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El último mohicano
No tuve nada y, sin embargo, de algún modo,
comprendo que lo tuve todo.
No teníamos nada, nada
salvo el miedo, el dolor,
el estupor que produce la muerte.
Cuando mataron a mi padre
nos quedamos en esa zona de vacío
que va de la vida a la muerte,
dentro de esa burbuja última que lanzan los ahogados,
como si todo el aire del mundo se hubiese agotado de pronto.
Nada teníamos,
aunque también es cierto que ya nada queríamos.
Recuerdo bien que a mi hermana Susy y a mí
nos dieron la noticia en el cuarto de aseo
de aquel colegio para hijas de presos políticos.
Había un espejo enorme
y yo vi la palabra muerte crecer dentro de aquel espejo
hasta salir de él
y alojarse en los ojos de mi hermana
como un vapor letal y pestilente.
Y nada más tuvimos
durante mucho tiempo.
Pero mamá tuvo menos que nadie.
Mamá quedó como un espejo sin azogue.
Lo perdió todo
salvo un hilo delgado que la unía a nosotras,
y por aquel inconcebible puente
-como tres hormiguitasíbamos y veníamos a su estatua de vidrio
restituyéndole el azogue.
Volvió a nosotras desde el país del hielo
y volvió tan absolutamente
que gracias a ella, nosotras, que nada teníamos,
lo tuvimos todo.
Mamá fue nuestro Espasa,
fue nuestro Guerrero del Antifaz,
el País de las Hadas,
la abundancia dentro de la miseria,
la que hizo posible que papá no muriera,
la que lo fue resucitando en cada uno de sus cuadros.
Mamá fue quien nos dijo que mi padre admiraba a los griegos,
que adoraba los libros,
que no podía vivir sin música
y que fue amigo de Unamuno.
Cierto que no tuvimos nada,
que muchas veces nos faltaba todo.
Pero aunque algunos días no comimos,
tuvimos una radio para oír a Beethoven,
y un día de Reyes de mil novecientos cuarenta y cuatro
mamá y los tíos fueron al Rastro
y nos compraron tres libros:
La cuesta encantada, Nómadas del Norte y El último mohicano.
Dios sabe cuántas veces habré leído estos libros.
Mamá nos trajo El último mohicano
y de la mano de ese indio solitario
entramos en el mundo de lo maravilloso
y lo tuvimos todo para siempre.
Y ya nadie podrá quitárnoslo.
Francisca Aguirre
* Ilustración: Noemí Villamuza, tomada del libro “¡A la luna, a las dos y a las tres!” Kalandraka, 2019
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libros para adultos
El asedio de Troya
Theodor Kallifatides
Galaxia Gutenberg
Descubrimos su prosa, envolvente e íntima, en Otra
vida por vivir. Y, de nuevo, el
autor griego nos regala un relato apasionado y reflexivo de
la Ilíada en la voz de una
maestra, que narra la epopeya de Homero a sus alumnos en un pequeño pueblo de Grecia, durante
los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Deslumbrante y sutil comparación de guerras, destinos, valores, mitos y humanidad. Y
un matiz, sensible, sobre el sufrimiento de la
mujer en los conflictos bélicos. Disfrutamos
tanto leyendo las historias de Kallifatides que,
como esos niños, pedimos más… Literatura
para salvarnos.
La vida mentirosa de los adultos
Elena Ferrante
Lumen
Esta es la historia de Giovanna y un proceso revelador que le lleva desde la
infancia a la primera etapa de
la vida adulta; cuando comienza el libro es una niña
que ha crecido en un ambiente seguro y próspero,
pero una sola frase pronunciada por sus padres
abre un abismo en su mente que le lleva a
cuestionarse lo vivido y a obtener respuestas.
La familia, el descubrimiento del sexo, la lealtad
o la amistad transitan por la novela al igual que
Giovanna hacia la madurez y, a través de la ciudad de Nápoles, las diferencias entre sus barrios y su lenguaje. Un telón de fondo en el que
los personajes se mueven y se asientan como
piezas de un puzle que se va completando a
cada página.
Una clara y gélida mañana de enero a
principios del siglo XXI
Roland Schimmelpfennig
Periférica
Frases cortas y contundentes,
diálogos muy breves que nos
hacen pensar en nuestro modo
de comunicarnos y relacionarnos en este siglo XXI, pero a la
vez es como ver el paisaje helado en un cuadro, a pinceladas. La historial es coral,
personajes de diferentes generaciones, a veces interconectados otras apenas; todos perdidos y desconcertados en una sociedad desigual, e inquietos
por la proximidad de un lobo en su ciudad, Berlín.
Qué significado tiene ese lobo y por qué los protagonistas reaccionan como lo hacen, daría para una
buena conversación.
Se lee de un tirón y permanece en el recuerdo.

