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Antoniia / Nieves
s Concosttrina. Esfera de Librros, 2014.
El día de Rey
yes de 193 0 nació Antonia en la castiza callle del Águila de
adrid. La Ju
uana tenía casi cuarenta años cuando trajoo al mundo a su
Ma
primera y ún
nica hija, u
una criatura
a tan rolliza como laas coliflores
s que
despachaba en
e el merca
ado de San
nta Isabel. Antonia
A
es una más de
d los
entos de miiles de esp añoles que
e no conocieron el bieenestar hastta los
cie
años sesenta
a; héroes y heroínas anónimos
a
que
q se dejaaron la piel para
an su misma
a historia. Esta
E
es la vi da de una mujer
m
que sus hijos no sufriera
alle como única
ú
escue
ela a jugarr en Bolsa a los
que pasó de tener la ca
settenta años.

Cabaret Biarritz
B
/J
José C. Va
ales. Destiino, 2015.
Prem
mio Nadal 2015. Ge
eorges Mie
et escribe por encarrgo historiaas
popu
ulares para la editoria
al francesa La Fortune
e, hasta qu
ue un día ssu
edito
or le pide un
na novela se
eria acerca de los trág
gicos hechos que habíaan
conm
mocionado quince
q
años
s antes la vvibrante Bia
arritz de 192
25, durante la
temp
porada estivval. Tras un
na terrible g
galerna el cadáver
c
de una joven dde
la loccalidad apa
arece sujeto
o a una arg
golla en el muelle.
m
Geo
orges Miet sse
trasla
ada allí y entrevista a una tre
eintena de personas de distintoos
estra
atos sociale
es que de
e manera m
más o me
enos directa estuvieroon
relaccionadas co
on la joven. A través de los rela
atos de todo
os ellos Miiet
desccubre que la
a policía y el
e juez quissieron quitarrse el caso de encimaa y
que los hecho
os fueron desvelados
d
s gracias a la investigación quue
llevaron entoncces a cabo el periodissta Paul Villequeau y el fotógraafo
Gale
et, a la que se
s unió la magnética
m
y bellísima Beatrix
B
Ross
s, amor de adolescenc
cia de
Villeq
queau.

Comitté de la no
oche / Bellen Gopeg
gui. Rando
om House,, 2014.
A tra
avés de estte thriller so
ocial, Belén
n Gopegui nos
n cuenta la historia de dos mu
ujeres
que deciden luchar para
a hacer de este mund
do un lugarr más justo. Dos
ujeres en la treinten
na libran una batalla contra el tráfico y la
mu
compraventa de sangre, de vida. La
a primera, Álex,
Á
tras peerder su em
mpleo
aña que pa
arece naveg
gar hacia ninguna paarte pero donde
d
en una Espa
v más fo cos de resiistencia, reg
gresa a vivvir con su hija en
surgen cada vez
esde allí es
scribe sus motivos paara entrar en el
cassa de sus padres; de
comité de la noche, un grupo clan
ndestino qu
ue ha deciddido activarse y
afrrontar la ba
arbarie de estos días. La segun
nda, Carla, trabaja en
n una
em
mpresa de hemoderivad
h
dos en Brattislava, don
nde, por meedios ilegale
es, se
pre
esiona para
a lograr la
a privatizac
ción de la sangre doonada y co
omún.
De
esgarrada entre
e
los a
afectos, la corrupción y la lealtaad, se pon
ne en
contacto con un escribie
ente que trrabaja por encargo. A través de
e una
serie
e de converrsaciones, Carla
C
y el e
enigmático escribiente
e transformaarán de ma
anera
radiccal la natura
aleza de su relación y d
dejarán memoria de lo sucedido.

Las
s lágrimas
s del agua / José Lu
uis Hinojos
sa. A. Mac
chado Librros,
20 14.
Paula
a es una atractiva
a
arq
quitecta, qu
ue habiendo perdido su
s empleo y su
casa
a se tiene que adaptarr a sus nue
evas circuns
stancias, prronto empieeza a
conccebir un pla
an para sa
alir de esta
a situación, un plan perfecto
p
quee no
nece
esita más que de una pizca de ssuerte y alg
go de ayuda
a. Amalio ees un
joven
n que ha he
eredado de su padre u
una sastreríía decadentte en Burgoos en
la qu
ue apenas han
h quedad
do algunas telas. Para ganarse la
a vida trabajja en
una tienda en la
a misma ciudad como
o aprendiz, pero tiene un plan paara el
e una pizcca de suerrte y algo de ayuda. Dos
que no necesitta más que
onas y doss planes qu
ue parecen perfectos, si no fuera
a porque enn los
perso
ualidades que
plane
es uno debe
e contar con las eventu
q el destin
no le puedee deparar.

