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El fin del "Homo sovieticus"  
Svetlana Aleksiévich 

Acantilado 
La autora reinventa una forma literaria polifónica muy singular que le permite dar voz 
a cientos de damnificados: a los humillados y a los ofendidos, a madres deportadas 
con sus hijos, a estalinistas irredentos a pesar del Gulag, a entusiastas de la perestroi-
ka anonadados ante el triunfo del capitalismo, a ciudadanos que plantan cara a la ins-
tauración de nuevas dictaduras. Un texto extraordinario por su sencillez, que descri-
be de un modo conmovedor la sobrecogedora condición humana. 
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Cinco esquinas 
Mario Vargas Llosa 

Alfaguara  
La idea de esta novela comenzó con una imagen de dos señoras amigas que de 
pronto una noche, de una manera impensada para ambas, viven una situación eró-
tica. Luego se fue convirtiendo en una historia policial, casi un thriller, y el thriller 
se fue transformando en una especie de mural de la sociedad peruana en los últi-
mos meses o semanas de la dictadura de Fujimori y Montesinos. 

Marienbad eléctrico  
Enrique Vila-Matas 

Seix Barral 
Enrique Vila-Matas y Dominique González-Foerster se han reunido durante años 
en el café Bonaparte de París para compartir ideas, proyectos e intereses. De ahí 
nace una obra que explora el misterio de la creación, un libro cautivador, escrito a 
petición de la artista con motivo de su gran exposición retrospectiva en el Centro 
Pompidou. 

Agonía, traición, huida: el final del Sahara español  
José Luis Rodríguez Jiménez 

Crítica 
El Sahara español fue una colonia y posterior provincia española en África desde 
1958 hasta 1975. En 1975 el rey Hassan II organizó la llamada Marcha Verde, que 
supuso la ocupación del Sahara Occidental por Marruecos y el fin del Sahara es-
pañol. El libro recorre estos hechos de la mano de los principales protagonistas 
políticos, militares y diplomáticos, pero también con los recuerdos y documentos 
de gente corriente, hombres y mujeres, civiles y militares, españoles y saharauis. 
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Novela 

 

Donde no estás  
Gustavo Martín Garzo 

Destino 
 

Deben de ser los años sesenta cuando 
Ana llega al pueblo de Valladolid en el 
que nació su madre Lucía. Tras quedarse 
huérfana queda al cuidado de su abuela, 
con principio de alzhéimer, y las mujeres 
de la casa, entre ellas Fernanda, sirvienta 

en la familia de toda la vida. Ese verano, además de vi-
vir el primer amor junto a Ismael, Ana ahonda en el pa-
sado familiar con la guerra civil como elemento desen-
cadenante de un grave trastorno que aún perdura en el 
presente.  

El último día de Terranova  
Manuel Rivas  

Alfaguara 
 
La novela es la historia de una librería 
donde confluyen historias de amores, 
libros prohibidos, náufragos de la vida y 
la memoria oculta de nuestra historia re-
ciente.  

La vida de Vicenzo Fontana está a punto de entrar en 
liquidación final cuando su librería se ve asediada por la 
codicia implacable de los especuladores inmobiliarios.  

Experimento de amor  
Hilary Mantel 

Destino 
 

Carmel McBain es la única hija de un 
matrimonio de clase obrera católico-
irlandés. Su madre aspira a una vida me-
jor para ella, lejos de lo que su pequeño 
y deprimido pueblo puede ofrecer. Así, 

anima a Carmel a conseguir una beca para estudiar en 
la escuela local y más adelante a optar a una plaza en la 
Universidad de Londres. Carmel no la defrauda. 

Alex 
Pierre Lemaitre  

Alfaguara 
La policía solo tiene de ella la descrip-
ción. Joven, tal vez en la treintena y, en 
eso han coincidido todos los varones 
que han presenciado lo ocurrido, muy 
atractiva, cautivadora, una de esas muje-
res de las que no se puede apartar la mi-

rada. ¿Quizá por eso ese hombre la ha raptado? 

Aquello estaba deseando ocurrir  
Leonardo Padura 
Tusquets 
 

Canciones de amor a quemarropa 
Nickolas Butler 
Libros del Asteroide 
 

Catarsis  
Erik Axl Sund  
Literatura Ramdom House 
 

Cicatriz 
Juan Gómez-Jurado 
Ediciones B 
 

Cien 
Giorgio Silvestri 
CCIS 
 

Controlaré tus sueños  
John Verdon 
Roca 
 

Croatoan  
José Carlos Somoza 
Stella Maris 
 

Diamante azul  
Care Santos 
Destino 

 

El árbol   
John Fowles 
Impedimenta 
 

El caso de Eden Bellwether  
Benjamin Wood 
Duomo 
 

El mundo desde el subsuelo 
Francisco Javier Martín Prieto 
Ratio Legis 
 
 