El silencio
Don DeLillo
Seix Barral
Breve, extraña e intensa novela en la que
nos sumergimos en los pensamientos y reacciones de
cinco amigos que se han
reunido el día de la Super
Bowl, un día en el que el
mundo conectado digitalmente sufre un apagón.
Martin, el más joven de
todos, no deja de reflexionar sobre un manuscrito de Einstein, y una de sus ideas planea continuamente durante la narración: la
Cuarta Guerra Mundial se librará con palos
y piedras.
Palabras de otro lado
Alonso Cueto
Galaxia Gutenberg
Este peruano, ganador del
premio Herralde por su novela La Hora Azul y del premio Anna Seghers por el
conjunto de su obra, nos
presenta esta nueva novela donde la protagonista,
una abogada limeña, viaja
de Perú a España en
busca de su identidad. Transitará entre ambientes de Madrid y Barcelona a través de
un laberinto de diferentes personajes que le
ayudan a conseguir ese propósito de descubrir a su padre biológico. Todo un cruce
de ámbitos culturales que se juntan y relacionan. La novela ha sido galardonada con
el II Premio de Narrativa Alcobendas Juan
Goytisolo. Sus novelas han sido traducidas
a una veintena de idiomas y tres de ellas (La
Hora Azul, La Pasajera y Grandes Miradas),
han sido adaptadas al cine. Es un autor que
recomendamos absolutamente.
La forastera
Olga Merino
Alfaguara
Angie vive, en la soledad de
unas tierras ubicadas en la
España interior del sur, los
orígenes de unos padres
que emigraron buscando
salir de la miseria. Un territorio hosco y hermético
donde la aparición de un
cuerpo ahorcado comienza a devanar un reguero de frases e interrogantes enredadas
en su cabeza.
Se revelan secretos que hacen que se
vayan disipando fantasmas y al mismo
tiempo cobran fuerza algunos asuntos que
exigen hacer justicia.

La gata y el general
Nino Haratischwili
Alfaguara
De la autora de La octava
vida (para Brilka), llega una
nueva novela con la dimensión de un clásico universal.
Seguimos a la georgiana con
el corazón en un puño a través del Berlín actual y nos
adentramos en la provincia
chechena; atravesamos la guerra y la violencia, la culpa y la vergüenza, el amor y las seducciones más peligrosas. Nos trasporta a la
Chechenia y a la Rusia de los años noventa,
en la que un joven ruso – el General – emprende un viaje en busca de una joven misteriosa conocida como la Gata. La culpa y la
redención guían este viaje desesperado en el
que todos tratan de encontrar su lugar, aún
sabiendo que quizá ese lugar no exista. Una
mirada despiadada y precisa sobre Rusia durante la ruptura de la década de los noventa.
Los chicos de la Nickel
Colson Whitehead
Random House
Cuando Elwood Curtis lee la
noticia del descubrimiento del
otro cementerio de la Nickel –
un reformatorio en el que
pasó parte de su juventud en
los años 60- no tiene más remedio que parar y mirar atrás.
Lo que haga a partir de ahí le
arrastrará a redefinirse o a bregar con la soledad del que jamás ha sido escuchado.
El tiempo vivido, sin su fluir
Denise Riley
Alpha Decay
“No voy a escribir sobre la
muerte sino sobre el estado
alterado de la vida”. Así comienza la filósofa y poeta
británica Denise Riley uno
de los relatos más estremecedores que he leído sobre
el duelo materno. Un ensayo visceral fruto
de un dolor que la autora plasma en busca
de lo que parece imposible, el consuelo. El
lenguaje es una de las claves de este relato
donde la poesía y la filosofía dialogan, y esta
reflexión, a herida abierta, llega al lector.
Saber decir adiós, saber soltar, sin drama.
¿Seremos capaces de aprender el ejercicio
de vivir fluidamente tanto con lo que llega
como con lo que se va? ¡Qué difícil!.

Escuela de aprendices
Marina Garcés
Galaxia Gutenberg
En pleno debate sobre la
educación, leyes, reformas,
herramientas e inquietudes
en tiempos de pandemia,
conviene, y mucho, leer este
ensayo que introduce en este
foro un nuevo parámetro:
¿cómo queremos ser educados? Un sorprendente enfoque que lo transforma todo. La cuestión nos inquiere a cada uno,
nos provoca, y nos invita a pensar en nuestra
responsabilidad, como individuos y como sociedad. La filósofa consigue, con una documentada
y amena reflexión, demandar una actitud y una
alianza.
Almáciga: un vivero de palabras de
nuestro medio rural
María Sánchez
Ilustraciones, Cristina Jiménez
Planeta
Almáciga es el lugar
donde se siembran y crían
los vegetales que luego
han de trasplantarse. En
esta preciosa iniciativa la
escritora, poeta y veterinaria de campo María Sánchez, nos propone crear
una semillera para cuidar y recuperar palabras y significados, que arraiguen en nosotros, que germinen y puedan volver a
existir. Con el hilo de la creación y la escritura teje un universo jalonado de palabras
únicas que te atrapan. Preciosas, también,
las delicadas ilustraciones que miman al
texto. Y un final con lecturas recomendadas
imprescindibles para futuras “siembras” de
palabras-semilla.
El telar mágico de la mente: mi vida en
neurociencia
Joaquín M. Fuster
Ariel
Un libro ameno, sencillo y
que conjuga la divulgación
científica con la biografía
apasionante de este prestigioso neurocientífico. A través de esa vida que
comparte, nos contagia entusiasmo por la ciencia, el
estudio y la investigación.
Tan importantes. Su trabajo con funciones
cognitivas del cerebro como la memoria, la
percepción, la inteligencia o el lenguaje son
fruto de encuentros, descubrimientos e incluso
casualidades que narra para irnos descubriendo la evolución de esta disciplina, incidiendo en lo cognitivo y lo emocional, el córtex
prefrontal y el libre albedrío, el lenguaje y la
educación.

