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Bajo la misma
m
es trella / Joh
hn Green. Nube de tinta, 2014.
A Hazel y a Gus les gu
ustaría tene
er vidas más
s corrientess. Algunos dirían
d
qu
ue no han nacido con
n estrella, que su mundo es injussto. Hazel y Gus
so
on solo adolescentes , pero si algo
a
les ha
a enseñadoo el cáncerr que
am
mbos padecen es que
e no hay tiempo para lamentacionnes, porque
e, nos
gu
uste o no, solo
s
existe el hoy y el ahora. Y por
p ello, conn la intenció
ón de
ha
acer realida
ad el mayorr deseo de Hazel
H
- conocer a su eescritor favo
orito -,
crruzarán jun
ntos el Atlá
ántico para
a vivir una aventura contrarrelojj, tan
catártica como
o desgarrad
dora. Destin
no: Amsterd
dam, el luggar donde reside
r
el enigmático y malhumora
ado escritor, la única persona
p
quue tal vez pueda
p
ayud
darles a ordenar las pie
ezas del eno
orme puzle del que forrman parte. ..

Lo
os cuerpos
s extraños
s / Lorenzo Silva. Destino, 20014.
Mien
ntras pasa el
e fin de sem
mana en fa
amilia, el brigada Bevilacqua recibbe el
aviso
o de que el
e cadáver de
d la alcald
desa de una
a localidad levantina, ccuya
desa
aparición ha
abía sido previamente
p
e denunciad
da por el marido,
m
ha sido
halla
ado por uno
os turistas en
e la playa. Para cuand
do Bevilacq
qua y su eqquipo
llega
an y se haccen cargo de la invesstigación, el
e juez ya ha
h levantaddo el
cadá
áver, las priimeras disp
posiciones e
están toma
adas y se está preparaando
el
funneral.
El lug
gar es un avispero
a
en el que se d
desatan todo tipo de ru
umores sobbre la
víctim
ma, una jo
oven promesa que vvenía a ro
omper con los modoos y
corru
uptelas de los viejos mandarine
es del parrtido y que
e apostaba por
renovvar el mod
do de hacer política. Además, el descubrimiento dee su
agita
ada vida sexual, que puede
p
calificcarse de to
odo menos insípida, a rroja
sobre
e
el
ca
aso
una
luz
perturbaddora.
Pero
o no hay mucho tiemp
po para ind
dagar y en esta ocasió
ón Bevilacqqua y Cham
morro
debe
en apresura
ar una hipóttesis en un fuego de in
ntereses cruzados, enn el que la causa
c
de la
a joven política es tam
mbién la ca
ausa de la integridad
i
personal,
p
dee la que ell país
enterro parece haberse
h
ape
eado.

Lo que escon
ndían sus
s ojos: la p
pasión ocu
ulta de la marquesaa de LLanz
zol /
Nieves
s Herrero. La Esfera
a de Libros
s, 2013.
Una noche otoñal de 1940, la
a alta socie
edad se div
vierte en unna brillante fiesta
en el ho
otel Ritz de Madrid. Ha
ace más de
e un año qu
ue ha terminnado la gue
erra y
aristócra
atas y nue
evos jerarccas del rég
gimen ansían distraeerse y lucirr sus
mejoress galas, aje
enos a las penurias del resto de los españooles. Una mujer
destaca
a por encim
ma de todass: alta, rub
bia y con un vestido dde su modiisto y
amigo Balenciaga,
B
su belleza
a no tiene rival; es Son
nsoles de Iccaza, espos
sa del
marqué
és de Llanz
zol. De pro nto, su mirrada se cru
uza con la del hombrre del
momento: el flama
ante nuevo ministro de
e Asuntos Exteriores,
E
Ramón Se
errano
Súñer. Ambos destacan com
mo faros entre
e
la mu
ultitud que les rodea y su
irresistib
ble atracció
ón será, dessde ese momento, ine
evitable. Loo que escondían
sus ojoss encierra el
e secreto m
mejor guarda
ado por la alta
a sociedaad española
a.