El relojero de Yuste 
José Antonio Ramírez Lozano 
Ediciones del Viento 
 
 

El secreto de Gray Mountain  
John Grisham 
Plaza & Janés 

El último adiós  
Kate Morton 
Suma de Letras 
 

Entry Island  
Peter May 
Salamandra 
 

Eres como eres  
Melania G. Mazzucco 
Anagrama  



 

 

 

 

Hacia el sol de medianoche  
Catrina Davies 

Indicios 
 
La historia real de una joven en su via-
je en solitario por Europa para darle 
sentido a la vida. 
Al volante de una furgoneta amarilla, 

con un violonchelo por todo equipaje, Catrina Davies 
dejó su Cornualles natal, al sur de Inglaterra, y partió 
rumbo al sol de medianoche con los bolsillos prácti-
camente vacíos. 

 

Hombres desnudos 
Alicia Giménez Bartlett 

Planeta 
Premio Planeta 2015 

Es una novela sobre el presente que esta-
mos viviendo, donde hombres treintañe-
ros pierden su trabajo y pueden acabar 
haciendo estriptis en un club, y donde 

cada vez más mujeres priman su carrera profesional 
sobre cualquier compromiso sentimental o familiar. 

La tierra que pisamos 
Jesús Carrasco 

Seix Barral 
 

La novela habla del modo en que 
nos relacionamos con la tierra; con 
el lugar en el que nacemos pero 
también con el planeta que nos sos-
tiene. Formas que van desde el atroz 
mercantilismo que ejerce el poder 

hasta la emoción de un hombre que cultiva a la 
sombra de una encina. 
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La isla de Alice 
Daniel Sánchez Arévalo 

Planeta 
Finalista Premio Planeta 2015 

 

Cuando Chris muere en un accidente de 
coche sospechosamente lejos de donde 
debía estar, la vida de su mujer, Alice, 
con una niña de seis años y otra en ca-

mino, se desmorona. Incapaz de asumir la pérdida y 
con el temor de que tal vez su relación perfecta haya 
sido una mentira, se obsesiona con descubrir de 
dónde venía Chris y qué secreto escondía. 

La legión perdida: el sueño inmortal 
de Trajano  

Santiago Posteguillo 
Planeta 

 

En el año 53 a. C. el cónsul Craso cruzó 
el Éufrates para conquistar Oriente, pe-
ro su ejército fue destrozado en Carr-
hae. Una legión entera cayó prisionera 

de los partos. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó con 
aquella legión perdida. 150 años después, Trajano está 
a punto de volver a cruzar el Éufrates.  

La ley del menor  
Ian McEwan  
Anagrama 
 

La lista prohibida  
Koethi Zan  
Umbriel 
 

La mujer de pie  
Chantal Maillard 
Galaxia Gutenberg 
 

La tumba maldita  
Christian Jacq  
Planeta 
 

La víspera de casi todo  
Víctor del Árbol 
Destino 
 

¡Llegaron! 
Fernando Vallejo 
Alfaguara 
 

Los besos en el pan 
Almudena Grandes 
Tusquets 
 
 

Los caballos de Dios  
Mahi Binebine 
Alfaguara 

Farándula 
Marta Sanz 
Anagrama 
Premio Herralde de Novela 2015 
 

Historia de un canalla  
Julia Navarro 
Plaza & Janés 

Las aguas de la eterna juventud 
Donna Leon 
Seix Barral 
 

La forma de las ruinas  
Juan Gabriel Vásquez 
Alfaguara 

 

 
 

 Los poderosos lo quieren todo  
 José María Guelbenzu 
 Siruela 
 
 

 Más maldito karma  
 David Safier 
 Seix Barral 
 
 
 

Novela 

 Los diarios de Emilio Renzi: 
 años de formación  

Ricardo Piglia 
Anagrama 

 
El autor vuelve la vista atrás y rescata los 
diarios escritos a lo largo de más de medio 
siglo, entre 1957 y 2015, a los que se in-
corporan también algunos relatos y ensa-

yos directamente vinculados con ellos. 
Este es el primero, que cubre los años que van de 1957 a 
1967 y arranca por tanto con un escritor en ciernes que 
tiene apenas dieciocho años.  
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 Nosotros, los de entonces  
 Marta Rivera de la Cruz 
 Planeta 
 

 Novelas  
 Stefan Zweig 
 Acantilado 
 

  

Los caprichos de la suerte  
Pío Baroja 

Espasa 
 

Nos cuenta las peripecias de Luis Goyena 
y Elorrio, un periodista vasco que huye a 
Valencia, en tiempos de la Guerra Civil, 
para embarcarse hacia Francia y vivir en el 
París del exilio, pero también el París de 

las tertulias y del desencanto a las puertas de una nueva 
guerra en Europa.  
Es una novela inédita (la única que quedaba) y con ella se 
cierra su trilogía “Las Saturnales”, sobre los tiempos de la 
Guerra Civil y sus consecuencias. 