Zona a defender
Manuel Rivas
Alfaguara
Zone Á Défendre (ZAD) es
una denominación que se
extendió en Francia para
defender los espacios que
no deberían ser profanados
y cuya experiencia se extendió a otros conflictos. El
autor reivindica con este
libro esas zonas a defender, y lo hace a través de un riguroso recorrido por las principales vulnerabilidades y la fragilidad del
mundo que observa. En palabras del autor:
un manifiesto mayday. Texto intenso, sincero
y ágil, trufado de referencias a autores, pensamientos, obras, poemas, reportajes, películas, series, y el sentido común de la
sabiduría popular.

Las pasiones según Rafael Argullol.
Conversaciones con Félix Riera
Acantilado
Durante tres años y medio,
en un programa de radio,
conversan editor y escritor,
una hora, sobre las pasiones: “sin duda en ausencia
de ellas caemos en la apatía y la indiferencia, porque
son la savia de la vida, pero
en ocasiones también nos abocan al delirio
y la destrucción”. Este libro es una nueva
apuesta de Acantilado con la transcripción
de esos 34 diálogos sobre la vida, las artes
y el pensamiento universal. Un lúcido ensayo sobre nuestras inclinaciones, el amor,
el poder, el odio, la belleza, la justicia… Leer
estas reflexiones dialogadas es un viaje profundo a nuestra identidad.

¿A qué huelen los recuerdos?: marcas
que dejan huella
Fernando Ruiz-Goseascoechea
Diábolo
Cuántas veces nos ocurre… un olor nos lleva de
manera inmediata a un rincón de la memoria. El olfato
es uno de los sentidos que
se transmiten directamente
al cerebro y despiertan sensaciones únicas. Y eso es lo
que logra este libro, a través de un minucioso
repaso de productos de las décadas de los 60,
70 y 80: detergente, lociones, material escolar,
betún, medicamentos, etc. Olores asociados a
vivencias, pero también a sus marcas publicitarias, anuncios, canciones y retahílas. Incluye
un magnífico recorrido gráfico y documental.
Una historia que despertará en nosotros grandes emociones y dibujará en el rostro una sonrisa, asomándonos a los recuerdos.

La vida contada por un sapiens a un
neandertal
Juan José Millás
Juan Luis Arsuaga
Alfaguara
Este libro inclasificable une
a Arsuaga y Millás en un
experimento o, como lo define el paleontólogo, en un
nuevo género, para contarnos de forma muy peculiar
cómo éramos y cómo
somos.
Las huellas de nuestro pasado no hay que
buscarlas en parajes lejanos. Basta con hacerse las preguntas oportunas para descubrir que nuestros antepasados dejaron
marcado el camino que estamos siguiendo
a lo largo del tiempo.
La habilidad del “neandertal” Millás para
describir lo que durante dos años de experiencias enriquecedoras e inesperadas ha
vivido junto al “sapiens” Arsuaga, proporciona una clase magistral sobre la evolución,
la ciencia contada con mano maestra desde
la perspectiva de aquel que desea aprender.

Palabra Naturaleza
Pureza Canelo
Fundación Ortega Muñoz
Con esta antología de poemas, Pureza Canelo nos permite adentrarnos en el curso
de ese río híbrido que ha ido
excavando con la mente y
con las manos. Sólo ella ama
con igual intensidad la tierra y
la palabra, uniéndolas en un
diálogo denso y etéreo que no tiene fin.

[CON QUÉ TALENTO]
Con qué talento cae la lluvia, esa
forma descendente de ser, el color
impredecible del telón, y qué lejos
está la escritura de parecerse a lo que
se expande en suelo no en papel mío.
(de Retirada, 2018)

Poder migrante
Violeta Serrano
Ariel
Partiendo de la experiencia
migrante de la propia autora, este ensayo es un
viaje por las fracturas de
España y sus posibles vendajes: la inmigración, la
despoblación, las reacciones ultras, la convivencia
forzada y el aislamiento como forma de vida.
Una obra que desmonta los tópicos que rodean a los migrantes y refuerza la idea de
que, en un futuro próximo, las identidades
transnacionales serán la norma y no la
excepción.

libros infantiles y juveniles
Lena, Theo y el mar
María Parr
Ilustraciones, Zuzanna Celej
Nordica, 2020
A medida que lees este
libro, te trasladas a
Terruño Mathilde, un
pueblecito en los fiordos
noruegos donde dos
niños y un abuelo nos
llenan de ternura con sus
intrépidas aventuras.
Lena, testadura y dicharachera y Theo,
complaciente y enamorado, disfrutan de la
compañía entrañable del abuelo que es un lobo
de mar.
Diversión y crecimiento personal es lo que vas
a encontrar en esta amable novela marina.
Serenidad, inocencia y despertar al mundo es
lo que Maria Parr nos describe en esta
segunda parte de Corazones de gofre.
AVNI: Animal Verdaderamente No
Identificado
Romain Pujol
Ilustraciones de Vicent Caut
Astberri, 2020
Primera entrega de una
nueva serie de cómic
infantil que promete
cosechar muchos éxitos.
Se compone de pequeñas
historietas de dos
páginas en las que
acompañaremos a AVNI en situaciones
cotidianas pero muy divertidas. Pero ¿qué
e s u n AV N I ? P u e s u n a n i m a l
verdaderamente no identificado, que
cambia de color, aunque casi siempre es
azul, que puede extender sus brazos como
si fuesen tentáculos, que… Bueno, mejor
leedlo, que lo pasaréis en grande.

