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A la sombra
s
de
el árbol ka
auri / Sara
a Lark. Ed.. B, 2014.
Segunda parte de la ttrilogia de Kauri. Nuev
S
va Zelandaa, 1875. Liz
zzie y
M
Michael
Dru
ury han cum
mplido el su
ueño de ten
ner una graanja de ovejjas, y
a
ante
ellos parece ab
brirse un fu
uturo prom
metedor. Peero su vid
da se
d
descontrola
de repente
e cuando su
u hija mayo
or, Matariki,, es secues
strada
p un líder maorí. Mie
por
entras Micha
ael hace todo lo posibble por recu
uperar
a su hija, en
n la familia Burton un acontecimiento sorpreendente llen
na de
a
alegría
a Ka
athleen: su hijo Colin vuelve
v
a Nueva Zelandda. Sin emb
bargo,
n
nadie
sos
specha
las
cons
secuencias
de
eeste
regreso...

El amor es
e un círculo abiertto / Lucca Vittalli.
Mon
ntena, 201
14.
Tres historias de
d amor, esperanza
e
y amistad unidas
u
por la
sible de lass fuerzas: la casualida
ad.
mas poderosa e imprevis
ardo, Maite
e y Gerard
do se enccuentran en
n situacion
nes
Edua
limite
e, situacion
nes de esas
s que te pu
ueden cam
mbiar la vida
a...
para bien o para mal. Tend
dran que en
nfrentarse a si mismos
sy
lucha
ar por lo que mas dese
ean: Eduard
do trata de salir adelan
nte
a tod
da costa, Maite debe decidir hasta
a donde quiiere llegar por
p
su p
profesion, y Gerardo tendra un
na ocasion
n unica pa
ara
consseguir a la chica de sus sueño
os. ¿Seran capaces de
supe
erar sus mie
edos? ¿Sera
an capacess de darlo to
odo? Fresca
as,
roma
anticas y lle
enas de prim
mavera, suss historias te dejaran con
c
una sonrisa en
n los labios
s y las fue
erzas para, tambien tu,
q
te propongas.Abrril, mayo y junio. Trres
consseguir lo que
mese
es de prima
avera, tres historias
h
de amor.

C
Ciudades
de
d papel / J
John Green
n. Nube de tinta, 20144.
En ssu último añ
ño de institu
uto, Quentin
n no ha aprrobado ni en
n popularidaad ni en asuntos
del corazón... Pero todo
o cambia cuando su
s vecina, la legend
daria,
inalccanzable y enigmática Margo Roth Spiegelm
man, se preesenta en mitad
de la
a noche pa
ara propone
erle que le acompañe
e en un plaan de veng
ganza
inaud
dito. Despu
ués de una
a intensa noche
n
que reaviva el vínculo de
e una
infan
ncia compartida y pare
ece sellar un
u nuevo destino
d
paraa ambos, Margo
M
desa
aparece deja
ando tras d e sí un extrraño cerco de
d pistas.

Las dos vidas
s del capittán / Mari Pau Domíínguez. Grrijalbo, 20014.
Cuan
ndo en 2007 la empres
sa estadoun
nidense Od
dyssey Marine Explorattion
sacó
ó a la luz el
e tesoro de
e la fragata
a Nuestra Señora
S
de las Merceddes,
hund
dida dos sig
glos atrás, nadie con
nocía las hiistorias hum
manas quee se
esco
ondían tras aquel trág
gico naufrag
gio... Montevideo, 1804. El cappitán
Diego de Alvea
ar está a pu
unto de em
mprender el regreso a España. Attrás
deja muchos años de experienci a en el antaño lla
amado Nu evo
Conttinente, una
a tierra exttensa y fasscinante a la que ha
a dedicado los
mejo
ores años de
d su vida trabajando e
en la dema
arcación de los límites del
territo
orio españo
ol. Atrás que
edan tambié
én secretos
s de juventu
ud...

