat (Afganistán). Un militar 
español destinado en la base ha aparecido de-

gollado, y, junto a el, el arma del delito: una hoz de las usa-
das por los afganos para cortar la amapola de la que se extrae 
la droga. ¿Se trata del atentado de un talibán infiltrado? 

El amor del revés  
Luisgé Martín 
Anagrama 
 

Esta es la historia de un camino de perfección 
que trata de poner al descubierto, sin clichés y 
sin moralismos, la intimidad desnuda de al-
guien que de repente se siente apartado de las 
normas sociales y trata de sobrevivir entre 

ellas. El autor cuenta su propia vida con una sinceridad a 
veces hiriente: el descubrimiento de su condición sexual. 

Cuando llega la luz 
Clara Sánchez 
Destino 
 

En el último año y medio la vida de Sandra ha 
dado todo un vuelco. Tras escapar de las enga-
ñosas redes de un grupo de ancianos nada ino-
centes instalados en el tranquilo pueblo de Dia-
nium, se traslada a Madrid junto a su hijo re-

cién nacido, Janín. Alejada del pasado, su nueva vida parece 
felizmente encauzada, pero un día, al recoger a Janín de la 
guardería, encuentra una nota anónima en su mochila: 
¿Dónde está tu amigo Julián? 

Brújula  
Mathias Enard 
Penguin Random House 
 

En su apartamento de Viena, mientras empieza 
a nevar sobre la ciudad, el reconocido musicó-
logo Franz Ritter evoca todo lo vivido y aprendi-
do mientras sus pensamientos vuelan hacia Es-
tambul, Alepo, Palmira, Damasco o Teherán, 

lugares que han marcado su biografía intelectual y sentimen-
tal. 

Basada en hechos reales 
Delphine de Vigan 
Anagrama  
 

Dividida en tres partes es, a un tiempo un po-
deroso thriller psicológico y una sagaz reflexión 
sobre el papel del escritor en el siglo XXI. Una 
obra prodigiosa que se mueve entre la realidad 
y la ficción, entre lo vivido y lo imaginado. 

Botas de lluvia suecas 
Henning Mankell 
Tusquets 
 

Una entrañable narración sobre las ganas de 
vivir, y de enamorarse, en el otoño de la vida. 
Una noche de otoño, Fredrik Welin se despier-
ta cuando un incendio arrasa su casa. A sus 
sesenta y nueve años, este solitario médico ju-

bilado sale penosamente de entre las llamas, calzado con unas 
botas de lluvia (pero ambas pertenecen al pie izquierdo).  

Baruc en el río 
Rubén Abella 
Destino 
 

La vida de una familia humilde cambia por 
completo la tarde de verano en la que Baruc, el 
hijo mayor del matrimonio, se escapa de casa 
tras una regañina de su madre. Ésta, cautivada 
por un novedoso hombre pasajero, está a pun-

to de hacer naufragar su matrimonio, a lo que su marido, en 
medio del desconcierto por la desaparición de Baruc, respon-
de de forma inesperada. 
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La historia de tu vida 
Ted Chiang 
Alamut 
 

Reúne ocho relatos cortos en los que mezcla 
la ciencia y lo fantástico a partes iguales. Des-
tacan temas como la religión, la ciencia, el 
lenguaje o las matemáticas. 

La maldición de la reina Leonor 
José María Peridis 
Espasa 
 

Tras dos partos desgraciados, Leonor, una 
extranjera en su propia corte, se convence de 
que su desgracia es el castigo divino por el 
amor adúltero que mantiene el rey con Ra-
quel, la hermosa judía de Toledo. La reina, 

loca de celos e ira, urde una trama para librarse de su rival… 
Lo que no sabe es que la venganza siempre deja víctimas 
inesperadas. 

La muerte de Ulises  
Petros Markaris 
Tusquets 
 

Ulises es un anciano griego que, cuando ve 
acercarse la hora de su muerte, decide que 
lo entierren en el lugar en que empezó a 
soñar: Estambul, su verdadera patria. Y es 
que el pueblo griego vive en el siglo XXI, 

con la llegada de refugiados que huyen de la guerra, lo que 
ya experimentó en carne propia a lo largo de todo el siglo 
anterior: una persecución que terminó para los griegos en 
una emigración forzosa. 