Mienttras los de
emás baila
an / Ángella Vallvey
y. Destino, 2014.
Corre
e el año 1945. En la España
E
de la
a posguerra
a hay tambiién lugar paara dejar atrás el
desa
aliento y se
e respira cie
erto optimissmo y gana
as de progrresar. Peroo no es así para
Isabe
el: tres nega
arse a conffesar quién es el padre
e del hijo qu
ue espera, ddebe acepta
ar por
impo
osición de su
s hermano
o Jaime un
na boda pactada. Las aspiracionees,
los d
deseos y el
e ideal de amor de lla joven Isabel se de
esvanecen en
cuan
nto conoce asu sombríío marido, JJacob Kantor, un alem
mán de oscuuro
pasa
ado que la recluye, trras una bo
oda apresu
urada, en la finca de la
famillia, en el Va
alle de Alcu
udia. Isabel,, lejos de su
u ambiente de clase allta,
de la
as fiestas y la vida en sociedad,
s
se
e tiene que adaptar a la
l sencillez de
los d
días en el campo
c
y a la soledad
d a la que ha sido condenada. P
Por
fortuna, la aco
ompaña Adelia, su so
oñadora y joven sirvienta, que ha
empe
ezado a ten
ner corresp
pondencia, a través de
e la sección
n de contact
ctos
de u
una revista, con un ch
hico de Ma
adrid que muy
m
pronto le proponddrá
matrimonio por carta. Las dos mujere
res cimenta
arán su amiistad mient ras
prepa
aran el ajuar de Adeliia y espera
an el nacimiento de Allejandra. A su
alred
dedor, sin embargo,
e
la
a vida está tejida con los hilos del fingimiennto,
del e
engaño, la envidia
e
y la conspiració
ón. Sólo su tesón y forrtaleza podrrán
recon
nducir sus existencias, diseñadass por la férrrea voluntad de otros, en
un m
mundo donde mandan los hombress.

Op
peración princesa
p
/A
Antonio Salas.
S
Th Novela,
N
20013.
Una
a mujer veja
ada, un sisttema corrup
pto, una ve
enganza imp
placable. U
Unos estudio
os de
quím
micas, un futuro prometedor y un a familia se
encilla son los puntalees que sostienen
la vid
da de Álex en Colombia hasta qu
ue un cartel de la droga se cruza en el destin
no de
su no
ovio y el su
uyo. Desde ese mome
ento, y temie
endo que su vida acabbe de una forma
f
tan vviolenta y re
epentina co
omo la de ssu novio, Álex
Á
solo tie
ene una ideea en la cabeza:
escapar. Po
or eso cua
ando su prima
p
Paula
a Andrea le habla de
d la
posibilidad de
d viajar a M
Madrid con un incierto
o contrato dde trabajo, ella
e ni
se
e lo plante
ea. Coge llos mil eurros que le ofrece la organización y
embarca hac
cia una nue
eva vida. Álex, su prim
ma y una m
muchacha qu
ue no
cuenta ni con veinte añ os son conducidas a un
u burdel enn el que deb
berán
prostituirse para devolvver el dine
ero prestado
o por los pproxenetas.. Una
trrampa que teje la tela
a de araña
a sobre la que se suustenta el tráfico
in
nternacional de mujere
es y de drogas. Maltrratada, viollada y ultra
ajada,
Á
Álex
se prom
mete a sí m
misma que saldrá con
n vida de eese infierno para
ve
engar la hu
umillación q
que tanto ellla como su
us compañeeras sufren cada
día y así po
oder desen mascarar a los verda
aderos protaagonistas de
d su
ca
autiverio, que
q
no será
án otros que importantes persoonalidades de la
política,los negocios
n
e incluso de
e las instituc
ciones quee supuestam
mente
deberían hab
ber velado por ella.

Pacto de lealtad / G
Gonzalo Giner.
G
Plan
neta, 2014..
La viida de Zoe da un vuelc
co cuando sse cruza en
n su camino
o Campeón ,
un p
perro sin esstirpe que la ayuda a superar los problem
mas que lee
acecchan. Junto
o a él emprende un vviaje en bu
usca de su destino: laa
devo
oción por los animales y la lilberta
ad, cuya se
enda le ha señalado
s
suu
padre
e. Cargada
a de arrojo, Zoe no solo
o se enfrentará a las pruebas
p
quee
su tiiempo le im
mpone, sino que tend
drá que luchar contra
a sí mismaa
cuan
ndo
el
amor
la
a
encuentraa.