París-Austerlitz  
Rafael Chirbes 

Anagrama 
 
El narrador de esta historia, un joven 
pintor madrileño de familia acomo-
dada y afiliado al Partido Comunista, 
rememora, a modo de urgente confe-
sión que posiblemente se deba a sí 

mismo, y en la que a ratos parece justificarse, los pa-
sos que le han llevado al último trayecto de su rela-
ción con Michel. Michel, el hombre maduro, de cin-
cuenta y tantos, obrero especializado, con la solidez 
de un cuerpo de campesino normando; el hombre 
que lo acogió en su casa, en su cama, en su vida 
cuando el joven pintor se quedó sin techo en París. 

Nora Webster  
Colm Tóibín  

Lumen 
 
Nora es una mujer de cuarenta años que 
ha perdido a Maurice, el hombre que fue 
su marido y el padre de sus cuatro hijos. 
Viuda y con escasos recursos económi-
cos, inmersa en el aire provinciano de 

una pequeña ciudad irlandesa a finales de los años se-
senta, la mujer usa su inteligencia para mantener el 
hogar y gobernar ese amor que aún le queda y las emo-
ciones ambiguas que van asomando sin pedir permiso. 

Un hijo  
Alejandro Palomas 

Bridge 
 

Guille es un niño introvertido con una 
sonrisa permanente y un lector empe-
dernido con mucha imaginación. Solo 
tiene una amiga. Hasta aquí, todo en 
orden. Pero tras esta máscara de tran-

quilidad se esconde un mundo fragilísimo, como un 
castillo de cartas, con un misterio por resolver. 

 Patria o muerte  
 Alberto Barrera Tyszk 
 Tusquets 
 Premio Tusquets de Novela  2015   

 Tiempos de hielo  
 Fred Vargas  
 Siruela 
 

 Tierra de brumas  
 Cristina López Barrio 
 Plaza & Janés 
 

 Un perro 

 Alejandro Palomas 
 Destino 
 

 Una niña está perdida en 
 el siglo XX 
 Gonçalo Tavares  
 Seix Barral 



 

Instrumental, memorias de música, 
medicina y locura  

James Rhodes  
Blackie Books 

 

La música fue su salvación. Fue víctima 
de abusos durante su infancia y su vida 
ha estado marcada por esa tragedia. Es-
cuchar a Rajmáninov en bucle durante 

su adolescencia y descubrir el Adagio de Bach en un ala 
psiquiátrica le ayudó a combatir sus demonios y a trans-
formar su vida. J.Rhodes es uno de los más eminentes 
concertistas de piano de la actualidad y un gran renova-
dor de la música clásica.  

Biografía 
Amantes poderosas de la historia 

Ángela Vallvey Arévalo 
La Esfera de los Libros 

 

En este libro se cuenta la historia de 
algunas mujeres espléndidas, famosas 
por el poder que lograron acumular, 
casi siempre después de convertirse 
en amantes de hombres importantes. 
Vallvey ha explorado sus vidas con 

una mezcla de atrevida curiosidad biográfica, docu-
mentación rigurosa e imaginación narrativa, recreando 
incluso sus conversaciones privadas, sus íntimos dese-
os, sus aspiraciones más inconfesables. 

Cartas 
Marie Curie y sus hijas  

Clave Intelectual 
 

Marie Curie mantuvo con sus dos hijas, 
Irène y Eve, una intensa relación episto-
lar durante 30 años. Las cartas que inter-
cambiaron madre e hijas nos sumergen 
en su intimidad familiar y nos trasmiten 
los grandes y pequeños sucesos de su 

vida, hasta el fallecimiento de Marie en 1934. Estas car-
tas dan testimonio de sus estrechos vínculos y del amor 
y armonía que nunca dejaron de desarrollarse entre 
ellas. 

El algoritmo de Ada: la vida de 
Ada Lovelace, hija de lord Byron y 

pionera de la era informática  
James Essinger 

Alba 
Ciento cincuenta años después de su 
muerte, un conocido programa in-
formático científico recibió el nombre 

de Ada en homenaje a Ada Lovelace, la única hija 
legítima de lord Byron. Desde que matemáticos como 
Alan Turing empezaron a reconocer su contribución, 
decisiva pero olvidada, hoy se la considera pionera en 
la historia de la invención del ordenador. 