Cosas de bruja
Mariasole Brusa
Ilustraciones, Marta Sevilla
Nubeocho, 2020
Álbum ilustrado, narrado
co n m u c h o h u m o r,
que aborda temas
transversales como la
igualdad, la diversidad y la
autoestima, y que ha
recibido varios premios,
muy merecidos, como el Primer Premio del
concurso NARRAR LA IGUALDAD y el
Premio White Ravens 2020.
Una peculiar bruja descubre que nada te
obliga a utilizar tus “poderes” y a hacer
cosas que no quieres. Solo hay que
descubrir dónde sabes manejarte bien, cuál
es tu poder.
Una pócima de sorpresa y diversión muy
recomendable.
*bebeteca

*de 4 a 6 años

Luna lunera
Cinco lobitos
Estrella Ortiz y Nuria Gallardo
Libre albedrío, 2020
Pequeñas historias para
contar y cantar, que sus
autoras han cosido con hilo
y aguja para que podamos
tejer y retejer con ellas las
canciones de toda la vida, las que nos han
llegado a través del folklore popular.
Y si escaneamos el código QR que
encontramos en la contracubierta, también
podremos escuchar cómo nos cantan la
canción.
El vuelo de las brujas
María José Floriano
Ilustraciones de Ana Varela
Libre Albedrío, 2020
La reportera Olivia del Olivo
Oloroso nos presenta
su catálogo ilustrado de
tipos de brujas, hechizos,
diferentes vuelos
practicados, y unos cuantos
secretos. Después de
mucho estudiar y viajar, aquí recoge las
historias de varias brujas famosas y otras no
tanto, a las que ha conocido personalmente, y
con las que también comparte un secreto que
descubrirás si lees este libro hasta el final.
A propósito de la vida
Christian Borstlap
Bárbara Fiore, 2020
Un álbum para empezar a
aprender cómo es la vida:
la nuestra y la de los que
nos rodean. Porque la vida
puede ser de muchas
maneras, y una misma
vida puede tener muchas
formas de manifestarse…
Lo que sí es seguro, es que nadie es una
isla: todos estamos conectados y, a veces,
es bueno recordarlo.
El libro de los saludos
Arianna Squilloni
Ilustración, Olga Capdevila
A buen paso, 2020
Excelente libro que nos
ofrece un viaje a través del
mundo y diversas culturas
para conocer las diferentes
formas de saludar que
practicamos los seres
humanos. ¿Exactamente
qué decimos cuando saludamos? Muy ameno,
lleno de curiosidades y bien estructurado.
Incluso hace referencia a cómo hemos
cambiado nuestros saludos en estos últimos
meses. Para personas curiosas,
independientemente de la edad porque seguro
que descubres costumbres que te van a
encantar.

*de 7 a 9 años

*de 10 a 12 años

*a partir de 13 años

El cuento del otro día
Roberto Aliaga
Ilustraciones de Noemí Villamuza
Kalandraka, 2020
Una perfecta conjunción:
ilustraciones dulces
y tiernas de Noemí
Villamuza, para un texto
dulce y tierno de Roberto
Aliaga.
La cubierta ya nos anuncia lo que nos
vamos a encontrar al abrir este álbum: un
cuento para soñar (no en vano está en la
colección “Libros para soñar”), para sonreír
en la paz de la noche, cuando un padre se
acurruca con su hijo para contarle un
cuento.
Todo el libro destila belleza, tranquilidad,
susurros… ese ambiente mágico que
siempre se produce cuando nos arropan las
palabras de un cuento.
La Nacionalien
Sandro Bassi
Libros del Zorro Rojo, 2020
Este libro es un desafío
gráfico y una invitación a
mirarnos desde fuera en un
espejo.
Concebido como un álbum
sin palabras, utiliza los
recursos narrativos de la novela gráfica.
Está dibujado a lápiz con una técnica
tradicional y, por contraste, muestra un
mundo tecnológico y distópico en el que los
habitantes de una gran ciudad viajan en
metro absorbidos por un sólo objeto.
También los niños.
Asistimos, ya no a un tiempo futuro, ni
“retrofuturo”, sino a cualquier día de ahora
mismo en nuestras vidas: reconocimiento
facial, ubicación espacial, publicidad
personalizada mediante algoritmo,
individuos que no se miran, que no hablan
entre ellos.
La composición visual, el juego de planos y
la narración gráfica son excelentes.
Las ranas saben cantar
Pedro Villar Sánchez
Ilustraciones, Tesa González
Libre Albedrio editorial, 2020
A partir de un poema
anónimo tradicional, este
álbum hace una
estupenda versión libre,
convirtiéndolo en una
propuesta divertida y
colorida para acercar a los
más pequeños a la poesía, a la vez que
aprenden los nombres de los animales.
Una historia con mucho ritmo y color para
disfrutar, jugar, cantar, contar… y no parar.

