
La antigüedad novelada
y la ficción histórica
Carlos GARCÍA GUAL
Fondo de Cultura
Económica

La novela histórica se
trata de un género de

ficción que pronto alcanzó éxito
popular en el siglo xx, y que perdura
con incontables best sellers en nues-
tros días. Este ensayo trata de los orí-
genes y la tradición de las ficciones
sobre los antiguos griegos y romanos.

Los dichos de Pelayo
José Antonio SAYAGUÉS
Planeta

Detrás de Pelayo está José
Antonio Sayagués, un
apasionado del refranero
y de los usos del lenguaje

que recoge, en esta amena y divertida
obra, una selección de sus mejores
dichos, refranes y curiosidades.

Por obra del instante:
entrevistas
Juan Ramón JIMÉNEZ
Fundación José Manuel
Lara

El libro reúne todas las
entrevistas hechas al poeta de
Moguer entre 1901 y 1958. El volu-
men está formado por 88 documentos
con entrevistas, y cartas, diálogos y
semblanzas en las que algunos auto-
res relatan su encuentro con él, como
Gómez de la Serna,  Alberti, Ramón
Gaya o Casinos Assens.

La ciudad de los pasos
lejanos
José MUÑOZ MILLANES
Pre-textos

Al estallar la guerra civil
española Torrente Ba-lles-

ter se encontraba en París, adonde
poco después llegarían Pío Baroja,
Azorín y José Gutiérrez Solana. Este
libro se propone seguir, en sus entre-
cruzamientos y ramificaciones, sus
respectivos pasos por la capital fran-
cesa en aquellos años.

El hombre-pluma (selec-
ción de cartas a Louise
Colet)
Gustave FLAUBERT
Funambulista

Esta selección de cartas
dirigidas a la escritora Louise Colet pre-
tende ofrecer una muestra significativa
de la teoría literaria innovadora que
Flaubert expuso en la correspondencia
que dirigió a su amante. La pasión amo-
rosa va destilando la que quizá fue la
mayor y auténtica pasión del autor de
“Madame Bovary”: la pasión de la escri-
tura.

Roberto Bolaño: una
narrativa en el margen:
desestabilizaciones en el
canon y la cultura
Felipe A. RÍOS BAEZA
Tirant Humanidades

Ríos Baeza postula una personal
hipótesis: el eje de la propuesta ético-
estética de Bolaño es una particular
noción de «margen», elemento que
en sus textos no sólo actuará con la
finalidad de reconocer un límite que
separe un interior de un exterior sino
que también tenderá en su literatura a
abrirse paulatinamente. 

El autor y la escritura
Ernst JÜNGER
Gedisa

Las reflexiones de Ernst
Jünger sobre el oficio del
autor y el lugar de la

escritura en la cultura y la sociedad de
hoy pueden leerse como la recolec-
ción de una generosa "cosecha espe-
cial" que fue madurando durante
muchos años de experiencia como
novelista y ensayista. No cabe esperar
en estas páginas tópicos, máximas
magistrales o elogios vacíos de la lite-
ratura “pura”; Jünger es fiel a sí mismo
y examina su arte con pasión, pero
también con humor y con una ácida
conciencia de la realidad en la que
escritores, autores, críticos y editores
comparten los libros, sin minimizar los
factores políticos, económicos y cultu-
rales que inciden en la literatura.

La victoria nacional: la
eficacia contrarrevolu-
cionaria en la Guerra
Civil
Michael SEIDMAN
Alianza

El objeto de este trabajo
no son las operaciones bélicas, las
cuestiones políticas, los grandes nom-
bres, los hitos llamativos o la vertien-
te cultural. Estamos ante una historia
social y económica de la contienda
limitada al llamado “campo nacio-
nal” y con dos elementos que la
hacen especialmente atractiva: una
perspectiva comparada que no se
limita al tópico cotejo con el entorno
europeo, sino que toma como refe-
rencia las más lejanas luchas civiles
rusa y china y el estudio de aspectos
materiales y cotidianos tradicional-
mente desdeñados por la historio-
grafía, como los rendimientos agríco-
las, la cría de ganado, la caza y la
pesca, la industria, el transporte o los
servicios postales.