Cuando era invisible 
Martin Pistorius  

Indicios 
Martin Pistorius fue un niño normal has-
ta que cumplió 12 años y contrajo una 
extraña infección. Fue perdiendo su mo-
vilidad hasta tal punto que quedó total-
mente inmóvil, solo podía mover sus 
ojos, pero no tenía forma de comunicar-

se con los demás. Los médicos pensaron que también le 
había afectado al cerebro y a su capacidad de discernir. 
Una enfermera intuyó que Martin entendía todo lo que 
sucedía y comenzó a intentar comunicarse con él. 

El espejo de un hombre: vida, obra 
y época de William Shakespeare  

Stephen Greenblatt  
Debolsillo 

 

Son muchos los que consideran a Wi-
lliam Shakespeare el mejor escritor de 
todos los tiempos por su ingenio, la 
universalidad de sus conflictos, la pro-
fundidad de los personajes, la revolu-

ción sin precedentes que supuso su obra... Sin embar-
go, casi nada se sabe con certeza de su vida. Durante 
siglos se han sucedido especulaciones de todo tipo, 
sin que ninguna arrojara luz convincente sobre el gran 
misterio. 

La guerra no tiene rostro de mujer 
Svetlana Alexiévich 

Debate 
 

Es un libro de acción. Contado por mujeres, basado en experiencias femeninas, pero de acción. 
Durante la II Guerra Mundial, la Guerra Patriótica para los soviéticos, miles de mujeres rusas, 
ucranianas, bielorrusas, bálticas... combatieron en el Ejército Rojo: fueron asistentes, camilleras, 
enfermeras, telegrafistas y también francotiradoras, conductoras de tanques, oficiales. 
Su recuerdo de la guerra no consistía en un "no teníamos carne de ternera, así que hicimos sopa 
con hierbajos". Consistía en morir o matar. 
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Arquitectura tradicional 
en la Sierra de Francia 
Carlos Fortes García 
Diputación de Salamanca 
 

Aves en la provincia de Salamanca  
Torcuato Cortés de la Rosa 
Diputación de Salamanca 
 

El ritmo y la música en la obra 
de Venancio Blanco  
Chema Sánchez 
Diputación de Salamanca 
 

El viaje de las palabras  
Macarena Hernández Prieto 
Diputación de Salamanca 

 

Poesía Viajes 

Fondo local 
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Diario irlandés  
Heinrich Böll  

Plataforma 
 

"Esta Irlanda existe: pero el autor no se 
hace responsable si alguien va allí y no 
la encuentra." Estas palabras de Heinrich 
Böll son una auténtica invitación a com-
partir sus impresiones sobre la Irlanda 
sorprendente y múltiple que descubrió 

entre 1954 y 1957. 

Noches sin dormir: último invierno 
en Nueva York  

Elvira Lindo 
Seix Barral 

 

Una mirada literaria y artística sobre 
una ciudad inimitable, Nueva York. 
“Por primera vez en mi vida me puse a 
la tarea de escribir un diario. Quería 
dejar por escrito el día a día de un in-

vierno en Nueva York, que tenía la particularidad de ser 
el último.” 

Un verano chino: viaje a un país  
sin pasado  

Javier Reverte 
Plaza & Janés 

 

El autor, «mochilero por gusto», utiliza 
trenes, autobuses, aviones y barcos, en 
un viaje en el que se asoma, entre otros 
lugares, al Tíbet, al nacimiento, el curso 

y la desembocadura del río Yangtsé y a la aldea donde 
nació Mao Tsé Tung. 

Ahora que la vida  
Ismael Serrano 

Frida 
 

Primer poemario del cantautor Ismael 
Serrano, trae en sus páginas la luz de 
los días, la belleza de lo cotidiano, el 
deslumbrante momento en que la vida 
se nos aparece como un sueño que 
ahora sabemos compartido, no nuestro. 

Cuaderno de vacaciones  
Luis Alberto de Cuenca 

Visor 
Premio Nacional de Poesía 2015 

 

Recoge, repartidos en ocho epígrafes, 
ochenta y cinco poemas escritos, en su 
mayoría, en los veranos comprendidos 
entre 2009 y 2012. 

 

Identidad y patrimonio en Castilla  
y León 
Diputación de Salamanca 
 

Nueve castillos y fortalezas  
Ernesto Escapa y María Unceta Satrústegui 
Fundación Villalar Castilla y León 
 

Nueve pueblos singulares  
Gonzalo Santonja Gómez-Agero y  
María Unceta Satrústegui 
Fundación Villalar Castilla y León 
 

Ordenanzas de La Alberca y sus térmi-
nos Las Hurdes y Las Batuecas (1515) 
Diputación de Salamanca 
 

Casi sin querer 
@Defreds 
Frida 
 

 

El lugar en mí  
Antonio Manila 
Reino de Cornelia 
 

V Encuentro de Escritores  
por Ciudad Juárez  
Edifsa 
 

He muerto y he resucitado 
Edifsa 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La casa  
Paco Roca 