La viuda  
Fiona Barton  
Planeta 
 

Si él hubiera hecho algo horrible, ella debería 
saberlo. ¿O no? 
Todos sabemos quién es él: el hombre que 
vimos en la portada de todos los periódicos 
acusado de un crimen terrible. Pero, ¿qué sa-

bemos realmente de ella, de quien le sujeta el brazo en la es-
calera del juzgado, de la esposa que está a su lado? 

Los herederos de la tierra 
Ildefonso Falcones 
Grijalbo 
 

Hugo, hijo de un marinero fallecido, tiene que 
abrirse paso en la vida desde los 12 años. Y es 
su trayectoria vital la que articula la novela de 
ficción histórica que transcurre en la Barcelona 
de finales del siglo XIV y principios del XV. 
Un periodo en el que la ciudad creció por el 

Raval, la gran extensión de huertas y campos que rodeaban la 
muralla romana. 

Maestra 
L. S. Hilton  
Roca 
 

De día, Judith Rashleigh es una joven ayudan-
te en una prestigiosa casa de subastas de Lon-
dres. De noche, se convierte en una acompa-
ñante seductora y segura de sí misma en un 
sórdido club de alterne del centro de la ciu-

dad. Pero cuando Judith descubre un fraude millonario en el 
mundo del arte y es despedida antes de poder denunciarlo, su 
doble vida se ve radicalmente trastornada. 

La carne  
Rosa Montero 
Alfaguara 
 

Una intriga emocional que nos habla del paso 
del tiempo, del miedo a la muerte, del fracaso 
pero también de la esperanza, de la necesidad 
de amar y de la gloriosa tiranía del sexo, de la 
vida entendida como un lance fugaz en el que 

devorar o ser devorado. 

La niña perdida 
Un mal nombre 
Las deudas del cuerpo 
Elena Ferrante 
Lumen 
Segundo, tercero y cuarto volumen de la tetra-
logía Dos mujeres que relata la historia de dos 
amigas que nacieron a mediados del siglo XX 
en Nápoles y desde pequeñas fueron compar-

tiendo una amistad compleja. 

Falcó  
Arturo Pérez Reverte 
Alfaguara  
 

Durante el otoño de 1936, mientras la fronte-
ra entre amigos y enemigos se reduce a una 
línea imprecisa y peligrosa, Falcó recibe el 
encargo de infiltrarse en una difícil misión 
que podría cambiar el curso de la historia de 

España. La Europa turbulenta de los años treinta y cuarenta 
del siglo XX es el escenario de las andanzas de éste agente 
sin escrúpulos. 

La noche de los niños 
Toni Morrison 
Lumen 
 

Bride es una niña que ha heredado de sus 
ancestros un color de piel tan negro que sor-
prende a toda su familia, de piel clara.  Pasa-
dos los años, la chiquilla se ha transformado 
en una exitosa empresaria, pero la alargada 
sombra de su infancia planea sobre su vida 

adulta. 
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Me llamo Lucy Barton 
Elizabeth Strout 
Duomo 
 

En una habitación de hospital, dos mujeres 
hablan sin descanso durante cinco días y cinco 
noches, las dos mujeres son en realidad algo muy 
antiguo, peligroso e intenso: una madre y una 
hija que recuerdan lo mucho que se aman. 

Sarna con gusto  
Cuchillo de palo 
César Pérez Gellida 
Suma de Letras 
 

Lastrado por los efectos nocivos que le ha dejado 
la obsesiva persecución de Augusto Ledesma, el 
pelirrojo inspector de homicidios de Valladolid, 
Ramiro Sancho, vuelve al Cuerpo con la esperan-

za de retomar las riendas de su vida anterior. Nada más lejos de 
la realidad.  
Primera y segunda parte de la trilogía Refranes, Canciones y 
Rastros de sangre. 