El gran golpe: el “caso
Hedilla” o cómo Franco
se quedó con Falange
Joan María THOMÀS
Debate

Manuel Hedilla Larrey
es uno de los personajes más contro-
vertidos de la historia de la Guerra
Civil y del franquismo. Este libro
reconstruye su trayectoria al frente de
la Falange. El libro se basa en la
documentación, inédita hasta ahora,
de los dos procesos sumarísimos a los
que fue sometido y el resultado es
una profunda revisión del Mito
Hedilla que lo ha presentado como el
falangista resistente y defensor de una
Falange auténtica.

La caballería: la vida
caballeresca en la Edad
Media
Maurice KEEN
Ariel

Lionel Asbo. El estado
de Inglaterra
Martin AMIS
Anagrama

Un retrato vitriólico y
esperpéntico de la
Inglaterra actual, una
novela feroz, un anti-

cuento de hadas de pesadilla. Su
autor, el provocador Martin Amis
ofrece un fresco despiadado de dos
religiones seculares. Una es el culto
desvergonzado al dinero; la otra, el
culto a la fama en estado bruto, como
valor absoluto, total y devastador.

La cocinera de Himmler
Franz-Olivier GIESBERT
Alfaguara

He aquí la hilarante epo-
peya de Rose, una coci-
nera que ha sobrevivido
a las barbaries del siglo

XX (los horrores del nazismo, los deli-
rios del maoísmo...) sin perder el
humor, el deseo de sexo y el afán de
venganza: los tres pilares de la felici-
dad en su particular credo. El escritor
francés de origen americano,  homena-
jea a los supervivientes de las grandes
tragedias, a aquellos que lucharon por
retomar la vida con una sonrisa.

La cuarta señal
José Carlos SOMOZA
Minotauro

En pleno siglo XXI, el
mundo virtual Órgano
prácticamente ha sustitui-
do al mundo real: la gente

trabaja, se divierte y se relaciona en
Órgano. Pero la aparición de una joven
en el altar de una iglesia bajo una lluvia
de rosas marcará el inicio de los Cuatro
Días Más Importantes de Todos y, si
nadie lo evita, el fin de ambos universos.

Noveedades de
adultos

Autopsia
Miguel SERRANO
LARRAZ
Candaya

El protagonista  de
“Autopsia” es un  joven
obsesionado por una

oscura acción de su pasado: el acoso a
una compañera de colegio, Laura
Buey, a la que cree haber arruinado la
vida y de la que después no ha vuelto
a saber nada.
La novela, que tiene algo de retrato
colectivo de la primera generación que
tuvo acceso a Internet, es un intento  de
reflexión sobre la culpa, la paternidad,
la dificultad de afirmar la personalidad
en una ciudad de provincias... 

Billie
Anna GAVALDA
Seix Barral

Franck y Billie tienen
procedencias muy distin-
tas. No solamente no
estaban predestinados a
toparse el uno con el

otro sino que, también, tenían todos
los números para tener una existencia
penosa caracterizada por la miseria
(miseria material, moral e intelectual).
Hasta que cierto día el destino une a
estas dos almas gemelas. 

Con mis propias manos:
la Navidad del comisario
Ricciardi
Maurizio DE GIOVANNI
Lumen

Ricciardi nació como
protagonista de un cuen-

to ambientado en la ciudad de
Nápoles durante los años 30 del fas-
cismo italiano. Respaldado por el
público y la crítica, el autor decidió
seguir trabajando en nuevos casos
para ese personaje.

Constance
Patrick McGRATH
Mondadori

En la Nueva York de la
década de los 60,
Constance, la protago-
nista, una tarde asiste a

una fiesta literaria y conoce a Sidney
Klein, académico inglés veinte años
mayor que ella, con quien se casará en
cuestión de meses. Pero Constance no
es feliz: su pasado familiar esconde un
secreto, y, como uno de los personajes
anuncia: "Los secretos nos enferman".
Una historia de suspense psicológico
que comparte rasgos temáticos y for-
males con autores como Patricia
Highsmith o Alfred Hithcock. 

Limbo
Agustín FERNÁNDEZ
MALLO
Alfaguara

El escritor Agustín
Fernández Mallo es
sobre todo conocido por

el Proyecto Nocilla, una trilogía que
supuso un revulsivo estético en la
narrativa del país. Ahora, cinco años
después de la publicación de la última
parte, regresa con esta novela, una
nueva investigación acerca de la sole-
dad y la pareja.