La Troupe
Antonio J. Ruiz Munuera
Edelvives, 2020
Elizabeth Copeland, hija
única del conde de Gilmour,
gobernador colonial de
Quebec a mediados del siglo
XIX, huye de la casa familiar
para pasar a formar parte de
una caravana de circo. A
través de sus recuerdos,
conoceremos la historia de un país en el que
franceses e ingleses luchan por la soberanía.
En La Troupe, Beth conocerá un mundo
distinto, poblado por peculiares individuos en
busca de su libertad.
Mordiscos y bocados
Mar Benegas
Ilustraciones de Susie Hammer
Combel, 2020
Este libro debe estar muy rico,
porque alguien lo ha llenado de
mordiscos: en cada página
encontramos un bocado, pero
cada uno tiene una forma
distinta… ¿Serás capaz de saber quién los ha
hecho?
Un divertido libro en verso para jugar con los
más pequeños.
Un día con Mus
Claire Lebourg
Blackie Books
Historias sencillas para
niñ@s que ya leen sin
ayuda, cuyo protagonista
es Mus, un personaje
entrañable que disfruta de la
vida y del mar con gran
placidez y cierta melancolía
que se cuela por todas las páginas.
La forma de narrar del autor y la brevedad
de las historias nos recuerdan al
imprescindible Arnold Lobel y a sus
personajes Sapo y Sepo. Y por su parte, las
ilustraciones tienen el valor de aportar el
toque de humor a narración.
Una auténtica delicia… con sorpresa y
sonrisa final.
La curiosa librería
Shinsuke Yoshitake
Pastel de Luna, 2020
Este amable librero te
ayudará a encontrar
cualquier libro que
busques sobre libros. El
autor, Shinsuke Yoshitake,
combina el humor y el
ingenio como pocos.
Una obra para cualquier
edad, de esas que cualquier persona amante
de los libros, las librerías y bibliotecas quiere
tener entre sus manos para leer y compartir.

De viaje
NiñoCactus
Ilustraciones de Raúl Ortiz
Narval, 2020
Una bicicleta, un tren, una
moto, un avión, y ¡hasta un
submarino! Cualquier medio
de transporte es bueno para
acudir a la gran fiesta de los
animales.
Pequeñas rimas e
ilustraciones suaves que nos irán llevando
a un divertido viaje por tierra, mar y aire.
Almendra
Won-Pyung Sohn
Planeta, 2020
Esta autora coreana nos
presenta una novela basada
en una enfermedad real: la
que sufre su protagonista y
por la que no puede sentir ni
expresar sus emociones. Su
vida no es fácil, pero
tampoco lo es la de las personas que le
rodean aunque sean consideradas
“normales”.
Una lectura diferente sobre las
capacidades, debilidades y fortalezas que
tenemos los seres humanos, y que nos
descubre que la única manera de vivir
plenamente es asumir lo que somos,
independientemente de lo que los demás
quieran que seamos.
Paradójicamente se trata de una historia
llena de sentimiento, expresado a través de
una narrativa sensible y ligera que hace
que, a medida que pasamos las páginas,
afloren emociones que nos van empujando
a leer el libro de un tirón.
La señora Lana y el aroma del chocolate
Jutta Richter
Loguez, 2020
La madre de Merle y Morit ha
contratado a la señora
Onubilana para que los cuide
por la noche, ya que ella
trabaja hasta muy tarde y el
padre se encuentra lejos.
Pero a los niños no les hace
ninguna gracia esta mujer de
extraña apariencia, siempre con su chocolate
caliente y que es propietaria de “la tienda negra
que se traga a los niños”.
Los niños, durante la noche, viven
extraordinarias aventuras en Chiquitilandia,
donde conocen a los malvados troles
dentiagudos y al zorro Lágrima de Plata, que
les ayudará a encontrar el receptor universal a
través del que podrán escuchar la voz de su
padre.
La estructura, en pequeños capítulos, hace que
el libro se lea de un tirón, y las ilustraciones
realistas de Günter Mattei acompañan y
enriquecen la historia.