Tres días y una vida 
Pierre Lemaitre 
Salamandra 
 

Esta novela retrata la trayectoria vital de un 
adolescente que, en un fugaz e impremedita-
do arranque de ira, se ve envuelto en un 
crimen y debe cargar con el horror y la cul-
pa por el resto de sus días. Todo comienza 

en Beauval, un pequeño pueblo enclavado en una región 
cubierta de bosques, donde la apacibilidad y belleza del 
lugar son el contrapunto perfecto a la sucesión de aconteci-
mientos que conforman la trama. 

Un amor que destruye ciudades 
Eileen Chang 
Libros del Asteroide 
 

Eileen Chang es una de las grandes escrito-
ras chinas del siglo XX, sus narraciones 
reflejan los sentimientos y aspiraciones de 
una clase media emergente en una época 
en que los valores estaban cambiando de 

manera vertiginosa. 

Una comedia siciliana 
Leonardo Sciascia 
Gallo Nero 
 

El autor compone a través de piezas breves 
y brillantes una fotografía de Sicilia con 
todos sus matices: la Sicilia de la mafia, de 
la corrupción, de la injusticia, del arribismo 
y del transformismo político, pero al mismo 

tiempo nos devuelve el retrato de un pueblo que siempre 
ha sabido de qué lado tenía que estar. 

Yo sé por qué canta el pájaro 
enjaulado  
Maya Angelou 
Libros del Asteroide 
 

En el primer volumen de su autobiografía, 
Maya Angelou nos habla de su dura infancia 
y de los trances por los que tuvo que pasar 
hasta convertirse en una mujer independien-

te. Criada en un pequeño pueblo de Arkansas por su abue-
la, Angelou aprendió mucho de esta mujer excepcional y 
de una comunidad negra extraordinariamente cohesionada. 

Memoria de chica 
Annie Ernaux 
Cabaret Voltaire 
 

Annie Ernaux se sumerge en el verano de 1958, 
el de su primera noche con un hombre, en la 
colonia de S, en el Orne. Una noche que le iba a 
dejar una marca indeleble, que iba a perseguirla 
durante años. 

Más cerca que cerca 
Jari Ehrnrooth 
El Desvelo 
 

Paul e Iman son dos corredores de fondo que se 
conocen en una pista de atletismo. Desde el 
primer momento la conexión que surge entre 
ellos les disturba, va más allá de la colegialidad 
entre deportistas, son dos seres semejantes. El 

encuentro de dos almas gemelas que para Paul supone un rega-
lo irrechazable y posee reminiscencias filosóficas, para la pro-
funda religiosidad de Iman significa una traición al juramento de 
matrimonio que realizó en su día. 

Tú no eres quién para juzgarme 
Carmen Artaloytía 
Ringo Rango 
 

Es la historia de una mujer que desde peque-
ña se dio cuenta de que no sentía como sus 
amigas y no se doblegó a lo que su cuerpo 
le marcaba. Rompió las ligaduras que la ata-
ban a la razón que la sociedad quería impo-

nerla y fue libre. 

Manual para mujeres de la limpieza 
Lucia Berlin 
Alfaguara 
 

Las mujeres de estos relatos están desorientadas, 
pero al mismo tiempo son fuertes, inteligentes 
y, sobre todo, extraordinariamente reales. Ríen, 
lloran, aman, beben: sobreviven. 

Biografía 
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Volar en círculos 
John Le Carré 
Planeta 
 

Desde sus años al servicio de la Inteligencia Británica durante la Guerra Fría, hasta la carrera de escritor que lo 
llevó desde una Camboya desgarrada por la guerra hasta el Beirut de la invasión israelí de 1982, pasando por la 
Rusia de antes y después de la caída del Muro de Berlín, el autor comparte con el lector la historia de su vida, la 
historia de la segunda mitad del siglo XX. 

Julio César: el coloso de Roma  
Richard Billows  
Gredos 
 

El libro no es una mera biografía de César sino un relato y una explicación históricos de la decadencia y la caída 
del sistema republicano de gobierno en Roma, decadencia y caída en las que César desempeñó una función 
esencial. Para entender la vida y el cometido de César es necesario comprender los problemas políticos, socia-
les y económicos a los que se enfrentaba Roma y las profundas divisiones existentes en el seno de la sociedad 
romana. 