E imposto
El
or / Javier Cercas. Random
R
House, 20114.
He a
aquí una fa
ascinante no
ovela sin ficcción satura
ada de ficción; la ficcióón no la po
one el
autor: la po
one Enric M
Marco. ¿Qu
uién es Enrric Marco? Un nonage
enario
barcelon
nés que se hizo pasar por superviiviente de loos campos nazis
y que fu
ue desenma
ascarado en mayo de 2005, desppués de prresidir
durante tres años la asociac
ción española de loss supervivie
entes,
pronunciar centen ares de conferencia
c
s, concedeer decenas de
entrevisttas, recibir importante
es distinciones y conm
mover en algún
caso ha
asta las lág
grimas a lo
os parlamen
ntarios esp añoles reunidos
para rendir homena
aje por vez primera a lo
os republicaanos deporttados
por el III Reich. El ccaso dio la vuelta
v
al mu
undo y convvirtió a Marco en
el gran im
mpostor y e
el gran mald
dito.

Morir bajjo tu cielo
o / Juan Ma
anuel de Prada.
P
Espasa,
E
2
2014.
Los últimos de
e Filipinas: el relato d
de uno de los episod
dios más
descconocidos de
d nuestra historia co
ontemporán
nea narrado
o por uno
de los escrito
ores más brillantes de la literatura española
En 1898 un destacamen
d
nto españo
ol, los llam
mados «últtimos de
Filipinas», resisste en el asedio dell pueblo de Baler al que es
some
etido por un
n grupo de insurrectoss, desconten
ntos con la situación
del p
país. Este hecho
h
real es
e el escen ario escogido por Juan Manuel
de P
Prada para
a narrar una ficción histórica extraordina
ariamente
docu
umentada y hábilmentte escrita e
en la que coexisten personas
reale
es de la épo
oca con una
a galería de
e personaje
es de ficción
n que habríaan
podid
do existir pe
erfectamentte.

L ladrona
La
a de vestiidos / Nata
alie Meg Evans.
E
Lum
men, 2014
4.
¿Vale la pena trrabajar duro
o y converttirse en la nueva
n
Cocóó Chanel o ser
s la
ladro
ona mejor vestida de P
París? Alix acaba
a
de lle
egar al Paríss de los años 30
y tien
ne lo que ha
ay que tene
er: talento para
p
la moda, empeño y ambición. «Un
día, las damas envueltas en pieles de zorro vendrán
v
a mi tienda y me
suplicarán que les perm
mita compra
ar mis dis
seños», see dice mie
entras
desp
pierta mirad
das de adm
miración al bajar por la
l Rue du Louvre, pe
ero la
realid
dad se imp
pone: el mu
undo de la
a alta costu
ura tiene suus leyes y para
triunffar a veces no basta con tener un
n buen par de
d tijeras en
n las manoss. Los timad
dores
de p
poca monta pronto se dan cuenta
a de la hab
bilidad de Alix
A para coopiar patron
nes y
estam
mpados, y la
l joven a punto
p
está d
de caer en el
e tráfico de
e la falsificacción de prendas,
defra
audando a los diseñadores que m
más admira.

Leg
gado en lo
os huesos
s / Dolores
s Redondo
o. Destino
o, 2014.
Más emoción, más tens
sión, más revelacione
es en la esperada
segu
unda
en
ntrega
de
d
la
trilogía
del
Baztán.
El juiicio contra el
e padrastro
o de la joven
n Johana Márquez
M
esttá a punto
de co
omenzar. A él asiste una
u embara
azada Salaz
zar, la inspectora de
la p
policía fora
al que hab
bía resueltto los crím
menes del llamado
semb
braron de terror
t
el valle del Bazttán. había reunido las
s pruebas
inculpatorias Medina,
M
qu
ue imitando
o el modus operan
ndi había
asessinado, viola
ado y mutilado a ado
olescente hija de su mujer.
m
De
prontto, el el juicio debe cancelarse:
c
: el acusad
do suicidars
se en los
baño
os del juzg
gado. Ante la enfado que la no
oticia provo
oca entre
Amaia es recla
amada porr la policía
a: el dejado una nota
a suicida
dirigiida a la insspectora, que
q
contien
ne un escueto e inquiietante ».
Una sola palab
bra que des
stapará sob
brecogedora
a que envu
uelve a la
inspe
ectora trepid
dante final.