Middlewest
Skottie Young
Dibujo, Jorge Corona
Norma, 2020
Abel es un adolescente que
vive en el Medio Oeste de
EEUU. Su vida, aburrida, está
marcada por la ausencia de su
madre y el maltrato de su padre,
y además está en esa edad en
la que buscas tu lugar en el
mundo. Un día todo estalla en forma de una
terrible tormenta que hasta parece gritar su
nombre. Abel tendrá que hacer frente a ese
monstruo, al suyo propio, y a unas cuantas
aventuras durante su huida junto a su
inseparable compañero, un zorro.
Una gran historia, tanto por el guion como por
los dibujos y el color. En este volumen 1 se
recopilan los números 1 a 6 de esta serie.
Esperamos con muchas ganas los otros dos.
Los carpinchos
Alfredo Soderguit
Ekaré, 2020
Alfredo Soderguit nos
sorprendió con Soy un
animal, un libro visualmente
precioso sobre la relación de
igualdad entre hombres y
animales. Este año ha
publicado Los Carpinchos, una fábula en la que
dos familias de capibaras y gallinas comparten
un mismo espacio por unos días y en la que
las crías de ambas tendrán un importante y
valiente papel.
Con un texto breve y una ilustración precisa,
cada detalle de la composición y lenguaje
gráfico está aportando sentido. Nos habla de
la exclusión, de los miedos cuando nos
confrontamos con “el otro”, con “el extranjero”.
Habla del exilio, de la acogida, de las relaciones
de dominio y maltrato.
Todos estos temas son recogidos con sentido
del humor, con ternura, con profundidad, de
forma que podamos leerlo con niños de cuatro,
cinco, seis años en adelante…
Atlas de las criaturas extintas
Nikola Kucharska
Thule, 2020
Guía ilustrada de la
evolución de los
vertebrados terrestres.
Un viaje desde los
primeros anfibios, reptiles
y los predecesores de los
mamíferos (los reptiles
mamiferoides) hasta las
últimas especies desaparecidad. Un recorrido
por la vida de los vertebrados terrestres,
yacimientos, paleontólogos, curiosidades. Los
textos breves, la amplitud de conocimientos y
las expresivas ilustraciones de Nikola, hacen
de este libro un excepcional catálogo de
animales extintos. ¡Magnífico!

cómics
Moonshadow
J.M deMatteis
Jon J. Muth
evolution

Tienes delante un clásico
de los años 80 desarrollado en doce volúmenes y
editado en integral Deluxe.
Es el primer cómic pintado
en Estados Unidos y el listón, desde luego, queda
muy alto. Un despliegue
continuo de acuarelas envolventes para esta
novela gráfica de aprendizaje que evoca un
ambiente a lo Dickens y una línea estética
donde en muchas ocasiones ves las sensuales mujeres de Gustav Klimt . Incluso estética emoji en algunos de los protagonistas
de esta space opera en unos años en los
que ni se imaginaban.
Es una obra de peso en el sentido figurado
y también en el literal porque conviene tenerlo bien apoyado para disfrutar de su lectura.
Los sentiMientos de Miyoko
en asagaya
shin'ichi abe
gallo nero

La obra, de inspiración autobiográfica, relata la vida
de una pareja en el bohemio barrio de Asagaya en
la zona oeste de Tokio. Es
una obra que sorprende
por la honestidad con la
que el autor describe el
drama de su vida y desvela, de forma brutal,
cruda y sin reparos, los detalles más íntimos
de su vida privada y los actos más sórdidos
sin llegar a escandalizarnos.

¿Me estás escuchando?
tillie waLden
La cúpula

Imposible no acordarse de
las míticas Thelma & Louise
o de Kerouac en este road
cómic, aunque compararlos
sería simplificar mucho.
Bea y Lou se encuentran
accidentalmente y comienzan un viaje por una Texas
profunda donde irán aflorando traumas pendientes. Lo original del cómic es la mezcla de ambientes oníricos, con una paleta de colores
apabullante donde malvas azulados, fucsias en
muchas de sus gamas y amarillos, las acompañan por los tramos del viaje en los que la fantasía
te descoloca, creando un ambiente surrealista y
desasosegante que va a la perfección con el estado emocional de ambas.

LLaMaRada
Jorge gonZáLeZ
ecc

toMaR ReFugio
Zeina abiRached
Mathias ÉnaRd
salamandra

Este cómic de portada
futbolera, con sus camisetas de la selección argentina y todo, es el
trabajo más personal de
su autor, Jorge González.
El fútbol tal vez es la excusa perfecta para vertebrar las tres historias paternofiliales que
aparecen en el cómic. Con pequeños episodios vamos entretejiendo estas relaciones y
descubrimos los errores del pasado y los
miedos del presente y del futuro. Todo ello
en un entorno de dibujos maravillosos y en
un formato de cuadro de museo.

Tomamos refugio en dos
historias de amor parecidas en su forma, que
suceden en tiempos diferentes y que conviven a la
vez. ¿Cómo es posible
todo esto? Como si fueran
cajas chinas una historia contiene a la otra
y ambas están embellecidas con las hermosas viñetas de Abirached cuya estética ya
nos es familiar por otros trabajos. Son dos
historias que, como si fueran monedas, tienen dos caras indivisibles: la alegría y la tristeza que conlleva el querer.
conVictos
Fabien bedoueL/Pat PeRna
Ponent Mon

cRedo
Peter bagge
La cúpula

En esta biografía de Rose
Wilder Lane, Peter Bagge
nos sumerge en la vida de
la cofundadora del Libertarismo en los Estados
Unidos y coautora (aunque muchos dicen que
autora) junto a su madre,
Laura Ingalls Wilder, de los libros de La casa
de la pradera. Nos encontramos con una
vida intensa en la que viaja por Europa, con
su coqueteo y rechazo al socialismo, con su
amor inmenso por la literatura y con sus inquebrantables principios que le llevan a vivir
casi en la pobreza. Además Bagge añade al
cómic una parte extensa de documentación
que corrobora su gran trabajo.
coRRedoRes aeReos
Étienne daVodeau
christophe heRMenieR
Joub
La cúpula