El hombre de arena
Lars KEPLER
Planeta

Atrévete a conocer a
Jurek Walter un psicópa-
ta tan inteligente y
siniestro como Hannibal

Lecter. Descubre el fascinante mundo
de los Kepler con la cuarta entrega de
esta estremecedora serie protagoniza-
da por Joona Linna, uno de los investi-
gadores más carismáticos de la actual
novela negra escandinava.

Novela
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Cuentos de detecti-
ves victorianos
Alba

Esta antología reúne
veintiséis piezas que
muestran perfecta-
mente la evolución
del género desde sus

orígenes. Este volumen permite un
ameno recorrido por la historia de un
género cuyas bases sentaron no solo
autores célebres como Dickens,
Wilkie Collins y Conan Doyle sino
también excelentes narradores que
merecen rescatarse del olvido.

Deudas vencidas
Recaredo VEREDAS
Salto de página

Un recobrador de
morosos trata de mejo-
rar su suerte contratan-
do de forma esporádica

los servicios de un matón ruso. Al prin-
cipio tiene problemas de conciencia,
pero a medida que la colaboración con
el mafioso se traduce en resultados
cede a la tentación de encargarle todas
las gestiones de recobro.

Dulce objeto de amor
Raúl GUERRA GARRIDO
Reino de Cordelia

Esta historia de amor
ocasional entre una
mujer joven, bella y
sensual y un hombre
maduro y atractivo está

repleta de sorpresas e indaga sobre el
eterno lance de la seducción, un apa-
sionante paseo por el amor que a
veces bordea la muerte. Raúl Guerra
Garrido da forma a un romance
pasional, a un ligue de urgencia,
alternando el punto de vista femenino
y masculino.

El juego de Ripper
Isabel ALLENDE
Plaza & Janés

Una oleada de crímenes
comienza a sacudir la
ciudad de San Francis-
co. En la investigación

sobre los asesinatos, el inspector Bob
Martín recibirá la ayuda inesperada de
un grupo de internautas especializados
en juegos de rol, Ripper. 

En Lower River
Paul THEROUX
Alfaguara

Ellis Hock, propietario
de una tienda de ropa
de caballero en un pue-
blo de Massachusetts,

sigue soñando con su edén particular:
los cuatro años que pasó en Malaui
como voluntario de los Cuerpos de
Paz. Cuando su mujer lo abandona,
decide regresar a la aldea en la que
vivió, en la remota región de Lower
River, donde cree que puede recupe-
rar la felicidad. Sin embargo, a su lle-
gada la realidad va a resultar muy dis-
tinta a la esperada.

Kinsey y yo
Sue GRAFTON
Tusquets

La creadora de Kinsey
Millhone (y del recno-
cidísimo Abecedario
del Crimen)  nos cuen-

ta su relación con la detective califor-
niana, sus inicios en la escritura, su
relación con dos padres alcohólicos a
los que luego echó mucho en falta y
que la marcaron en lo personal y en
lo literario.
Un libro sincero, que incluye además
varias reflexiones sobre el género y
un conjunto de relatos que a veces
parecen ingenuos pero que rebosan
ironía, ritmo y diversión.

Mis documentos
Alejandro ZAMBRA
Anagrama

“Mi padre era un com-
putador y mi madre
una máquina de escri-
bir”, apunta Alejandro
Zambra en las prime-

ras páginas de este libro de relatos,
que bien puede leerse como una
novela, o como once breves novelas
archivadas en la carpeta Mis docu-
mentos.
Con un fino sentido de la ironía y la
precisión, con humor y melancolía,
con espíritu paródico, con aliento líri-
co y, a veces, con rabia, este autor
chileno nos habla de la incesante
búsqueda del padre, la obsolescencia
de sentimientos que parecían eternos,
la impostura como única forma de
arraigo o la legitimidad del dolor.

Lennon
David FOENKINOS
Alfaguara

El escritor francés
tumba a John Lennon
en el diván de un psi-
coanalista en esta “bio-

grafía novelada”. Foenkinos, fan del
artista, optó por meterse en la piel del
músico y narrar su historia en prime-
ra persona con el “pretexto” de unas
sesiones de psicoanálisis.
La obra está basada en los hechos
reales, pero el novelista ha utilizado
la imaginación para recrear cómo
vería el músico de los Beatles su vida
si hubiese hecho balance de ella a los
35 años, cuando decidió interrumpir
su carrera.