La
a maga / Trudi
T
Cana
acan. Círcu
ulo de Lec
ctores, 20014.
Los orígenes de las Crónicas del ma
ago negro. En el remoto pueblo de Mandry
yn, la
joven
n Tessia ha
ace de ayud
dante de su
u padre, el sanador
s
loc
cal, para graan frustració
ón de
su m
madre, que preferiría
p
que se dediccara a busc
car marido. Un día, mieentras atien
nde a
un p
paciente en el castillo de lord Da
akon, Tessia se ve ob
bligada a prrotegerse de
d las
agressivas insinu
uaciones de
e un mago extranjero, y utiliza ins
stintivamentte unos pod
deres
mágicos
s que no erra consciente de posee
er. Convert ida de pron
nto en
aprendiz de lord
d Dakon, un
u nuevo mundo
m
se pperfila ante
e ella.
Pero, al margen de la emo
oción, las aventuras
a
y el lujo, Tessia
T
está a punto d
de descubrrir que sus
s dotes m
mágicas tam
mbién
conllevan una gra
an respons
sabilidad. Una tenebrossa guerra está
e
a
punto de desa
atarse, y sus brutales secuuelas seg
guirán
apreciiándose sig
glos despué
és, en una época en la que ten
ndrán
lugar las llamada
as Crónicas
s del mago negro y unna joven llam
mada
Sonea
a revolucion
nará el orde
en establecido.

L
La mujer del
d diplom
mático / Isa
abel San Sebastián.
S
. Plaza &
Janes, 2014.
Una madre desaparecida antes de tiempo. Una
U
hija atrapada en el
pasa
ado. Un dia
ario lleno de secrettos que ca
ambiará su
us vidas paara
siem
mpre.
Lucía
a es una ed
ditora que empieza
e
ad
dejar atrás su
s juventud
d justo cuanndo
afron
nta una dolo
orosa ruptura sentimen
ntal. En esa
a difícil encrrucijada, vissita
el de
esván de la antigua casa familiar y descubre
e, en el fond
do de un baaúl,
el diario íntimo que su madre,
m
Maríía, ya fallec
cida, escrib
bió durante la
crisiss de los misiles de Cuba.
C
Desd
de Suecia, donde ha seguido a su
marid
do diplomático, María narra con a
angustia los momento
os más tenssos
de la
a Guerra Fría,
F
desaho
oga su mie
edo ante la
a amenaza nuclear y se
repla
antea su situación mattrimonial, attormentada por la sospecha de qque
él tie
ene una ave
entura. Su relato -el d e sus anhe
elos, temore
es, certezass y
secre
etos-, hará que Lucía descubra a una madre muy diferrente a la qque
ella ccreía conoccer.

El pasado nunca
n
cierrra los ojo
os / Chevy
y Stevens.. Círculo d
de Lectore
es,
2014.
Para Nadine, se trata de un caso más como
c
psiquia
atra: una chicca que ha trratado
de suicidarse. Al parecer, la
a joven ha escapado
e
de
e una secta que aún la tiene
atada
a psicológica
amente. Perro cuando es
scucha el no
ombre del lídder de esa secta,
Nadine recibe un
n tremendo iimpacto emo
ocional: a su
u mente vuellven recuerd
dos de
su in
nfancia, de có
ómo su mad
dre la arrastrró a un lugarr que parecía
ía un paraíso
o pero
que ocultaba
o
un infierno.
i
Un lu
ugar que aho
ora vuelve a acosarla am
menazando lo
o que más quuiere en el mundo.
m
Un electrizante
e
th
hriller que tra
ata sobre el poder, el crrimen y los laazos, retorcidos e
irrom
mpibles, entre
e madre e hijja.

La pirá
ámide inm
mortal / Javier Sierra
a. Planeta,
a, 2014.
Un
lugar
mágico.
Un
m
misterio
desvelado.. Un
hom
mbre
etterno.
El grran misterio
o de la hum
manidad, la
a inmortalidad, es la piedra
p
angu lar sobre la
a que
giran
n los argum
mentos de la
a nueva no
ovela de Javier Sierra, La pirámidde inmortal, una
versiión revisada
a, actualizada y amplia
ada de su novela
n
El se
ecreto egipccio de Napo
oleón.
Agossto de 1799
9. Un hombre ha queda
ado atrapad
do en el intterior de la G
Gran Pirám
mide y
se d
debate entre
e la vida y la muerte
e. Es el joven genera
al Napoleónn
Bona
aparte. En ese lugar, aislado b
bajo tonelad
das de pie
edra, está a
punto
o de serle revelado
r
un secreto an
ncestral que
e alterará pa
ara siempree
su
destino .
Alquimistas, hechiceros,
h
bailarina
as egipcia
as, viejos maestross
desccendidos de
e las mon
ntañas y grandes personajes históricoss
comp
petirán con él en la bú
úsqueda de
el tesoro má
ás preciado: la fórmulaa
de la
a vida eterna
a.