Convictosnarra los esfuerzos
y el tesón de Albert Londres
por denunciar la situación del
penal de La isla del diablo en
la colonial Guayana francesa.
El periodista francés de investigación, pionero de lo que
en la actualidad conocemos
como periodismo denuncia, se involucra poniendo
en riesgo su propia vida para obtener el indulto de
Eugène Dieudonné ,anarquista miembro de la famosa banda Bonnot injustamente inculpado en un
asalto a un coche de caudales de la Société Général.
Al más puro estilo fumetto nero, nos meten de
lleno en ese infierno que es no sólo el penal, sino
la isla entera, con un guión muy verídico al insertar
fragmentos reales tanto de las actas del juicio
como de los libros-reportaje de Albert Londres.
sataneLa
alfonso bueno
diego siMone
grafito

Davodeau ha conseguido ser un cronista de
la vida con sello propio,
y cuando publica algo la
curiosidad te hace sin
más acercarte a él. Esta
vez, con un trabajo a
seis manos, nos mete
de lleno en la crisis emocional, vital y laboral
de un cincuentón. Él y sus amigos, de jóvenes se preguntaron cómo sería su vida a
esa edad. Deseo concedido: 30 años después tienen la respuesta llena de dudas.
Como siempre, Davodeau, nos obsequia
con trabajos cercanos, realistas y sensibles
que no defraudan.

español

Un cómic de fantasía y
sobre todo de terror. Adentrarse en el mundo del
miedo tiene sus riesgos ya
que el lector se puede quedar tal cual, impertérrito, o
con el ánimo sacudido durante un rato, girando la cabeza cada dos por tres y deseando que no
llamen ni al teléfono ni al timbre de su casa
por si acaso. La historia te mete en un Madrid
de los años veinte del siglo pasado donde un
club de jazz es la puerta que abre el camino a
tu perdición con almas deambulando por él y
donde el dolor y el miedo son los sentimientos
imperantes. Cuídate mucho de la gente que
te rodea y cuídate de Satanela.

europeo

americano

manga

para escuchar

para ver

para leer en un club
Si algo hemos percibido en la biblioteca durante este errático año es las ganas de continuar entre los miembros de
nuestros clubes, a pesar del cambio de las reuniones físicas por las virtuales y de todos los pequeños/grandes
inconvenientes que ello ha acarreado. Por ello no dejamos de compartir con clubes de otras instituciones nuestro catálogo, que va creciendo año tras año. Aquí os
dejamos una muestra de las novedades que tenemos y
que podéis consultar en nuestro catálogo en línea:
http://bibliotecas.aytosalamanca.es

Fetén Fetén
(2019)
El Padrino,
de Francis Ford
Coppola
(La trilogía: 1972,
1974, 1990)

Especiales, de
Olivier Nakache y
Eric Toledano
(2019)

Otra vida por vivir
Theodor Kallifatides

Vulnerables,
de Pedro Pastor (2019)

Intemperie, de
Benito Zambrano
(2020)

Nostalgia, de
Andrei Tarkovsky
(1983)

El autor busca nuevos
caminos que recorrer
cuando la edad y la
costumbre conspiran
para asentar monótonamente el transcurrir
de los días.

La sabiduría de lo
incierto
Joan-Carles Mèlich
Un ensayo en el que
Joan-Carles Mèlich demuestra sin fisuras que
la humanidad no es tal
si se la despoja de los
mitos, la escritura y las
historias.

El mito de la caverna,
de Cañizares (2018)

Make way for love,
de Marlon Williams (2018)

El faro, de
Robert Eggers
(2019)

La trinchera
infinita, de Jon
Garaño, Aitor
Arregui y José
Mari Goenaga
(2019)

Heaven & earth,
de Kamasi Washington (2018)

One cut of the
Pájaros de
dead, de Shinichirô verano, de Ciro
Ueda (2017)
Guerra y Cristina
Gallego (2018)

Pequeñas mujeres rojas
Marta Sanz

Como polvo en el viento
Leonardo Padura

Paula Quiñones llega a
Azafrán para colaborar
en la localización de
fosas de la Guerra Civil.
Pronto queda claro que
desenterrar hechos pasados abre heridas en
el presente.

Un gran fresco de personajes que nos permite entender con
profundidad los nuevos
caminos y las viejas heridas que trae consigo
la diáspora cubana.

El final del affaire
Graham Greene

Amor intempestivo
Rafael Reig

Nueva traducción a
cargo de Eduardo
Jordá de este clásico
anglosajón que recupera todo su esplendor.

Una visión irónica del
autor hacia su propio
pasado y un sentido
homenaje a la figura de
sus padres.

Titanic Rising,
de Weyes Blood (2019)

Norman Fucking Rockwell,
de Lana del Rey (2019)

The Florida
Project, de
Sean Baker
(2017)

Luna de papel,
de Peter Bogdanovich (1973)

El cielo según Google
Marta Carnicero

La cólera
Javier Olivares

Un libro que profundiza en el poso que la
llegada de los hijos
deja en la relación de
pareja.