¿Puedo soñar
s
con
ntigo? / Bllue Jeans. Planeta, 2014.
3ª parte del
d “Club de los incom
mprendidos
s”. Atrás qu
uedaron loss
malos momentos
m
que hiciero
on peligrar el futuro de
e EL CLUB
B
DE LO
OS INCOMP
PRENDIDO
OS. Valeria, Raúl, Maríía, Bruno y Ester vuelv
ven a
estar muy unid
dos, graciass sobre to
odo al empeño de A
Alba, quie
en se
está ganando co
on creces fformar parte
e del Club.Pero despuués de la calma,
la tormenta: ma
alentendido
os, envidias, reencuentros inespeerados, historias
que renacen,
r
nu
uevos perso
onajes y la
a reaparició
ón de alguieen muy esp
pecial
para todos ellos
s volverá a poner su amistad en peligro.
p
Amoores impos
sibles,
pasion
nes desbord
dantes, dud
das inconfesables y ¡diiversión aseegurada!

Temor a la
l verdad / Mary Hig
ggins Clarrk. Círculo
o de Lecto
ores, 2014..
Todo
o indica qu
ue Kate Connelly
C
ess la respon
nsable del misteriosoo
incen
ndio que ha
a destruid
do el negoccio familiar. Pero su culpabilidad
c
d
dejarrá de ser ta
an evidente cuando la iinvestigació
ón policial descubra unn
cáda
aver enterra
ado al lado de
d la fábrica
a. Cuando el
e negocio de
d muebless
antig
guos de imittación que fundó
f
su ab
buelo queda totalmentte destruidoo
a cau
usa de una misteriosa explosión, Hannah Co
onnelly se convierte
c
enn
el pillar de la fa
amilia. Su hermana
h
Ka
ate está ing
gresada en coma trass
habe
er logrado escapar
e
de las llamas,, y su padrre parece to
odavía máss
abatiido, descon
ncertado y dependiente
d
e del alcoho
ol de lo que
e ha estadoo
en lo
os últimos tiempos. Pe
ero la pregu
unta que urrge contesta
ar es: ¿quéé
hacía
a Kate en el
e lugar del accidente, de madruga
ada y acom
mpañada dee
Gus Schmidt, un antiguo empleado «jjubilado» co
ontra su voluntad hacee
cinco
o años?

NO
OVEL.LA
A VALEN
NCIÀ
La cuinera / C
Coia Valls
s. Ed. B, 20
014.
Barccelona, 177
71. La jove Constança Clavé, de setze
s
anys,, deixa la lluunyana ciuttat de
Lim
ma després de la morrt del seu pare,
p
un dip
plomàtic al servei del virrei
Ma
anuel de Am
mat, per iniiciar un llarrg periple fins a Barceelona i reunir-se
am
mb els seus avis. Duu p
paisatges, gustos
g
i texttures gravaats a la mem
mòria,
i viatja amb la
a seva única
a herència: el quadern
n de recepte
tes de qui va
v ser
el seu primerr mestre a la cort peruana, el xef
x Antoinee Champel. A la
ciutat, la Con
nstança som
mia convertiir-se en una
a gran cuineera, malgra
at que
la seva
s
condic
ció de dona
a li barrarà moltes
m
porte
es.No obstaant això, s’o
obrirà
pass amb cora
atge i passsió entre els carrers d’una Barccelona conv
vulsa,
mo
ovent-se entre els grup
ps que crid
den a la rev
volució i aqquells altres
s que
freq
qüenten sa
alons més refinats i exquisits;
e
una esfera dde poder on
o es
mo
ouen person
natges fasccinants, com
m el que va
v ser conssiderat el primer
p
gasstrònom de l’època, el baró de Ma
aldà.

El fra
acassat / Martí
M
Domíínguez. Prroa, 2013.
La viida del pintor Paul Céz
zanne, que
e Picasso va
a anomenar «el pare
de to
ots nosaltress», va estar plena de rriscos i dific
cultats. Pots
ser és per
això que la seva
s
trajecttòria perso
onal resulta
a tan novel·lesca i
apasssionant. Cézanne
C
il·lustra com
m ningú la
a figura de
e l'artista
incom
mprès i revoltat contra
a la societatt. Barallat amb
a
el pare banquer,
aïllatt del món, aparellat
a
am
mb una mod
del d'origen
n humil amb
b qui tenia
un fiill secret, Cézanne
C
només com ptava amb
b l'amistat del
d pintor
Cam
mille Pissarro
o, amb qui compartia il·lusions, dificultats
d
i una visió
del m
món sembla
ant.