La
a sonata del
d silenciio / Paloma
a Sánchez
z-Garnica. Círculo d
de Lectore
es,
2014.
Marta Riibas tenía u
un futuro prometedor cuando connoció a Antonio,
pero una
u
lealtad
d mal entendida trasttocará sus vidas. Cu
uando
Antonio
o cae enferrmo, Marta se ve obligada a ponnerse a trab
bajar,
exponiéndose a las murm
muraciones del veci ndario y a la
indigna
ación del essposo, hum
millado en su
u hombría. Pero a Marrta se
le pres
senta una in
nesperada oportunidad
d que le peermitirá salv
var su
propia superviven
ncia y la de
e su hija, y encontrar, por fin, su lugar
en el mundo.
m
La ssonata del silencio
s
es una
u novela de pasión, celos
y sueños anhelad
dos. Es la historia
h
de una Españña de posgu
uerra,
de cas
stañeras y ccarboneros, de cóctele
es en Chicoote y de medias
de nailon de estra
aperlo. Es un
u edificio cualquiera
c
ddonde la riq
queza
y la po
obreza, el ttriunfo y el fracaso solo están seeparados por un
tabique
e.

Un viajje de diez metros / R
Richard C. Morais. Seix
S
Barraal, 2012.
Hasssan Haji nacció en el piso de arriba
a del restau
urante de su abuelo enn Bombay, entre
el arroma a currri y el sabo
or de las esspecias. Pe
ero la trage
edia empujaa a su familia al
exilio
o, y en su picaresco
p
periplo
p
Hasssan y los suyos
s
se instalan en uun
pueb
blo de los Alpes
A
france
eses, donde
e la célebre
e chef mad
dame Mallorry
regenta el sofissticado Le Saule Pleu
ureur. A sóllo diez mettros, los Haaji
monttan un peq
queño local de cocina
a hindú, cu
uyos intens
sos olores y
estrid
dente mússica revoluc
cionan a los vecinos. Tras un
na serie dde
hilara
antes contrratiempos culturales, la gran ch
hef frances
sa descubre
re,
para su gran ho
orror, que Hassan,
H
el jjovencito del otro lado
o de la callee,
es un
n cocinero con
c un talen
nto innato m
muy superio
or al suyo. De
D ese moddo
se desencadena una guerra culinari a llena de giros inesperados quue
enfre
entará al padre
p
de Hassan, un hombre cu
urtido en la
as calles dde
Bombay, con la
a imperiosa madame M
Mallory, en una batalla
a campal quue
acab
bará por dessvelar al jov
ven Hassan
n su auténtic
co destino en
e la vida.

NO
OVEL.L
LA VA
ALENC
CIÀ
L bíblia de
La
d pedra / Marc Cap
pdevila. Ed
d. 62, 20144.
La bíblia de pedra s’emmarca
a en la construcció dde la magnífica
portalada esculpida
e
a l’església de
d Santa Maria
M
de Rippoll. Aquest és el
somni que
e volen accomplir el comte Ramon Berennguer IV, l’abat
Gausfred i el mestre
e Ermengol. L’abat i el
e seu hom
me de conffiança
Ermengol fa anys qu
ue treballen
n en el diss
seny dels pplànols, on
n han
es evangèliques de la Bíblia quee es conserva a
d’incloure les escene
ua a l’estiuu de 1162, quan
l’escriptori del monesstir. La histtòria se situ
esumeix d’ activitat alls seus carrers: braacers, talla
adors,
Ripoll pre
picapedrerrs, jornalerss i escultorrs han arrib
bat a la vil· la des de fa un
parell d’anys. No és e
estrany, doncs, que en
nmig de tannta agitació
ó, una
jove meuc
ca emmala
alteixi mistteriosament i agonitzzi en les més
estranyes circumstàn cies. Les autoritats de
e Ripoll voleen girar full, però
una dona s’obstina
s
a esbrinar qu
uè li ha pass
sat.