El amante uruguayo de Federico García Lorca: una historia real 
Santiago Roncagliolo 
Alcalá 
La trama central es la relación amorosa de Amorim con Federico García Lorca, durante su corta visita a Montevi-
deo y a Buenos Aires, con ocasión de la presentación exitosa de su obra Bodas de sangre, con Lola Membrives 
como protagonista principal. Las fotografías y la correspondencia que recupera Roncagliolo, apuntan, en verdad, 
a un encuentro pasajero del poeta granadino con el uruguayo, muy lejos de la pasión perecedera que a Federico 
despierta Juan Ramírez de Lucas. 

Cartas de la guerra 
António Lobo Antunes 
Debate 
 

Más de trescientas cartas escritas desde Angola, en las que António Lobo Antunes dejó testimonio del infierno 
de aquella incomprensible guerra colonial. Recién licenciado en medicina, debía cumplir enseguida con su 
servicio militar y le tocó hacerlo participando en la guerra colonial que Portugal mantenía con el país africano. 
La misma noche de su partida, inició con su mujer un epistolario que mantuvo durante los dos años que duró 
su estancia en África. 

Cuando Kafka hacía furor 
Anatole Broyard 
La Uña Rota 
 

El Village, en 1946 era lo más parecido a París en los años veinte. Broyard rinde homenaje a una bohemia olvida-
da a través de las vivencias de un joven ávido por encontrar no sólo su voz, sino también su espacio en un paisa-
je y un tiempo irrepetibles. 

Últimos testigos: los niños de la Segunda Guerra Mundial 
Svetlana Alexiévich 
Debate 
 

La 2ª Guerra Mundial dejó casi trece millones de niños muertos y, en 1945, solo en Bielorrusia, vivían en los 
orfanatos unos veintisiete mil huérfanos, resultado de la devastación producida por la guerra en la población de 
ese país. A finales de los años ochenta la Premio Nobel Svetlana Alexiévich entrevistó a aquellos huérfanos y 
compuso con sus testimonios un emocionante relato de una de las mayores tragedias de la historia. 

Vida de Dostoyevski por su hija 
Aimée Dostoyevski  
El Buey Mudo 
Esta biografía posee todas las virtudes que puede albergar la autoría de Aimée: cercanía, profundidad y conoci-
miento de primera mano. Incluso una posible y aceptable acusación de subjetivismo no haría sino cimentar aún 
más la relevancia de este retrato de Dostoyevski. No se trata de analizar de forma objetiva la vida del célebre 
autor, sino de conocerle como le conoció su hija, de estar tan cerca de él que uno pueda permitirse el lujo de 
comentar que le “ha tratado”. 



 

Viajes 

Cómics 
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El hombre sin talento 
Yoshiharu Tsuge 
Gallo Nero 
 

Es un fascinante viaje a través de la cambiante 
sociedad japonesa donde siguen abiertas las 
heridas de la 2ª Guerra Mundial y donde se 
respira el profundo trauma generado por su 
rápida conversión a una sociedad de consumo. 

Paseos por Londres 
Virginia Woolf 
La Línea del Horizonte 
 

Londres a través de la mirada literaria de Virgi-
nia Woolf. Una serie de textos que tienen co-
mo protagonista la ciudad en la que vivió e 
inspiró muchos de sus relatos. 

El camino cruel: un viaje por Turquía, 
Persia y Afganistán con Annemarie Schwarzen-
bach 
Ella Maillart 
La Línea del Horizonte 
 

Viaje memorable de la autora realizado en los 
albores de la 2ª Guerra Mundial con destino a 
Kabul en compañía de la escritora y arqueólo-

ga Annemarie uno de los personajes más fascinantes de esa 
Europa que camina hacia el desastre. 

El cuerno del elefante: un viaje a Sudán 
Paco Nadal 
La Línea del Horizonte 
 

El autor decidió recorrer uno de los destinos 
menos turísticos y más inseguros del mundo, 
dispuesto a experimentar un viaje a lo largo de 
una región azotada por constantes guerras, gol-
pes de estado y conflictos étnicos entre la po-

blación del norte árabemusulmana y la del sur, nilótica, ani-
mista y cristiana. 
 