Los náufragos
Jean AMÉRY
Pre-textos

Viena, primavera de
1933. Eugen Alther,
joven intelectual en
paro, despierta en su

habitación preguntándose cómo
pasar la jornada. Es judío, aunque ha
sido educado en la religión católica.
¿Cómo sobrevivir, cómo animarse,
cómo mantener la cordura en una
época tan terrible? Novela que tiene
como telón de fondo una crisis social
y política, con marcados tintes auto-
biográficos. 

Novela

Niños en el tiempo
Ricardo MENÉNDEZ
SALMÓN
Seix Barral

El final de un matrimo-
nio narrado a través de
la muerte de un hijo,

el relato de una posible infancia de
Jesús y el viaje a una isla de una
mujer que ha de tomar una decisión
trascendental son tres fragmentos de
una misma historia: la del hecho de
que siempre, de un modo u otro, la
vida se abre camino.
Tres relatos independientes y que sin
embargo están ligados, formando
parte de una búsqueda, de una vida
que al final vuelve a tener sentido.
Desgarradores, profundos, con un
lenguaje muy particular, muy preci-
so para hacer sentir el dolor, la
culpa, la soledad, la violencia.

Aquella España
nuestra: la vida
perdida de los
pueblos españoles
en 200 fotografías
inéditas
Jesús POZO

La esfera de los libros

Hace menos de cincuenta años los
niños de todas las edades se mezcla-
ban en el mismo aula de las escuelas
de los pueblos, las mujeres lavaban la
ropa en el río, los muchachos iban a
la mili para «hacerse hombres», los
carros eran más comunes que los
tractores, no había teléfonos en las
casas y las tertulias se hacían en las
puertas de las casas mientras ellas
cosían, ellos fumaban y todos toma-
ban el fresco.
Jesús Pozo ha recopilado más de 200
fotografías en este libro nostálgico
que ilustra cómo se vivía en nuestros
pueblos entre 1940 y 1970, en una
España muy reciente pero ya desapa-
recida y totalmente desconocida para
las generaciones actuales.

El Estado cultural (ensayo sobre una
religión moderna)
Marc FUMAROLI
Acantilado

¿La riqueza de unos
pocos nos beneficia a
todos?
Zygmunt BAUMAN
Paidós

Vivimos en una socie-
dad de consumo en el

que el camino de la felicidad pasa por
el ir de compras. Entramos en el juego
de ser más que los demás al poseer
cosas y mercancías, en el juego de la
desigualdad de las posiciones socia-
les. Asumir otros modelos de convi-
vencia y relaciones sociales, no deter-
minados por el consumo y el egoís-
mo, es muy difícil para nosotros.
Bauman aboga por el resurgimiento y
redescubrimiento de los casi olvida-
dos placeres de la convivencia, de la
solidaridad y de la cooperación en la
consecución de objetivos comparti-
dos. Lo cual supone una revisión radi-
cal de nuestra forma de vivir y rela-
cionarnos.

La estrategia del males-
tar: el capitalismo, desde
la caída del Muro hasta
la crisis financiera
José María RIDAO
Tusquets

El autor examina, además de la crisis
económica, las cicatrices que la his-
toria del siglo XX dejó abiertas en este
comienzo de milenio: reminiscencia
de los totalitarismos, grandes flujos
migratorios de seres desesperados, el
auge de los populismos más deliran-
tes, el alarmante desprecio de la polí-
tica y la proliferación de los profetas
en detrimento de los maestros.  
En resumen, el diplomático José
María Ridao nos invita a reflexionar
sobre la evolución del Capitalismo,
desde la caída el muro de Berlín (y,
sobre todo, desde los atentados del
11 de septiembre) hasta la crisis
financiera.

La izquierda necesaria:
contra el autoritarismo
posdemocrático
Josep RAMONEDA
RBA

Este libro es una invita-
ción a reaccionar ante el triunfo del
dinero y de la arrogancia, nos dice
Josep Ramoneda nada más empezar.
En plena crisis económica, política,
social, cultural y moral, sin ver
todavía la luz al final del túnel, pare-
ce como si no hubiera otra alternativa
que acatar las recetas de austeridad y
desregulación que imponen las élites
europeas. Pero sí la hay, afirma el
autor. Porque sin alternativa no hay
democracia. 