Les don
nes de la principal
p
/ Lluís Llac
ch. Cercle
e de Lectorrs, 2014.
Maria
a Roderich (la Vella), Maria Magíí (la Senyorra) i Maria Costa
C
són
les ttres dones que, al llarg
l
de qu
uasi un seg
gle, han re
egentat la
Princcipal, el cassal més as
ssenyalat de
el poblet de Pous, al cor de la
coma
arca vinate
era de l'Aba
adia. Elles tres, àvia, mare i filla
a, han fet
prosp
perar les vinyes, desp
prés del de
esastre de la fil·loxera, a través
d’un seguit de transforma
acions que
e consolide
en el negoc
ci del vi.
Però
ò en la histò
òria de la Prrincipal hi ha
a un punt fo
osc: l’assas
ssinat d’un
home
e que n’havvia estat el capatàs, e l 18 de julio
ol del 1936.. Passada
la gu
uerra, un insspector de policia
p
decid
dit a resoldrre el cas em
mprèn una
invesstigació que
e el portarà a descobrrir els secre
ets de la fam
mília i una
xarxa
a feta amb
b els nusos
s del temp
perament, la
a passió i el poder.
L’Úrssula, la vella
a majordom
ma de la cassa, i en Llorrenç, el jove
e capatàs,
seran
n molt més que simples testim
monis d’aqu
uell fet; am
mb ells es
lligue
en el passat i el futu
ur de la hiistòria narrrada en aq
questa noveel·la lluminosa i
trepid
dant.

L filla de l´escocès
La
s / Carme Melchor.
M
Proa,
P
20144.
El matí
m d’un diia de maig del 1915, la jove Mau
ureen troba la seva ma
are al
llit, escanyada
e
amb una m
mitja, a la se
eva fonda del
d Poble S
Sec. Només
s falta
un dispeser,
d
registrat amb
b el nom de
e John Smitth. Una pistta massa fà
àcil. A
partiir d’aquest assassinat i de la inve
estigació qu
ue se’n seggueix, la no
ovel·la
va teixint
t
una intriga po
oderosa que
e combina personatgges de diversos
nivells socials, siguin histtòrics i o bé
b inventats
s, i el rereffons històriic del
mom
ment: la Primera G
Guerra Mu
undial, el tràgic ennfonsamentt del
transsatlàntic Lu
usitània, l’el ectrificació de Catalunya a càrreec de l’eng
ginyer
Fred
d Pearson, la crisi de lla Canaden
nca i les ten
nsions sociaals que es viuen
en una
u ciutat qu
ue és coneg
guda a tot Europa
E
com
m la 'Rosa d e Foc'.

Els nois / Toni Sala. L´alltra, 2014.
“Ara tot sembla
ava culpa de la crisii, però no era culpa de la crissi aquella
expo
osició de prostitutes
p
a les cunete
es de la na
acional, pas
ssades les obres de
desd
doblament aturades,
a
pa
assats els ponts a mig
g construir, amb els ccartells de
circ d
descolorits i els grafits
s que deien
n N-II CAR
RRETERA DE
D LA VER
RGONYA,
DESDOBLAMENT JA…”

Viatge d´hivern / Jaume Cabré.
C
Proa
a, 2014.
n és un hom
menatge lite
erari a Schu
ubert, a Bacch i a la mú
úsica,
Viattge d'hivern
que honora al mateix tem
mps la pintu
ura, simbolittzada per R
Rembrandt.. A la
ada, és un repertori
r
de
e passions humanes,
h
un repàs a laa història in
nterior
vega
d'Eu
uropa i un recorregut g
geogràfic de
e Viena a Treblinka
T
i dd'Oslo a Bò
òsnia,
passsant pel Va
aticà. Els re
elats que el
e constitue
eixen, situatts en èpoq
ques i
llocss diferents i amb pro
otagonistes
s que canv
vien d'un a l'altre, saben
s
man
ntenir, tanmateix, una misteriosa unitat que el lector coopsarà a me
esura
que els transiti: a poc a p
poc, els con
ntes se li an
niran conveertint en un
n ordit
narra
atiu d'exqu
uisida subttilesa, com
m qui va teixint,
t
a ppartir d'històries
diverses, el can
nemàs d'una
a novel·la singular.
s