Y de repente papá… 
Óscar Saramia i Farré 
Litera Libros 
 

Óscar se convirtió en padre y se quedó perple-
jo: esto no era como le habían contado. Hacer-
se cargo de la criatura e intentar conciliar la 
crianza con su trabajo de ilustrador... Casi na-
da. 

Emigrantes 
Shaun Tan  
Barbara Fiore 
 

¿Qué es lo que lleva a tanta gente a dejarlo todo 
atrás para viajar hacia un país desconocido, un 
lugar en el que no tienen familia ni amigos, 
donde nada tiene nombre y el futuro es una 
incógnita? Esta novela gráfica sin palabras es la 

historia de cualquier emigrante, refugiado, desplazado y un 
homenaje a todos los que han realizado el viaje.  

Sobre huellas de gigantes  
Chus Lago 
Aguilar 
 

El 3 de noviembre de 2008, la alpinista españo-
la Chus Lago inicia una dura travesía en solita-
rio por el desierto antártico, una aventura muy 
distinta de las cumbres que acostumbra a ganar: 
la conquista del Polo Sur geográfico. Durante 

dos meses, Chus se enfrenta a más de 1200 kilómetros en 
unas condiciones extremas que le llevan al límite de sus pro-
pias capacidades físicas y psíquicas. 

 

Viaje al Punjab y Cachemira 
M. Guillaume Lejean 
Ediciones del Viento 
 

En 1864 el geólogo y explorador Guillaume 
Lejean, emprende un largo viaje por el conti-
nente asiático buscando los escenarios de Ale-
jandro Magno narrados por Arriano, y nos va 
contando los pormenores de las batallas mien-

tras avanza en su objetivo de alcanzar la recóndita y mágica 
ciudad de Srinagar. 

 

A Coruña y Rías Altas 
Cáceres 
Croacia 
Rías Bajas Pontevedra y Vigo 
Anaya Touring (Un corto viaje) 
 
 

Lo esencial de Portugal Sur 
Anaya Touring (Guía viva) 
 
 

Castilla La Mancha 
Grecia  
Islandia 
Anaya Touring (Guía total) 
 
 

Eslovenia 
Geoplaneta 
 
 

Huesca 
Suecia 
Gaesa (Guía azul) 
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Fondo local 

De todo… 

 
Alba de Tormes en la literatura  
Manuel Cojo Marcos 
Biblioteca de Temas Albenses 
 
 

Historias de Villar de Ciervo 
Aurelio Martín García “Yeyo” 
Diputación de Salamanca 
 
 

Las casas del Conde  
José Luis Puerto 
Diputación de Salamanca 
 

 

 
Los molinos tradicionales de regolfo 
Benito Gallego Faustino 
Diputación de Salamanca 
 
 

Memorias de un hombre de la Dehesa 
Saturnino Rodríguez Miguel 
Instituto de las Identidades 
 

Puerto Seguro en el siglo XVII: Guerra de restauración 
portuguesa 
José Ferreira Suárez 
Diputación de Salamanca 

Cómo explicarte el mundo, Cris 
Andrés Aberasturi 
La Esfera de los Libros 
 

Explicar el mundo a su hijo Cris, que nació 
con parálisis cerebral hace más de treinta 
años, es para Andrés Aberasturi una tarea 
dura y dolorida. Pero el autor de estas pági-
nas honestas y sin adornos, que solo pretende 

dejar testimonio de una parte de su verdad, la considera 
esencial para combatir el desasosiego. 

Cómo curan la semillas 
Jordi Cebrián 
RBA 
La semilla atesora un gran potencial de  
energía, algunas han constituido en el pasado 
el pilar básico de nuestra alimentación. 

Este manual ofrece información sobre todo lo 
que pueden hacer para fortalecer la salud, 
sus usos en cosmética, su aplicación en pro-

blema digestivos, la fatiga o el estreñimiento.  

El cerebro idiota 
Dean Burnett 
Planeta 
 

El neurocientífico Burnett nos hace de guía en 
esta visita a los entresijos de nuestra misterio-
sa y traviesa materia gris. Durante el camino, 
explica las imperfecciones del cerebro huma-
no en todo su esplendor y cómo influyen es-

tas en todo lo que decimos, hacemos y experimentamos. 