Un minuto, a bote pron-
to: un análisis de la actua-
lidad de España en estado
puro
Iñaki GABILONDO
Aguilar

Se dice que una imagen
vale más que mil palabras, pero a veces
mil palabras valen más que cualquier
imagen. Hay palabras para la guerra,
para la paz, para la política, para luchar
contra las injusticias, para la fortuna...
Este libro recoge los comentarios que el
periodista Iñaki Gabilondo ofrece a los
oyentes de la Cadena SER.

El extranjero: dos ensayos
sobre el exilio
Richard SENNETT
Anagrama

Richard Sennett es un
autor de gran prestigio en
temas sociológicos. Así,

En este volumen, breve pero intere-
santísimo se incluyen dos textos: El
gueto judío de Venecia y El extranjero,
una versión ampliada y revisada de un
ensayo anterior sobre el exilio. En
ambos casos, el objeto de reflexión es
la condición de extranjero, de extraño,
de diferente, y de la manera en que esa
condición es concebida por los nativos
y vivida por el extranjero, lo cual
depende del contexto histórico y social. 

Ética erótica: una manera
diferente de sentir
Javier SÁDABA
Península

Para la mayoría, la ética
no es más que una mera

exposición y discusión de los deberes
positivos y negativos que tendrían que
regir el comportamiento humano. Pero
esa concepción de la ética queda coja.
Le falta el desarrollo de la vida buena y
la felicidad, dos aspectos sumamente
importantes y a los que no se les presta
la necesaria atención.
A esa otra ética, la ética erótica, que no
habla de obligaciones, sino que acon-
seja y recuerda, que abarca todo tipo de
ámbitos y contextos, tanto de la vida
pública como de la privada, dedica
Javier Sádaba este libro.

Tristes tópicos: contra
algunos clichés de la vida
cotidiana
Josep MUÑOZ REDÓN
Paidós

“Es necesario reinventar-
se”, “Toda crisis es una oportunidad”,
“Yo soy así”... Estas frases hechas ahogan
el pensamiento, impiden la comunica-
ción y empobrecen el lenguaje.
El libro pretende analizarlos y criticarlos,
intentando ensayar una materia transver-
sal que tenga un poco de historia, de filo-
sofía, de psicología, de literatura,... para
contrarrestar su efecto dañino.

Materia
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Ahora solo bebo té
Andrés CATALÁN
Pre-textos

no soltaré el cuchillo

We will not drop the dirk

Emily Dickinson

Me molesta el estómago

últimamente. Tanto

café no es bueno, me dijeron.

Ahora, sin embargo, bebo té.

Pero el dolor persiste, y lo moldeo.

Sodio, potasio y níquel no me bastan.

Aún sigo bebiendo en esta taza,

en esta taza roja,

el último de todos tus regalos.

Fruta extraña: casi un
siglo de poesía española
del jazz
Fundación José Manuel
Lara

Broza
Antonio MANILLA
Pre-textos

NOCHE DE SAN SILVESTRE

31 de diciembre.
Última hoja del calendario.
Para jamás volver y sin embargo
se marcha el día con un gesto leve,

sin fuegos de artificio: sólo nieve.
El mutis de un actor en el teatro.
Igual se van los años.
Hiriéndonos con suavidad aleve.

El libro de los cambios y
las hojas
Antonio FERRES
Gadir

Cortázar de la A a la
Z: un álbum biográfico
Alfaguara

Con motivo del cente-
nario del nacimiento
de Julio Cortázar, se

publica este libro: un diccionario
biográfico ilustrado, una fotobiografía
autocomentada con retratos de todas
las épocas, fotografías de las primeras
ediciones de todos sus libros, algunas
de sus publicaciones en periódicos y
revistas; una antología de textos
acompañada de objetos y cuadros que
fueron suyos, reproducciones de
manuscritos y mecanuscritos origina-
les, papelitos sueltos todavía inéditos
y, de vez en cuando, el recuerdo en
primera persona de quienes fueron sus
amigos.
“Un hermoso libro, suelto y despeina-
do, lleno de interpolaciones y saltos y
grandes aletazos y zambullidas»,
como proponía Julio Cortázar en “La
vuelta al día en ochenta mundos”.

De mi tierra a la Tierra.
Memorias
Sebastião SALGADO
La Fábrica

"Al que no le guste
esperar no podrá ser
fotógrafo". Así empieza

este libro escrito con la colaboración
de la periodista francesa Isabelle
Francq y donde el artista condensa su
visión de la fotografía, su trayectoria y
su compromiso humanista.
A través de 25 breves capítulos acom-
pañados por algunas fotografías, “De
mi tierra a la Tierra” desvela el proce-
so de creación de sus grandes reporta-
jes y su propia historia, como militan-
te de izquierda en Brasil y exiliado en
París, siempre con su compañera de
vida, Lélia. 