CÒ
ÒMIC
Coolture
eta: la nov
vela gráfic
ca / Moderrna de Pue
eblo. Lumeen, 2014.
El hu
umor de Mo
oderna de pueblo esp
pecialmente
e dedicado al Cooltureeta,
es de
ecir, al tipo
o que todo lo sabe. Y si no lo sa
abe...lo pare
ece. Moderrna
de P
Pueblo prese
enta a un nuevo
n
perso
onaje de su
u universo: el Cooltureeta,
un ttipo con un
u deslumb
brante (y a menudo irritante) conocimiennto
mode
erno. Algun
nos modernos, ademáss de llevar pantalones
p
de pitillo y no
salta
arse ni un festival
f
de música, assisten a cic
clos de cine
e iraní y leeen
poessía contemp
poránea en el metro. S
Si además contestan con un "yaa lo
había
a visto" a los posts de
d sus amiigos en Fa
acebook o se dedicann a
arque
ear las ceja
as cada vez
z que alguie
en hace un inocente chascarrillo
c
de
bar, es fácil enccasillarlos en
e una cate
egoría especialmente irrritante: la ddel
hipstter intelectu
ual.

PSICOLOG
GIA
159 P
Viv
vir con un adolescen
a
te: entende
erte con tu
u hijo es po
osible / Sòn
nia Cervanttes.
O
Oniro, 2013
3
Sònia
a Cervantes, la psicólo
oga del pro grama Herm
mano Mayo
or en Cuatroo TV, nos ofrece
o
las cclaves para atravesar la
a difícil etap
pa de la ado
olescencia en la vida ffamiliar de forma
f
constructiva
y
co
on
buen
hu
umor.
¿Tiene
es problem
mas para que tu hijo adolesc
cente te oobedezca? ¿Os
comun
nicáis con mucha
m
dificcultad y de malas man
neras? ¿Tieenes que discutir
con él para que se
s ordene ssu habitació
ón o para que asuma ssus obligac
ciones
en ca
asa? ¿Te preocupa
p
ccómo lleva sus estud
dios o las compañías
s que
frecue
enta?
El ado
olescente es una pe
ersona en construcció
ón, un indiividuo en plena
eferve
escencia qu
ue no es un
n niño, pero
o tampoco es el adultto que cree
e ser.
Sus ganas de incorporarse al mundo de sus pro
ogenitores y la creenc
cia de
que ya
a sabe todo
o lo que neccesita saber sobre la vida,
v
le condducen a com
meter
errores, a enfren
ntarse a loss mayores y a quererr hacerlo toodo rápido y sin
esfuerrzo.

575
La evolución del
d talento: cómo nue
estros oríge
enes determ
minan nues
estro presen
nte /
José
é María Berrmúdez de Castro. SA
AU, 2014.
El cerebro hum
mano es la
a herramie
enta más poderosa
p
de
d que
dispo
onemos, pe
ero a menu
udo no sab
bemos cómo
o sacarle el mejor
rendimiento. El profesor Bermúdezz de Cas
stro, uno de
d los
direcctores de la
l excavac
ción de Ata
apuerca de
esde sus inicios,
vuelcca aquí tod
dos sus co
onocimiento
os sobre evolución
e
humana
para explicar cómo
c
sus distintos
d
avvatares fuerron modula
ando el
cereb
bro humano, desde
e su tama
año a su
us capacid
dades.
A pa
artir de circu
unstancias como la ge
estación, la
a alimentación, las
dema
andas del entorno y la comp
petencia con
c
otros grupos
huma
anos, la pla
asticidad de
el cerebro h
humano se
e iba adapta
ando a
todass las condicciones existtentes y a lo
os cambios en el entorrno.
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Em
mbarazo y parto: clav
ves para dis
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Este libro
l
preten de ayudar a las mujerres embarazzadas a afrrontar
una de
e las etapa
as más importantes e intensas dee la vida de
el ser
human
no, tanto pa
ara los padrres como pa
ara los hijoss. Conocer todos
los de
etalles ace rca del em
mbarazo, el
e parto, ell posparto y la
lactanc
cia, resulta
a de gran utilidad a los futuroos padres para
preven
nir posibles complicaciones y vivir con plen itud y serenidad
cada uno
u de esoss momentos
s.

DVD
DS:

