otoño’17
otoño 2018

novedades

miraltormes

novela

LA NOVIA
GITANA

LA MUERTE
DEL COMENDADOR

A MERCED DE
UN DIOS SALVAJE

Carmen Mola

Haruki Murakami

Andrés Pascual

N MOL nov

N MUR mue

N PAS ame

Susana, de padre gitano pero educada
como paya, desaparece tras su despedida
de soltera. El cadáver es encontrado después en el barrio de Carabanchel. Podría
tratarse de un asesinato más, si no fuera
por el hecho de que la víctima ha sido torturada siguiendo un ritual insólito y atroz.

LA GENTE EN
LOS ÁRBOLES
Hanya Yanagihara
N YAN gen
En 1950, Norton Perina, un joven médico
recién titulado se une a una expedición a
una remota isla de Micronesia para investigar la extraña longevidad de los isleños.
Antes de regresar a Estados Unidos, decide
adoptar a cuarenta niños. Pero en 1995,
uno de sus hijos lo denuncia por abusos...

TODO EL BIEN
Y TODO EL MAL
Care Santos
N SAN tod
A Reina le gusta su vida. Aparentemente lo
tiene todo lo que siempre ha soñado, o por
lo menos eso piensa ella. Hasta que, durante uno de sus viajes de trabajo, de repente
sucede algo en su casa que cambiará las
cosas, y que le demostrará de la peor manera hasta qué punto es vulnerable.

En plena crisis un retratista de cierto prestigio se retira en una casa apartada durante
un tiempo. En esa casa de paredes vacías,
tras oír extraños ruidos, el protagonista descubre en un desván lo que parece un cuadro, envuelto y con una etiqueta en la que se
lee: «La muerte del comendador».

Un fotógrafo de prensa viudo en horas bajas
llega a un pueblo vitivinícola para reclamar la
herencia su hijo de once años. Allí, veinte
años atrás, el tío del niño desapareció sin
dejar rastro. Un suceso que marcó la vida de
todo el pueblo, cuyos habitantes no han sido
capaces de liberarse del peso de la culpa.

recomendamos:

LA OCTAVA VIDA
(PARA BRILKA)
Nino Haratischwili
N HAR oct
Georgia, 1917. Stasia, recién cumplidos los diecisiete años,
se enamora de un oficial de la Guardia Blanca. La revolución
que estalla en octubre obliga a los enamorados a contraer
precipitadamente matrimonio. Alemania, 2006. La biznieta de
Stasia, Niza, se ve obligada a buscar a su sobrina Brilka que
aprovecha un viaje a Europa para fugarse de casa. Es entonces cuando decide enfrentarse al pasado (el suyo, el de su
familia) y escribir, para ella y para Brilka, la historia de las
seis generaciones que las precedieron. Una de las novelas
más potentes y memorables de los últimos años.

LA
PEREGRINA

TÚ NO
MATARÁS

EL REY
RECIBE

Isabel San Sebastián

Julia Navarro

Eduardo Mendoza

N SAN per

N NAV tun

N MEN rey

Año 827. Alfonso II el Casto, rey de Asturias, recibe una extraordinaria noticia: en un
bosque próximo a Iria Flavia han aparecido
los restos del apóstol Santiago. ¿Es posible
tal prodigio? Alana, con la esperanza de
encontrar a su hijo desaparecido, será sin
saberlo, la primera peregrina de la Historia.

Fernando, joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España
abatida por la Guerra Civil junto a sus amigos Catalina y Eulogio. Los tres compañeros
serán esclavos de los secretos que los
acompañan en su viaje y que los empujan
sin remedio a vivir lejos de los suyos.
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Barcelona,1968. Rufo Batalla recibe su primer encargo periodista: cubrir la boda de un
príncipe en el exilio con una bella señorita de
la alta sociedad. Coincidencias y malentendidos le llevan a trabar amistad con el príncipe,
que le encomienda, entre otras cosas, escribir la crónica de su peculiar historia.

novela

EL TATUADOR
DE AUSCHWITZ

FELIZ FINAL

Heather Morris

Isaac Rosa

N MOR tat

N ROS fel

Basada en la historia de dos judíos eslovacos y su trabajo como tatuadores de prisioneros en el campo de Auschwitz. Entre
estos prisioneros se encuentra Gita, una
joven de la uno que queda enamorado.