Una recreación de la
Iliada como génesis de
Europa, junto con una
visión de la Europa futura.

libros para regalar a personas...
... soñadoras

... viajeras

... curiosas

Atlas de las islas imaginarias
Libros del Zorro Rojo
Islas mágicas, que encarnan temores, fantasías, sueños y vías de
escape, quedan configuradas a través del
doble juego cartográfico trazado por las sugerentes ilustraciones
de estilos muy diversos y por los textos, que dotan de relatos a cada una de
las fascinantes tierras emergidas.

Madrid
Andrés TRAPIELLO
Destino
Una biografía exhaustiva de
la ciudad, en la que el escritor
combina historia y memoria
mezcladas con una prosa excepcional, tan cercana como
precisa, tan irónicamente
cervantina como deliberadamente contemporánea.

... navegantes

El libro de Miguel Delibes: vida y obra
de un escritor
Destino
Una nueva mirada actualizada, reivindicativa, que permitirá al lector acercarse a la
figura de Miguel Delibes y a
su época y hacerse una idea
también de la estrecha relación que había entre su vida
personal y su obra literaria.

Así se crea el arte
Oldřich Růžička
Ilustraciones, Alexandra Májová
Edelvives, 2020
Curioso libro troquelado que nos explica,
paso a paso, cómo se
hace una obra de teatro, cómo se organiza
un macro-concierto o
cómo funciona una orquesta sinfónica.
Cuando vamos al cine, a ver un espectáculo o a visitar una sala de exposiciones, no somos conscientes del trabajo
que hay detrás de todo ello, de la cantidad de gente que interviene en su elaboración. Este libro, nos cuenta, de
manera muy visual y divertida los
entresijos del arte actual.

Océano: una historia de conectividad entre
el Mediterráneo y el Atlántico desde la prehistoria al siglo XVI
Barry CUNLIFFE
Desperta Ferro
El autor nos hace partícipes de la sorprendente relación entre los
seres humanos y el mar,
citando múltiples fuentes históricas, mitológicas,
folklóricas
y
apoyándose en una extensa cartografía. Podremos conocer a
esas comunidades cuyo deseo de
saber les llevaba a realizar viajes alucinantes. ¡A navegar!

... interesadas en la
ciencia
El país de los sueños perdidos
José Manuel SÁNCHEZ RON
Taurus
Una obra monumental y
muy necesaria en la que
el físico Sánchez Ron
nos relata la historia de
la ciencia en nuestro
país desde el siglo VII
hasta la llamada Ley de
la Ciencia de 1986.
Cajal, un grito por la ciencia
Juan Ramón ALONSO
Juan Andrés DE CARLOS
Next Door
Esta biografía, escrita por
dos cajalianos y especialistas en neurociencia,
actualiza la vida y la obra
de Cajal y recoge detalles
inéditos. Un homenaje a
un hombre singular y un
grito a favor de la investigación española.

…... amantes de las
biografías

... artistas
El jardín secreto de Virginia Woolf
LADY DESIDIA
Lunwerg
Un recorrido a través
de las figuras de grandes mujeres que formaron parte de la vida
de
Virginia
Woolf.
Estos personajes anticonformistas y a menudo atormentados reviven a través
de las ilustraciones de Lady Desidia, que destacan por su refinada
estética y estilo romántico.

... filósofas
Sentimientos
encontrados
Gustavo Puerta Leisse y
Elena Odriozola
Ediciones Modernas el
Embudo, 2020
“Una provocativa invitación
para niños y adultos a reflexionar sobre
nuestros sentimientos, a ejercitarnos en
la práctica filosófica para así ser un poco
más conscientes de lo que somos, hacemos y sentimos”
Un libro en dos partes: la de arriba con
ilustraciones, la de abajo con palabras. Y
varias propuestas de juego: relacionar
ilustración y texto, seguir la pista de un
personaje, leer el libro con otras personas, dialogar, discutir, reflexionar… ¡y
filosofar!

... atrevidas
Disfraces
Albertine
Libros del zorro rojo, 2020
¿Se te ha ocurrido alguna
vez disfrazarte de nube,
de coche, de tarta de
cumpleaños o de castillo
encantado?
En este libro encontrarás
un divertido catálogo de
disfraces de todo tipo.
Puedes intentar construirte uno igual,
pero también puedes inventar uno
nuevo, recortar, colorear, pegarle una
tela o coserle un botón… Imagina, crea
y diviértete convirtiéndote en los más
increíbles objetos y criaturas.
La ilustradora suiza Albertine, galardonada con el Premio Hans Christian Andersen 2020, nos propone un juego
creativo en el que ella aporta sus ideas,
pero nosotr@s tendremos que poner
nuestra cabeza a funcionar para
aceptar su reto.

... sensibles
En el jardín
Emma Giuliani
Maeva Young, 2019
De todos los libros informativos que han
llegado este año a la
biblioteca, queremos
destacar En el jardín
de Emma Giuliani, autora que siempre nos
sorprende con sus libros troquelados sensibles y visualmente deliciosos.
En este asistimos, bajo las solapas, a
un mundo detallado de bulbos, flores y
semillas.
*adultos

Ayuntamiento
de Salamanca

*infantil