Sobre los ríos que van
António LOBO ANTU-
NES
Mondadori

Una operación grave
mantiene a António Lobo
Antunes en cama duran-

te dos semanas. En el hospital, aturdi-
do por el dolor y los medicamentos,
rememora su infancia: su padre jugan-
do al tenis, su madre haciéndole la
raya del pelo, las montañas, el olor de

la mermelada en la despensa, las flo-
res en las macetas de los escalones,
los amores no correspondidos... Un
río de recuerdos que se precipita
cuando hace aparición la enfermedad,
y la cercanía de la muerte hace que la
llamada de la vida se oiga con más
fuerza.
En “Sobre los ríos que van” la memo-
ria de su autor fluye como el agua, y,
como el agua, la literatura es aquí fres-
ca y cristalina. 

Salinger
David SHIELDS
Shane SALERNO
Seix Barral

El autor de “El guardián
entre el centeno”, cuyo
poder ha ejercido un

influjo único generación tras genera-
ción, se convirtió en un mito cuando,
abrumado por la fama, decidió dejar
de publicar y desapareció.
Estas páginas de lectura apasionante
recopilan material totalmente inédito
hasta el momento: más de ciento cin-
cuenta fotos nunca antes publicadas,
cartas, fragmentos de diarios y el testi-
monio de más de doscientas personas,
muchas de las cuales se habían nega-
do antes a contar su relación con
Salinger.

Treblinka
Chil RAJCHMAN
Seix Barral

Treblinka fue un campo
de concentración esta-
blecido exclusivamente
para el exterminio de

judíos. Sólo cincuenta y siete lograron
escapar y sobrevivir. Polaco judío,
Chil Rajchman fue deportado al
campo en octubre de 1942, huyó y
después de varias semanas de vaga-
bundeo encontró refugio en casa de
un amigo. Allí escribió la historia
escalofriante de sus diez meses en el
infierno.
Lo que más sorprende de estas memo-
rias es su falta de rabia. Trazadas
desde la voz aséptica del informe más
sobrio e impactante, descritas con
toda la crudeza del acontecimiento. El
testimonio no necesita jugos dramáti-
cos, ni juegos artificiales. Es la barba-
rie la que se abre camino entre lo
inconcebible.
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recomienda

Estas son las nuevas recomendaciones de nuestra sec-
ción “La biblioteca recomienda”. En ella los biblioteca-
rios os queremos abrir nuestro corazón lector para daros
a conocer los libros que a nosotros nos encantaron en su
día. Esperamos que os gusten.



Mitos y leyendas celtas
T. W. ROLLESTON
Turner

Fieros en la batalla y
amantes de las historias;
así eran los celtas, y así

se reflejan en las leyendas que nos
han legado, que nos traen ecos de un
pasado donde el valor, el honor, la
belleza y la magia formaban parte de
lo cotidiano.
Esta obra es considerada la recopila-
ción más completa sobre el tema. Es
una referencia imprescindible tanto
para el estudio en profundidad de
esta cultura como para iniciarse en
sus misterios.  

Una pequeña historia
de la ciencia
William BYNUM
Galaxia Gutenberg
Círculo de Lectores

Este libro narra un gran
relato de aventuras: la

historia de la ciencia desde las prime-
ras civilizaciones que miraban a las
estrellas hasta los telescopios de hoy
en día explorando el espacio y los
ordenadores para descifrar los com-
ponentes básicos de la vida.
Cuidadosamente ilustrado y escrito
con un estilo directo y accesible, este
libro puede ser compartido por jóve-
nes y adultos.

Amalur: del átomo a la
mente
Ignacio MARTÍNEZ
Juan Luis ARSUAGA
Temas de Hoy

El libro trata sobre el
origen de la vida, así

como su posterior evolución y diver-
sificación. También se aborda el estu-
dio de algunas propiedades físicas y
químicas de la materia que constituye
a los seres vivos y una breve historia
de la ciencia moderna desde el
Barroco hasta nuestros días.
Los autores nos descubren cómo sur-
gió la vida sobre la tierra y cómo fue
evolucionando hasta que el mundo
quedó tal y como lo conocemos hoy.

Remedios naturales
para síntomas habitua-
les: guía de plantas
medicinales, alimentos
y estilo de vida para dis-
tintas dolencias

Paula JIMÉNEZ FONSECA
Sonia MARTÍNEZ CANO
Nobel

Agrupa la información de las plantas por
dolencias. Cada capítulo incluye varios
consejos saludables, varias plantas para
el síntoma del que se habla, un listado
de alimentos recomendados y otro de
los que se deben restringir. Todo,
además con una nomenclatura cientíti-
ca unida a su denominación más popu-
lar, que permite a las dos especialistsa
encarar un amplio catálogo de dolen-
cias: desde el nerviosismo, a la obesi-
dad, pasando por el estrés, la ansiedad,
el insomnio... Todo un verdadero vade-
mecum sobre dolencias comunes y
remedios útiles.

Sabiduría popular y
plantas curativas
Silvia AKERRETA
Mª Isabel CALVO
Rita Yolanda CAVERO
Ediciones I

Este libro es el resultado de más de
600 entrevistas realizadas en 265
pueblos de la provincia de Navarra.
La recopilación de datos directamen-
te de tantas personas expertas en
plantas curativas ha dado lugar a
3770 usos. Un libro práctico, en el
que pueden verse con detalle los usos
de las plantas y las diferentes varian-
tes según los pueblos para acercarnos
al conocimiento de los usos de las
plantas en la tradición popular.

Atlas gráfico de acu-
puntura
H.f.ullmann

Este atlas no sólo ofrece
a los principiantes una
visión general de los

puntos de acupuntura más importantes
sino que también ofrece a los expertos
información sobre otros puntos no muy
frecuentes, para que puedan ampliar
sus conocimientos. Cada uno de los
puntos se muestra  en una fotografía
que enseña la colocación de la aguja. 

Monasterios
Miguel SOBRINO
La esfera de los libros

En España se han cons-
truido centenares de
conjuntos monásticos

desde la Alta Edad Media hasta casi la
actualidad. Este libro -con más de
500 magníficas ilustraciones realiza-
da por el propio autor- habla de ellos
en profundidad, sin reducirlos a una
mera relación de obras maestras, por-
que para apreciar mejor los grandes
monasterios es necesario conocer los
prioratos, las granjas y hasta las villas
de recreo o las obras hidráulicas que
dependían de ellos.
El dibujante y escultor Miguel Sobrino
nos invita a recorrer los principales
monasterios españoles a través de un
viaje en el que son los propios edifi-
cios, su historia, sus anécdotas y su
entorno los que hablan por sí mismos. 

Cambiar la educación
para cambiar el mundo
Claudio NARANJO
La Llave

“La verdadera función
de la educación, cuen-
ta Claudio Naranjo,

debería servir para ir más allá de lo
que somos. En una escuela ideal
acompañaríamos los procesos de
aprendizaje, fomentaríamos la creati-
vidad y ayudaríamos a los niños a
saber sin la presión de las clasifica-
ciones. Necesitamos un mundo
nuevo, y solo podremos conseguirlo
con una nueva clase de personas más
conscientes”.

36 hours: 125 fines de
semana en Europa
Taschen

Elegante y cuidadosa-
mente documentada,
esta guía actualizada y

ampliada de la popular serie 36
Hours de The New York Times reco-
ge 125 itinerarios con los que lanzar-
se a una rápida pero memorable visi-
ta por Europa.

La vida era eso
Carmen AMORAGA
Destino

La muerte fulminante de
su marido deja a
Giuliana devastada y
sola con dos hijas

pequeñas. La compañía, el apoyo, la
ayuda de los demás y sus nuevas rela-
ciones en las redes sociales llevarán a
Giuliana a enfrentarse al dolor de la
pérdida y a volver a empezar. 
Carmen Amoraga construye una
novela íntima y universal sobre el
amor, la pérdida y las segundas opor-
tunidades.
Esta es la novela ganadora del último
Premio Nadal de Novela.

Todos los buenos solda-
dos
David TORRES
Planeta

Una guerra absurda en
el norte de Marruecos,
un grupo de legionarios

con más hambre que principios, un
conocido cómico actuando para ani-
mar a la tropa, un asesino desconoci-
do que se toma la justicia por su
mano y una única mujer capaz de
despertar los peores instintos. En las
navidades del 57, en el escenario de
la guerra de Sidi Ifni, se encuentra un
olvidado destacamento de la legión a
la espera de instrucciones de retirada.
Una novela muy original que retrata
de forma despiadada la vida en la
colonia militar de Sidi Ifni, mientras
en España se instalaba la dictadura de
Franco.

El complot mongol
Rafael BERNAL
Libros del Asteroide

Publicada por primera
vez en 1969, y considera-
da unánimemente como
la obra que inauguró la

novela negra en México, “El complot
mongol” es un emocionante thriller
policiaco con tintes de humor y carga-
do de violencia que retrata la sordidez
de los truculentos bajos fondos mexica-
nos. La descripción que el autor hace
del sistema social, económico y político
del país, no ha perdido ni un ápice de
actualidad.

Un hombre sin aliento
Philip KERR
RBA

Un nuevo libro que
forma parte de la serie
negra firmada por el

escritor escocés Philip Kerr y protago-
nizada por el detective policial Bernie
Gunther, un policía sarcástico y des-
creído incorporado profesionalmente
contra su voluntad al sistema nazi.
Berlín, marzo de 1943. Gunther ha
dejado la brigada criminal y trabaja
para la oficina de crímenes de guerra,
organismo responsable de investigar
delitos de gravedad cometidos por el
enemigo con la intención de desacre-
ditarlo y de decantar la opinión popu-
lar. Algunos informes hablan de una
gigantesca fosa común en un bosque
cercano a Smolensko, una zona rusa
ocupada por las tropas alemanas.

El hombre del brazo de
oro
Nelson ALGREN
Galaxia Gutenberg
Círculo de Lectores

Nueva reedición del clá-
sico de los años 50, que

fue llevada al cine por Otto Preminger,
con Frank Sinatra y Kim Novak, como
principales protagonistas.
El libro cuenta la historia de Frankie
Machine, un experto tallador de cartas y
ex morfinómano, que después de cum-
plir su condena, sale de la prisión con el
firme propósito de ordenar su vida.

La pistola de rayos
Philip K. DICK
Minotauro

En 2002 los Protocolos
de Conversión sentaron
las bases para la carrera
armamentística de los

grandes bloques de influencia de la
Tierra. Lars Powderdry es el diseñador de
moda armamentística más brillante del
Bloque Oeste, capaz de inventar los arte-
factos más elaborados. Pero cuando unos
satélites alienígenas hacen su aparición
en la órbita terrestre, el mundo necesitará
potencia militar como nunca antes.
Publicada originalmente en 1967, contie-
ne todos los ingredientes de la siempre
trepidante y retroparanoide ciencia fic-
ción de su autor.

La cápsula del tiempo
Miqui OTERO
Blackie Books

Un libro, un mapa para
no perderse -o quién
sabe si para acabar
enredándose del todo-,

37 finales posibles y un personaje que
circula por las calles de Barcelona
empujado por el ajetreo pesadillesco
de la Noche de Reyes de 2013. Solo
que el personaje no es alguien cual-
quiera, el protagonista eres TÚ.
Miqui Otero ha conseguido en esta
imponente novela lo que muy pocos
se hubieran atrevido a hacer: una ver-
sión literaria y adulta de los libros de
Elige tu propia aventura, una odisea
tragicómica a través de géneros, per-
sonajes y situaciones al filo, un des-
comunal mapa urbano y vital en
tiempos de crisis. 

La trabajadora
Elvira NAVARRO
Random House

Dos mujeres jóvenes
deciden compartir piso
en Madrid debido a su
precaria situación labo-

ral. Una de ellas, tras regresar a
España después de años de conviven-
cia con su novio en el extranjero, le
cuenta a la otra sus deseos y expe-
riencias de una etapa anterior.
Una novela que indaga en la relación
entre la crisis económica y la enfer-
medad mental.

Tras la pista del espejo
de Buda
Don WINSLOW
Mondadori

Es la segunda entrega de
la serie protagonizada

por el investigador privado Neal
Carey (“Un soplo de aire fresco”). El
año pasado se publicó el primer títu-
lo de cinco que tiene la serie, y ahora
se publica otro más de este investiga-
dor que destaca por su juventud, frial-
dad y amor por la literatura.
En un mundo en el que nada es lo
que parece, Neal tiene que desvelar
el misterio de una hermosa mujer y
buscar el espejo de Buda, un lago
rodeado de misterio en el que todos
los secretos son revelados.
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