Esta novela reconstruye un gran amor, pero
empezando por su final, la historia de una
pareja que, como tantas, se enamoró, vivió
una ilusión, tuvo hijos y luchó para no rendirse, y cayó varias veces.

LA REINA
SIN REINO
J. M. Pérez “Peridis”
N PER rei
El trono de Alfonso VIII queda vacante a la
muerte de su heredero Enrique, momento
que aprovecha Berenguela, primogénita del
rey, para afirmar su posición y colocar en el
trono a su hijo mayor, el joven Fernando.

LA GRAN
ESTAFA

LOS
ASQUEROSOS

SABOTAJE

John Grisham

Santiago Lorenzo

A. Pérez-Reverte

N GRI gra

N LOR asq

N PER sab

Unos estudiantes de derecho se dan cuenta de que han sido víctimas de un fraude:
pidieron un cuantioso préstamo para estudiar en lo que ha terminado siendo una
escuela de segunda categoría.

Manuel agrede a un policía antidisturbios.
Huye. Se esconde en una aldea abandonada.
Sobrevive a base de libros y comiendo vegetales de los alrededores. Y se da cuenta de
que cuanto menos tiene, menos necesita.

recomendamos:

ASIMETRÍA
Lisa Halliday

(FALCÓ 3)

1937. Una doble misión lleva a Falcó hasta
París para evitar, que el Guernica que está
pintando Pablo Picasso no llegue nunca a la
Exposición Universal donde la República
pretende conseguir apoyo internacional.

EL HAMBRE
INVISIBLE
Santi Balmes
N BAL ham
A partir de un accidente Román Spinelli,
alias, Equilibrista, llega a la conclusión de
que su vida debe replantearse por completo.
La caída no ha sido únicamente física, sino
que simboliza algo mucho más profundo.

N HAL asi
Contada en dos partes, Asimetría explora los desequilibrios
que desencadenan y sostienen nuestras relaciones. Insensatez, cuenta la historia de Alice y su relación con el famoso y
mucho mayor escritor Ezra Blazer. Locura está narrado por
Amar, un hombre iraquí-estadounidense que, de camino a visitar a su hermano, es detenido por inmigración. Estas dos
historias dispares ganan peso a medida que sus perspectivas
interactúan, para desembocar en un epílogo inesperado.
FINALES QUE
MERECEN UNA
HISTORIA
Albert Espinosa
N ESP fin
Una selección de cuatro relatos inéditos
creados por Albert Espinosa que nos sumergen en su universo personal. Historias
inolvidables con la que los lectores se
sentirán completamente identificados.

CARA
DE PAN
Sara Mesa
N MES car
Una novela sobre dos seres desarraigados
cuyos destinos se entrecruzan en un parque,
una adolescente y un hombre bastante más
mayor, dos personajes escurridizos y una
defensa de la inadaptación y la diferencia.

DIARIO
DEL GUETO

PAZ, AMOR Y
DEATH METAL

Janusz Korczak

Ramón González

N KOR dia

N GON paz

Korczak, tras la ocupación nazi de Polonia,
como tantos otros judíos, es enviado al gueto
de Varsovia. Allí se hace cargo de un orfanato que hospedará a doscientos niños. El
conmovedor testimonio de una época.

Una novela que retrata lo vivido en los atentados de París de 2015, y también lo que no
ocupó las primeras planas de los diarios y
solo la literatura puede abordar: las secuelas de una experiencia traumática.
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