Historia
a d´Irene / Erri De Luca. Brom
mera, 20144.
Irene té els ulls rod
dons dels pe
eixos, dels ocells,
o
dels mamífers. No es torne
en
s quan som
mriu. Té cato
orze anys i aviat
a
donaràà a llum. Ningú
allargatss ni tan sols
sap qui és el pare de
d la criaturra que espe
era, però ha
a arribat el m
moment de
l seva història. És un secret esqu
uitxat de sa
al, que conddensa la belllesa
confiar la
marina i la força de
e les onadess.

L´increïble viatge de
el faquir qu
ue va quedar atrapa
at en un
arrmari d´Ike
ea / Roma
ain Puértollas. Rosa dels Ventts, 2014.
La primera pa
araula que
e va pron
nunciar l´in
ndi Dhjamal Mekhann
Dooyyeghas qua
an va posarr un peu a F
França va ser
s un mot suec:
s
"Ikea"".
Incre
eïble,
oi??
Una història divvertida i am
mb més bo
ombolles que la Coca
a-Cola, quee
alhorra és el refflex duna dura realitat:: la lluita de
els immigra
ants il·legalss
en e
el camí cap
p a la lliberrtat. Una fa
aula del no
ostre temps
s, un viatgee
inicià
àtic pel cor humà, una sàtira esbo
ojarrada que
e transmet un
u missatgee
subtiil.
Una història am
mb final feliç. Una històrria que et fa
arà sentir bé
é.

La melodía
m
del
d desig / Ferran Ga
arcia – Oliiver. Brom
mera, 2014
4.
Premi de
d Narrativa
a Alfons el Magnànim
m. El projectte del nou oorgue per al
convent de la Saïdia
a, al princip
pi del segle xv,
x condueiix Genís Triistany, repu
utat
constructor d’orgues
s i jueu con
nvers, a trob
bar-se cara a cara ambb la força de
e
d desig. Amb
A
Magdallena de Borrdils, monja de la Saïdiia, descobre
eix la
l’amor i del
força d’un sentiment que desbo
orda ambdó
ós joves i els empeny a rebel·lar-s
se
s i els codis morals que
e els tenalle
en.
contra els prejudicis

Els
ls països del
d tallama
ar / Joan-C
Carles Ma
artí i Casan
nova. Ed.. Documen
nta
B
Balear, 201
13.
En e
el món enca
antat dels somnis
s
d'Ells països de
el tallamar, un emigraant valencià, a la
Provvença i a la
a Nova Gal·les del Su
ud, posseeix
x un òpal negre
n
matrriu que li pe
ermet
mourre's a lleure
e a través de
e l'espai i d el temps. Tant
T
ell com la seua
famíllia són vigilats per un falcó peleg
grí enigmàtic
c al llarg de
el viatge
plane
etari d'Euro
opa a les terres de la C
Creu del Su
ud i de torna
ada. Els
perso
onatges de
e la novel·la
a, porten to
ots noms d'o
ocells espe
erits que
no ca
anvien però
ò que, més aïna, són trransformats
s. Se'n van i tornen
fins a
arribar a la
a perfecció. Tan sols h
ho aconseg
guirà, amb la seua
mort prematura, na Co
oloma Alba
a, la terce
era germa
ana del
prota
agonista, en
n Gabre. En
E les seue
es encarnac
cions anterriors, en
Gabrre fou un esscriba a l'an
ntic Egipte, un monjo il·luminador a l'Edat
Mitja
ana i un esscrivà siamès de na C
Coloma Alb
ba a Nigèrria. A la
prime
eria del seg
gle XXI escriu sobre le
es vides pas
ssades dels
s sis fills
d'en Baldrigot i na Canària, rastre
ejant llurs vides ante
eriors a
Occittània, l'Imp
peri Romà, Escandin
nàvia, Islàn
ndia, Terra
a Nova,
Nigèria, Rússia o la terra dels tais.

Totes
s les canço
ons parlen
n de tu / Xavi
X
Sarrià
à. Sembra,, 2014.
Quan l'Ivan torna a Valèn
ncia per enffrontar-se a les seues oombres, rec
corda
els dies d'aque
ell 1992 que
e li van can
nviar la vida. Els blocss de pisos entre
descampats, recreatius
r
i alqueries
s abandona
ades. Els amics del abrri
marrcats per les frustaccions de le
es seues biografies. L'estètica i el
lleng
guatge que
e usaven co
om a cuiras
ssa. Les can
nçons gravaades en ca
assets
on es
e refugiave
en. L'espira
al de violènc
cia que els arrossegavva cap a un oceà
d'inccerteses. Les
L
famíliess que patie
en els seus
s propis na ufragis. El fràgil
equilibri que es
s va trencarr amb la mo
ort inesperad
da.