Elogio de la duda 
Victoria Camps 
Arpa 
 

Esta obra recorre las vicisitudes de la duda a lo 
largo y ancho de la historia del pensamiento -
desde sus páginas nos hablarán Platón, Aristó-
teles, Descartes, Spinoza, Hume, Montaigne, 
Nietzsche y un largo etcétera de hombres que 

decidieron dudar. 

Homo Deus: breve historia  
del mañana 
Yuval Noah Hariri 
Debate 
 

El autor augura un mundo no tan lejano en el 
cual nos veremos enfrentados a una nueva se-
rie de retos. Homo Deus explora los proyectos, 
los sueños y las pesadillas que irán moldeando 

el siglo XXI, desde superar la muerte hasta la creación de la 
inteligencia artificial. 

Españoles en la Alemania Nazi: testimo-
nios de visitantes del III Reich entre 1933 y 
1945 
Félix Santos 
Endymion 
 

Fueron muchos los españoles que viajaron a 
Alemania durante los años del Tercer Reich. 
Allí estuvieron periodistas, políticos invitados, 

diplomáticos, trabajadores emigrados, integrantes de la Divi-
sión azul, presos en campos de concentración… 
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De todo... 

Vamos a comprar mentiras: alimentos y 
cosméticos desmontados por la ciencia  
José Manuel López Nicolás 
Cálamo 
 

Este libro no pretende decirle al lector lo que 
debe comprar o no. Nada más lejos de su obje-
tivo. 
Lo que se persigue es contar al consumidor lo 

que dice la ciencia sobre la efectividad de famosos productos 
para que, con toda la información en la mano, pueda decidir 
qué opción elegir entre las muchas que ofrece el mercado.  

La felicidad después del orden 
Marie Kondo 
Aguilar 
 

Una guía del método KonMari con ilustracio-
nes que explican paso a paso el plegado de 
todas las prendas desde camisetas hasta calce-
tines, además de dibujos de armarios y cajo-
nes perfectamente organizados. Un método 

que se expone como un teorema: el orden en nuestras casas 
y espacios de trabajo constituye la base de nuestra felicidad. 

La sociedad de coste marginal cero  
Jeremy Rifkin 
Paidós 
 

Asistimos a la aparición de una nueva y ex-
traordinaria infraestructura tecnológica el 
Internet de las cosas con el potencial de re-
ducir a casi cero los costes marginales de 
grandes segmentos de la vida económica en 

los próximos años. Según Rifkin, este descenso de los costes 
marginales está dando lugar a una economía mixta en parte 
mercado capitalista y en parte procomún colaborativo que 
tiene repercusiones de gran alcance para la sociedad. El au-
tor presenta una sociedad de coste marginal casi nulo que 
desencadenará en un nuevo paradigma económico. 

Las escuelas que cambian el mundo 
César Bona 
Plaza & Janés 
 

Hay escuelas en España que están cambiando 
la educación. Escuelas que demuestran que 
otra forma de educar es posible. Escuelas que 
no están en Finlandia ni en Suecia; unas son 
públicas, otras rurales y algunas incluso están 

masificadas. Todas ellas son «Escuelas Changemaker» y están 
preparadas para liderar una verdadera transformación educa-
tiva. Son lugares que cuentan con alumnos, maestros corrien-
tes y padres cómplices detrás.  

Los Austrias y el imperio de los  
chiflados  
César Cervera Moreno 
La Esfera de los Libros 
 

El libro es un compendio de anécdotas de 
esa dinastía que reinó en España durante si-
glos y que comenzó su reinado casi por ca-
sualidad al casarse Juana la Loca con Felipe 

el Hermoso. Los Habsburgo («los Halcones») aterrizaron en 
la península y pusieron la hacienda y la infantería castellana 
a disposición de sus disparatadas empresas.  

Refugiados 
Sami Naïr 
Crítica 
 

La UE, principal objetivo de la demanda mi-
gratoria por ser el continente mas rico del 
planeta, será cada vez mas asediada por mi-
llones de personas buscando la mejora de sus 
condiciones de vida. Frente a la llegada de 

centenares de miles de refugiados, Europa esta pisoteando 
sus valores fundamentales de solidaridad humana, siendo 
incapaz de elaborar una estrategia cooperativa entre sus so-
cios. 

SPQR. Una historia de la antigua Roma 
Mary Beard 
Crítica 
 

Una nueva mirada a la historia de Roma, la 
historia de su imperio, sus conquistas, cruelda-
des y excesos, mitos e historias  
Esta latinista mantiene que "los romanos fue-
ron los primeros que crearon un mundo globa-

lizado, lo que nos lleva a una pregunta clave: ¿qué significa 
tener comunicaciones? La idea de que hace 2000 años se pod-
ía salir de Roma, seguir una carretera y acabar en España es 
totalmente revolucionaria. Nos hace reflexionar sobre cómo 
Roma establecía conexiones entre la gente, mucho más que 
impedirlas". 

XX un siglo tempestuoso  
Álvaro Lozano 
La Esfera de los Libros 
 

Álvaro Lozano logra construir un relato ameno 
y meticuloso sobre la historia de un siglo XX 
marcado a fuego por la guerra y la violencia, 
por los «hechizos» ideológicos del comunismo, 
el fascismo y el nazismo, y por la pugna entre 

los dos bloques hegemónicos la URSS y EE.UU. que moldea-
ron en todas sus vertientes el mundo que conocemos hoy. Una 
visión que contribuye a entender nuestro pasado más reciente 
y que aporta una nueva perspectiva, didáctica y rigurosa, para 
comprender mejor nuestro presente. 
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Mustang 
Deniz Gamze Ergüven, 2015 
Drama 
En un pueblecito turco, cinco her-
manas huérfanas de entre 12 y 16 
años pasan el verano entre de 
risas y juegos inocentes con los 

chicos del lugar. Pero, debido a la condición de la 
mujer en el país, la alegría de las chicas no tar-
da en provocar rumores de inmoralidad y por 
ello su familia decide comenzar a prepararlas 
para su destino de futuras esposas. 

Novedades Videoteca 
Spotlight 
Thomas McCarthy, 2016 
Drama 
Narra la historia real de la investi-
gación ganadora del premio Pulit-
zer que llevó a cabo el Boston 
Globe y que provocó una enor-
me crisis en la Iglesia Católica. Un 

reducido grupo de reporteros destapó los 
escándalos de pederastia que se cometieron 
durante décadas y que fueron ocultados gracias 
a las altas esferas. 
Ganó el Oscar a la mejor película de 2016. 

La gran apuesta 
Adam McKay, 2015 
Comedia 
Tres años antes de la crisis mundial 
de 2008 originada por las hipote-
cas basura y que prácticamente 
hundió el sistema financiero global, 
cuatro tipos fuera del sistema fue-

ron los únicos que vislumbraron la quiebra que 
se avecinaba. 

Anomalisa 
C. Kaufman y D. Johnson, 2015 
Cine de animación 
El protagonista es un motivador 
profesional que siente que, cuan-
to más ayuda a la gente, más 
monótona y anodina es su vida. 

Todo cambiará el día que la voz de una chica le 
suena diferente.  

El renacido 
Alejandro G. Iñárritu, 2016 
Cine de aventuras 
En las profundidades de la Amé-
rica salvaje, el explorador Hugh 
Glass participa en una expedición 
de tramperos. Glass resulta gra-
vemente herido por el ataque de 

un oso y es abandonado a su suerte por un trai-
cionero miembro de su equipo. Gracias a su ex-
cepcional fuerza de voluntad se enfrentará a un 
invierno brutal en un territorio hostil persiguien-
do un único fin: la venganza. 

Los odiosos ocho 
Quentin Tarantino, 2015 
Cine del oeste 
Un cazarrecompensas y su fugiti-
va viajan en una diligencia a 
través de un invernal paisaje de 
Wyoming. Por el camino recogen a 

dos desconocidos y, debido a la intensidad de la 
ventisca que tiene lugar, deciden refugiarse en 
una parada de diligencias donde se toparán con 
otros cuatro viajeros. 