Astiberri 
 

Tres hermanos volverán un 
año después de la muerte 
de su padre a la casa fami-

liar donde crecieron. Su intención es venderla, pero 
con cada trasto que tiran se enfrentan a los recuerdos. 
Temen estar deshaciéndose del pasado, del recuerdo 
de su padre, pero también del suyo propio. 
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Un océano de amor  
Guión, Wilfrid Lupano; dibujo y color, Grégory Panaccione 

Penguin Random House Mondadori  
 Premio Fnac Francia 2015 

 

Lupano nos plantea la soledad de un hombre en la inmensidad del océano, mostrando la acción 
contaminante del ser humano en el agua con residuos, plásticos o hidrocarburos. Sin dejar de 
contar una bonita historia de amor, de un matrimonio que lleva muchos años conviviendo con 
sus peleas y desacuerdos, intercalando gags, aventura, suspense o drama. 

Cómics 
Chucrut: una novela gráfica 

 de Anapurna 
Salamandra 

 

“Chucrut Narra la historia de Sara, una 
chica que se marcha a Alemania tras la 
muerte de su padre para hacer una resi-
dencia artística. Allí vive con Greta, 
una anciana muy afable, pero pronto 
descubre que algo extraño está ocu-

rriendo; se oyen ruidos por las noches y Greta se encierra 
en el sótano”. 

 
 

Basta ya de… estresar(me) 
Patrick Amar, Silvia André 
Medici 
 

Bullying, ciberbullying y sexting  
José Antonio Molina del Peral 
Pirámide 

De todo… 
Aquí viven leones 

Fernando Savater & Sara Torres 
Debate 

Fernando Savater vuelve a una de sus fa-
cetas favoritas, la de divulgador de la lite-
ratura y el pensamiento. A través de ocho 
viajes inolvidables, ilustrados magnífica-
mente por Anapurna, nos presenta la obra 
y la vida de Shakespeare, Valle Inclán, 

Poe, Leopardi, Agatha Christie, Reyes, Flaubert y Zweig. 

 

Capitalismo canalla: una historia 
personal del capitalismo  
a través de la literatura  

César Rendueles 
Seix Barral 

Este ensayo propone una historia personal 
del capitalismo desde el siglo XIX hasta 
hoy. Un recorrido a través de obras litera-

rias esenciales, de sus personajes, tramas y escenarios, 
para entender la evolución de un capitalismo salvaje. 

Despertad al diplodocus  
José Antonio Marina 

Ariel 
Nuestro sistema educativo es como un 
dinosaurio dormido, un organismo 
pesadísimo en un irritante estado de 
pasividad. No necesitamos leyes, no 
necesitamos más teorías pedagógicas, 

lo que necesitamos es recuperar la vitalidad y el áni-
mo. José Antonio Marina ha decidido tomar partido y 
posicionarse claramente en el que considera que es el 
debate más importante para el futuro de nuestro país. 

Cómo sobrevivir a los suspensos 
de tus hijos  
Carlos Pajuelo 
Espasa 

 

Comunicarse con un alzheimer 
próximo 
Thierry Rousseau 
Medici 
 

Cosmética natural 
Shannon Buck 
Grijalbo 
 

Crochet moderno 
Molla Mills 
Gustavo Gili 
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De todo... 
El mensaje de las lágrimas: una guía 

para superar la muerte de un ser 
querido  

Alba Payàs Puigarnau 
Paidós 

 

Perder a un ser querido es una expe-
riencia devastadora. La psicóloga Alba 
Payás nos indica las pautas básicas pa-
ra gestionar el duelo y recuperar una 

normalidad en la que el dolor se transforma en agradeci-
miento por haber compartido nuestra vida con esa per-
sona querida. 

La vida es matemática:  
las ecuaciones que explican los  

avatares de nuestra biografía  
John Allen Paulos 

Tusquets 
 

Toda vida humana, asegura el conocido 
matemático John Allen Paulos, es una 
sutil realización de patrones matemáti-
cos, y nuestra existencia obedece a ideas 

y ciclos gobernados por los números. Para explicar el 
papel que el cálculo estadístico, la teoría de probabilida-
des o las leyes de la lógica desempeñan en nuestra exis-
tencia, Paulos recurre a episodios de su propia biografía. 

Los hombres que susurran 
 a las máquinas  

Antonio Salas 
Espasa 

Descubre las luces y sombras de tu 
nueva vida en esta investigación de 
Antonio Salas en la que aprenderás 
cómo defenderte en la red.  
Mientras te sientes seguro en la inti-
midad de tu cuarto, o con tu teléfono 

móvil en el bolsillo, se producen un millón y medio 
de ataques informáticos al día. La mayoría de nuestros 
teléfonos y ordenadores ya están infectados. Los ladro-
nes de vidas buscan suplantar tu identidad en redes 
sociales… Una red en la que todos estamos atrapados. 
Una red llena de mentiras. 

 
Exquisitos regalos gastronómicos 
NGV 
 

Fibromialgia 
Paloma Gómez 
Integral 
 

Hola, cáncer: consejos y buenos 
hábitos contra la enfermedad  
Mario Suárez  
Lunwerg 
 
 

La artrosis y su solución 
Ana María Lajusticia Bergasa 
Edaf 
 
 

La España del pueblo: la idea de 
España en el PSOE. Desde la 
Guerra Civil hasta 1992  
J. Daniel Molina Jiménez 
Silex 
 

 

La magia del orden  
Marie Kondo 
Aguilar 

Los abusos sexuales a menores y 
otras formas de maltrato sexual  
Félix López Sánchez 
Síntesis 
 

Niños con capacidades especiales: 
manual para padres  
Pablo Pineda 
Hércules 
 

Niños con altas capacidades 
Mª Teresa Gómez, Victoria Mir 
Medici 
 

Prevenir el cáncer 
Richard Béliveau, Denis Gingras 
RBA 
 

Tapas y aperitivos con Sergio 
Fernández 
RBA 
 

Transtorno del espectro autista: 
¿cómo ayudar a nuestro hijo con 
TEA?  
Carme Hortal 
Medici 
 

Tratamiento natural de la hiperacti-
vidad con déficit de atención 
Abraham Greeley 
Dilema 
 

Tratamientos naturales al alcance 
de todos 
Olga Cuevas 
RBA 
 

Vivir bien con diabetes  
Ramón Sánchez-Ocaña 
Salsa Books 
 

Webos fritos: recetas de fiestas     
Susana Pérez  
El Aguilar 
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El año más violento 
J.C. Chandor, 2014 
Con:  Oscar  Isaac,  Jessica  Chastain, 
Albert Brooks, David Oyelowo 
Cine negro 
Nueva  York,  1981.  El  inmigrante  his‐
pano Abel Morales  y  su mujer Anna 
intentan regentar un negocio hones‐

to en una ciudad corrupta y decadente. Sin embargo, 
cuando están a punto de  lograr sus planes de expan‐
sión,  la  violencia que  sufren en el  transporte de  sus 
camiones  y  una  investigación policial  amenazan  con 
destruir todo lo que han logrado hasta ese momento. 

Amanece en Edimburgo 
Dexter Fletcher, 2013 
Con: Peter Mullan, Antonia Thomas, 
Jason Flemyng, Freya Mavor, Jane 
Horrocks, Paul Brannigan 
Cine musical 
Adaptación  cinematográfica  de  la 
obra  teatral  y musical  “Sunshine  on 

Leith”, estrenada en 2007 y ganadora del Premio TMA 
al Mejor Musical del Año. Está basada en la música del 
grupo escocés The Proclaimers. La película  cuenta  la 
historia  de  dos  buenos  amigos, Davy  y Ally,  quienes 
vuelven a sus vidas en Edimburgo tras cumplir el servi‐
cio en la guerra de Afganistán. 

VIDEOTECA 
Truman. Cesc Gay, 2015 
Con:  Ricardo  Darín,  Javier  Cámara, 
Dolores  Fonzi,  Àlex  Brendemühl, 
Javier Gutiérrez, Eduard Fernández 
Drama 
Julián  recibe  por  sorpresa  la  visita 
de su amigo Tomás que vive en Ca‐
nadá.  Los  dos  amigos,  junto  a  Tru‐
man, el perro fiel de Julián, compar‐

tirán cuatro  intensos días cargados momentos emoti‐
vos  y  sorprendentes,  provocados  por  la  difícil  situa‐
ción que está atravesando Julián. 

Magia a la luz de la luna 
Woody Allen, 2014 
Con: Emma Stone, Colin Firth, Mar‐
cia Gay Harden, Jacki Weaver, Eile‐
en Atkins, Simon McBurney 
Comedia 
Stanley Crawford, gruñón, arrogan‐
te y engreído, odia a los falsos espi‐
ritistas que afirman hacer magia de 

verdad.  Su  empeño  por  desenmascarar  a  una  joven 
médium  desencadenará  una  serie  de  “hechos mági‐
cos” que sacudirán las vidas de ambos. 

Alma salvaje 
Jean‐Marc Vallée, 2014 
Con: Reese Witherspoon, Gaby Hoff‐
mann, Laura Dern, Michiel Huisman, 
Thomas Sadoski, Kevin Rankin 
Aventuras 
Narra  la  extraordinaria  aventura  de 
la  popular  autora  Cheryl  Strayed. 

Después de años de un comportamiento  irresponsa‐
ble, una adicción a  la heroína y  la destrucción de su 
matrimonio,  Strayed  toma una decisión precipitada: 
careciendo de toda experiencia, emprende totalmen‐
te sola una caminata de más de mil millas por el Sen‐
dero de las Cimas del Pacífico. 

El juez. David Dobkin, 2014 
Con: Robert Downey Jr., Robert Du‐
vall, Vera Farmiga, Vincent D'Onofrio, 
Jeremy Strong, Billy Bob Thorton 
Cine de suspense 
Hank  Palmer  es  un  importante  abo‐
gado que  regresa a  su hogar  tras  la 
muerte  de  su madre.  Se  entera  en‐
tonces  de  que  su  padre,  que  es  el 

juez del pueblo y de quien está distanciado, es sospe‐
choso  de  haber  cometido  un  crimen.  Su  decisión  de 
investigar el caso lo llevará a restablecer con los suyos 
una relación que estaba rota. 

Amy. La chica detrás del nombre 
Asif Kapadia, 2015 
Con: Amy Winehouse, Mitchell Winehouse, Blake Fielder, Salaam Remi, Nick Shymanksy, Mos 
Def, Tony Bennett, Mark Ronson, Janis Winehouse 
Cine documental 
Amy Winehouse murió en julio de 2011 a los 27 años de edad por parada cardíaca consecuen‐
cia de sus excesos con las drogas y el alcohol. Tenía un talento natural para el jazz y el soul y 
una voz prodigiosa que pronto la convirtieron en una estrella mundial. En este documental se 

muestran imágenes inéditas y de archivo  de la malograda artista. 

Al filo del mañana 
Doug Limani, 2014 

Con: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, 
Jonas Armstrong, Brendan Gleeson 

 
 

Moon. Duncan Jones, 2009 
Con:  Sam Rockwell, Kaya Scodelario, 

Kevin Spacey 
 
 

Jurassic World 
Colin Trevorrow, 2015 

Con: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, 
Nick Robinson, Vincent D'Onofrio, 

Ty Simpkins, Irrfan Khan 
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A cambio de nada. Daniel Guzmán, 2015 
Con: Miguel Herrán, Antonio Bachiller, Luis Tosar, María Miguel, 

Antonia Guzmán, Felipe Vélez 
 

Calvary.  John Michael McDonagh, 2014 
Con: Brendan Gleeson, Kelly Reilly, Chris O'Dowd, Aidan Gillen, 

Domhnall Gleeson, David Wilmot, Dylan Moran 
 

Camino. Javier Fesser, 2008 
Con: Nerea Camacho, Carmen Elías, Mariano Venancio, Manuela Vellés, Ana Gracia, Lola Casamayor 

 

De óxido y hueso. Jacques Audiard, 2012 
Con: Matthias Schoenaerts, Marion Cotillard, Céline Sallette,  

Bouli Lanners, Alex Martin, Corinne Masiero 
 

La lección. Kristina Grozeva, Petar Valchanov, 2014 
Con: Margita Gosheva, Ivan Burnev, Ivanka Bratoeva, Ivan Savov 

 

La teoría del todo. James Marsh, 2014 
Con: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox, David Thewlis,  

Emily Watson, Simon McBurney 
 

Love & Mercy. Bill Pohlad, 2014 
Con: Paul Dano, John Cusack, Elizabeth Banks, Paul Giamatti, Jake Abel, Joanna Going, Kenny Wormald  

 

Mandarinas. Zaza Urushadze, 2013 
Con: Lembit Ulfsak, Giorgi Nakashidze, Misha Meskhi 

 

Un día perfecto. Fernando León de Aranoa, 2015 
Con: Tim Robbins, Benicio del Toro, Olga Kurylenko, Mélanie Thierry, 

Fedja Stukan, Eldar Residovic 

DRAMA 

CIENCIA-FICCIÓN 
El francotirador 
Clint Eastwood, 2014 

Con: Bradley Cooper, Sienna Miller, 
Luke Grimes, Jake McDorman, Kyle 
Gallner, Keir O'Donnell, Eric Close 

 

Cuando éramos soldados 
Randall Wallace, 2002 

Con: Mel Gibson, Madeleine Stowe, 
Sam Elliott, Greg Kinnear, Chris Klein, 

Barry Pepper, Keri Russell 
 

Testamento de juventud 
James Kent, 2014 

Con:  Alicia Vikander, Kit Harington, 
Emily Watson, Hayley Atwell 

CINE BÉLICO 
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Harold y Maude. Hal Ashby, 1971 

Con: Ruth Gordon, Bud Cort, Vivian Pickles, Cyril Cusack 
 

Guerra de vinos. Randall Miller, 2008 
Con: Alan Rickman, Chris Pine, Bill Pullman, Rachael Taylor, Freddy 

Rodriguez, Dennis Farina, Eliza Dushku, Bradley Whitford 
 

Lo que hacemos en las sombras 
 Jemaine Clement y Taika Waititi, 2014 

Con:  Jemaine Clement, Taika Waititi, Jonathan Brugh, Cori 
Gonzales‐Macuer, Stu Rutherford, Ben Fransham, Rhys Darby 

 

Mi gran noche. Álex de la Iglesia, 2015 
Con: Raphael, Mario Casas, Pepón Nieto, Blanca Suárez, Carlos Areces, Luis 
Callejo, Carmen Machi, Jaime Ordóñez, Santiago Segura, Enrique Villén, 

Hugo Silva, Carolina Bang, Terele Pávez 
 

Samba. Eric Toledano y Olivier Nakache, 2014 
Con:  Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Izia Higelin, 
Issaka Sawadogo, Youngar Fall, Hélène Vincent, Liya Kebede 

 

Siete psicópatas. Martin MacDonagh, 2012 
Con: Colin Farrell, Sam Rockwell, Woody Harrelson, 

Christopher Walken, Tom Waits, Abbie Cornish, Olga Kurylenko 

COMEDIA 
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El hombre de Mackintosh 

John Huston,1973 
Con: Paul Newman, Dominique  
Sanda, James Mason, Harry 

Andrews, Ian Bannen, Michael 
Hordern, Nigel Patrick, Leo Genn 

 
El niño 44 

Daniel Espinosa, 2015 
Con: Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary 

Oldman, Joel Kinnaman, Paddy 
Considine, Vincent Cassel 

 
Grand piano 

Eugenio Mira, 2013 
Con: Elijah Wood, John Cusack, Alex 
Winter, Kerry Bishé, Allen Leech, 
Tamsin Egerton, Dee Wallace 

 
No confíes en nadie 
 Rowan Joffé, 2014 

Con: Nicole Kidman, Mark Strong, 
Colin Firth, Anne‐Marie Duff, 

Dean‐Charles Chapman, Jing Lusi 

CINE DE SUSPENSE 
 
 
 

Better call Saul 
(Primera temporada) 

Creada por Vince Gilligan 
y Peter Gould, 2015 

Con: Bob Odenkirk, Michael McKean, 
Jonathan Banks, Rhea Seehorn 

 
El affair (Primera temporada) 

Creada por Hagai Levi y 
Sarah Treem, 2014 

Con: Dominic West, Ruth Wilson, 
Maura Tierney, Joshua Jackson 

 
Hijos de la anarquía 
(Séptima temporada)  

Creada por Kurt Sutter, 2013 
Con: Charlie Hunnam, Katey Sagal, 
Mark Boone Junior, Kim Coates 

 
House of cards 
(Tercera temporada) 

Creada por Bob Willimon, 2015 
Con: Kevin Spacey, Robin Wright, Mo‐
lly Parker, Michael Kelly, Derek Cecil 

SERIES DE TELEVISIÓN 

Adele 
25 

Pop-rock 
 

Amaral 
Nocturnal 

Pop-rock 
 

Bebe 
Cambio de piel 

Pop-rock 
 

David Bowie 
Blackstar 

Pop-rock 
 

Dominique A 
Éléor 

Cantautores 
 

Jean Michel Jarre 
Electronica 1: The time machine 

Nuevas músicas 

FONOTECA 

Lichis 
Modo avión 

Pop-rock 
 

María Berasarte 
Súbita 

Música popular 
 

Raquel Andueza & La Galanía 
Yo soy la locura 2 

Música clásica 
 

Ringo Starr 
Postcards from Paradise 

Pop-rock 
 

Second 
Viaje iniciático 

Pop-rock 
 

Sidonie 
Sierra y Canadá 

Pop-rock 
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Guardianes de la galaxia 

James Gunn, 2014 
Cine fantástico 
Con: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautis‐
ta,  Bradley  Cooper,  Vin  Diesel,  Lee  Pace, 
Michael Rooker, Karen Gillan 
 

Tras  robar una misteriosa esfera  codiciada 
por  Ronan,  un  poderoso  villano  cuya  ambición  amenaza 
todo el universo, Peter Quill es perseguido por un implaca‐
ble cazarrecompensas. Para poder escapar se ve obligado 
a pactar una complicada tregua con un cuarteto de dispa‐
ratados inadaptados. 

Corre Lola, corre 
Tom Tykwer, 1998 
Cine de acción 
Con: Franka Potente, Moritz Bleib‐
treu,  Herbert  Knaup,  Nina  Petri, 
Joachim Krol, Armin Rohde 
 

Lola recibe una llamada desespera‐
da  de  su  novio Manni  que  acaba  de  perder  una 
pequeña fortuna perteciente a un jefe de la mafia 
para el que  trabaja. Si Lola no consigue el dinero 
en  veinte minutos, Manni  sufrirá  las  consecuen‐
cias.  