TEA
ATRE
M´esperaràs? / Carles
C
Albe
erola. Bro
omera, 201
14.
Dos amics qued
den per sopar. D’una banda, hi ha Rubén, l’amfitrió,
essor unive
ersitari i, d’’alguna ma
anera, un fracassat.
f
De
D l’altra,
profe
Jaum
me, ric, triom
mfador i un seductor e
empedreït, a qui acomp
panyen la
dona
a i la germana d’aquesta. Entre pla
at i plat, se succeeixen
n els girs i
els embolics entre
e
tots quatre: a
amors creu
uats, infide
elitats no
essades..., tot amanit amb un bo
on còctel d’acudits
d
qu
ue fan de
confe
l’obra
a un viver d’emocions
d
i situacion s divertides
s que engre
esquen el
lecto
or.

NO
OVEL.LA
A GRÀFICA
Te lo doy, no
o. En todo
o caso te lo
o cambio / Alfonso Casas. Ed
d. De Ponent,
014.
20
“De pronto
o un día, Al fonso Casa
as volvió a los cuadernnos, como quien
regresa a casa desp
pués de un largo viaje
e. Sus ilustrraciones, trras el
exilio, se quedaron
q
e
en los huesos. Alfonso
o ha sobrevvivido. Ha vuelto
v
ligero de equipaje,
e
vvibrado, purro músculo. Y se disppone a gan
nar el
concurso que
q retransm
mite nuestra
a odisea se
entimental een streaming y la
comparte en
e las redess sociales” Perla del Tu
uria

MA
ATÈRIES
S
159.. PSICOLO
OGIA
La m
magia / Rh
honda Byrne. Urano
o, 2012.
El héroe / Rho
onda Byrn
ne. Urano, 2014.
El mund
do en tus manos
m
/ Ellsa Punse
et. Círculo de Lectorres, 2014.
Tras el éxxito de Una
a mochila p
para el univ
verso, Elsa Punset vueelve con un
n libro
que nos ayudará
a
a mejorar
m
nue
estra forma
a de conectar con los demás. Si Una
mochila para el univ
verso se ce
entraba en el ámbito personal d e la inteligencia
emocionall, en este nuevo libro
o la autora
a abre su mirada
m
paraa ayudarno
os de
entender mejor cómo
o conectam
mos con los
s demás en
n un mundoo cada vez
z más
interconecctado en tod
dos los senttidos, que nos
n obliga a convivir m
más que nun
nca, y
necesitam
mos aprende
er a relacion
narnos en este
e
nuevo contexto.
c

613.. SALUD
““Buenas noches,
n
mi amor”: e
el poder de
e la empatía para
ayu
udar a dorrmir a tu bebé / Nora
a Rodrígu
uez. Juventud, 2011..
Un libro muy diferente…
d
para que ttu bebé du
uerma y dis
sfrute de u n
ño reparado
or. Un libro que
q promue
eve la alfab
betización emocional dee
sueñ
los padres mediante
m
conceptos
c
novedosos
s centrado
os en laas
bilidades, potencialida
p
des y emocciones del nuevo integ
grante de laa
posib
famillia.
que tu bebé
é tiene sus propios
p
reccursos y esttrategias pa
ara dormir, y
Porq
nico que tien
nes que hac
cer es cono
ocerlas, y proporcionarrle los mediios para que sea
lo ún
capa
az de autorrregularse a fin de qu
ue pueda vivir
v
en una
as nuevas condicione
es sin
problemas emocionales.

616.. MEDICIN
NA
Dis
slexia: un
na comprensión de los
l transto
tornos de
apre
endizaje / Eulàlia To
orras de Beà.
B
Octaeedro, 2011
1.
Existen muchos esstudios sobrre la dislexiia, pero pueede decirse
e que
todos ello
os se detien
nen en el síntoma
s
y no exploran el transtorn
no de
fondo que
e produce. Aquí estud
dia ese trasffondo, anal izando cóm
mo las
dinámicas relaciona
ales contribuyen a la organizació
o
ón de su mente,
m
cómo las estructu ras insufic
cientemente
e organizaddas dan como
síntoma el
e problema
a disléxico y cómo se puede orgganizar mejor su
tratamien
nto.