Altamira 
Hugh Hudson, 2016 
Cine histórico 
En 1879, un arqueólogo amateur, 
Marcelino Sanz de Sautuola, y su 
hija María, descubrieron en Canta-
bria una de las obras prehistóricas 

más importantes de la Historia: las pinturas de 
Altamira. Su descubrimiento le enfrentó con la 
Iglesia Católica, además de convertirle en el 
blanco de la indiferencia y el menosprecio de la 
comunidad científica de la época. 

La habitación 
Lenny Abrahamson, 2015 
Drama 
La habitación es el hogar de 
Jack, pero para su madre es el 
cubículo donde lleva siete años 
secuestrada. Con gran tesón e 
ingenio, la joven ha creado en 

ese reducido espacio una vida para su hijo.  
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Espías desde el cielo. Gavin Hood, 2015 
Spectre. Sam Mendes, 2015 

Toro. Kike Maíllo, 2016 

 
 

Batman v Superman. Zack Snyder, 2016 

Deadpool. Tim Miller, 2016 
X-Men Apocalypse. Bryan Singer, 2016 

ACCIÓN FANTÁSTICO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Bienvenidos al norte. Dany Boon, 2008 

El rey tuerto. Marc Crehuet, 2016 

Flores rotas. Jim Jarmusch, 2005 

Patch Adams. Tom Shadyac, 1998 

COMEDIA 
La familia Belier. Eric Lartigau, 2014 

Todos los miembros de la familia Bélier son sordomudos 
excepto Paula, de 16 años. Ella hace de intérprete para sus 
padres, especialmente en lo que respecta al funcionamien-
to de la granja familiar. A Paula le gusta un chico del institu-
to y se apunta como él al grupo del coro. Allí descubrirá su 

talento para el canto. 

SERIES DE TELEVISIÓN 
Downton Abbey. Creada por Julian Felowes, 2014-2105 

Quinta y sexta temporadas 
 

Fargo. Noah Hawley, 2015 
Segunda temporada 

 

House of cards. Beau Willimon, 2016 
Cuarta temporada 

The Prisoner. Nick Hurran, 2009 
Miniserie 

Narra la historia de "Seis", un agente del gobierno secuestrado y 
confinado en la remota isla de "The Village", que no recuerda 
nada y no comprende por qué se encuentra atrapado en esa 

isla. Remake de una popular serie británica de los años 60.  
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Ahora sí, antes no. H. Sang-soo, 2015 
Brooklyn. John Crowley, 2015 

Carol. Todd Haynes, 2015 

El olivo. Icíar Bollaín, 2016 

La chica danesa. Tom Hooper, 2015 

La juventud. Paolo Sorrentino, 2015 

La modista. Jocelyn Moorhouse, 2015 

La novia. Paula Ortiz, 2015 

 

Macbeth. Justin Kurzel, 2015 

Nebraska. Alexander Payne, 2013 

Rams, el valle de los corderos 
Grímur Hákonarson, 2015 

The reader. Stephen Daldry, 2008 

Trumbo, la lista negra de Hollywood 
Jay Roach, 2015 

Un otoño sin Berlín. Lara Izagirre, 2015 

DRAMA 

  SUSPENSE CIENCIA-FICCIÓN 
Star Wars, episodio VII. 
El despertar de la fuerza 
J.J. Abrams, 2015 
 

La historia se sitúa 30 años 
después de los hechos narra-
dos en “El retorno del Jedi”. 
 

Orígenes 

Mike Cahill, 2014 
Un estudiante de biología espe-
cializado en la evolución del 
ojo humano, conoce a una mis-
teriosa mujer cuyo iris es mul-
ticolor. 

Cien años de perdón 
Daniel Calparsoro, 2016 
Seis hombres disfrazados y 
armados asaltan la sede 
central de un banco. Lo que 
parecía un robo fácil pronto 
se complica y nada saldrá 
como estaba planeado. 

El regalo 
Joel Edgerton, 2015 
La vida de un joven matri-
monio se ve alterada tras 
empezar a recibir misterio-
sos regalos de un antiguo 
conocido. 