Mu
uerte entrre líneas / Donna Le
eon. Seix Barral,
B
20114.
Nuevva entrega de
d la exitosa
a serie Brun
netti. En estta ocasión, Donna Leo
on se
adenttra en el mundo de loss libros. Una tarde, el comisario B
Brunetti recibe la
llama
ada desesp
perada del director de
e una biblio
oteca veneeciana. Diversos
libross antiguos de gran valor ha
an desaparecido. Loos bibliotec
carios
sospe
echan del hombre
h
que
e pidió cons
sultar los vo
olúmenes, uun catedrático de
la Un
niversidad de Kansas. E
El único pro
oblema es que,
q
despuéés de comp
probar
sus credenciale
es, el profe
esor simple
emente no
o existe. B
Brunetti empieza
nces a inve
estigar entre
e los habitu
uales de la
a biblioteca,, y es así como
enton
conocce al exsac
cerdote Fran
nchini, un le
ector apasio
onado de litteratura cris
stiana
antigu
ua, o la co
ondesa Mo
orosini-Alba
ani, una ge
enerosa meecenas. Cu
uando
Francchini aparec
ce asesinad
do, el caso toma un rumbo más ssiniestro y pronto
p
Brune
etti se encu
uentra sum ergido en el
e sombrío mundo dell mercado negro
n
de lib
bros antiguo
os.

Perros e hijos de perra / Arrturo Pére
ez-Reverte
e. Alfaguarra, 2014.
Histo
orias de pe
erros y de hombres e
en un volum
men ilustrad
do. Arturo
Pére
ez-Reverte reúne
r
en este libro un
na selección de artículos en los
d, el coraje
que muestra su
u respeto por la lealtad
e y la noble
eza de los
os en contraste con la
a muchas ve
eces ruin y miserable condición
perro
huma
ana. Perro
os de pre
esa educad
dos para pelear, un
n chucho
mexiicano tuerto
o y digno, el Fifa bra
asileño que no era un
n asesino,
Jenn
ny y Boxerr, las valie
entes masccotas de la
a Brigada Ligera, el
chuccho españo
ol, flaco y bastardo
b
de
el cuadro de
d Ferrer-D
Dalmau, y
Sherrlock, el tecckel de pelo fuerte y sólidos sile
encios, o Sombra,
S
el
labra
ador negro que le esperaba desspués de regresar
r
de
e territorio
coma
anche, son algunos de
d los prota
agonistas de
d estas na
arraciones
que van desde la admirac
ción por ello
os hasta la indignación
n ante los
altratan o abandonan.
que ttorturan, ma

Tamb
bién esto pasará /M
Milena Bus
squets. An
nagrama, 22014.
Cuando
o era niña, p
para ayudarla a supera
ar la muertee de su pad
dre, a
Blanca su madre le contó un cuento chino.
c
Un ccuento sobre un
poderos
so emperad
dor que convocó a los sabios y less pidió una frase
que sirv
viese para todas las situaciones
s posibles. Tras mese
es de
delibera
aciones, loss sabios se
e presentaron ante el emperador con
una pro
opuesta: «T
También es
sto pasará.» Y la maadre añadió
ó: «El
dolor y la pena p
pasarán, co
omo pasan la euforia y la felicid
dad.»
Ahora es
e la madre
e de Blanca
a quien ha muerto y eesta novela
a, que
arranca y se cierra
a en un cem
menterio, ha
abla del doloor de la pérrdida,
del des
sgarro de la
a ausencia
a. Pero fren
nte a este dolor queda el
recuerdo de lo vivvido y lo mucho aprrendido, y cobra fuerrza la
ación de la vida a travé
és del sexo
o, las amigaas, los hijos y los
reafirma
hombres que han ssido y son importantes
s para Blancca, quien affirma:
ereza es un a forma de elegancia. Vivir con liigereza y allegría
«La lige
es dificilísimo.»

No s´hi
s
enterrra cap traïïdor / Vícttor Jurado
o Riba. Collumna, 20
014.
En Pe
ere, un sab
bater vidu q
que viu al barri del Born, es trooba enmig d’una
guerra
a en què es
s va promettre que no tornaria a lluitar. Paree de dos fills, en
Joan i l’Ignasi, ha
aurà d’enfro
ontar-se amb l’enemic. Mentre el ssetge avança, la
vida a la ciutat continua. La
a por, però, no entén de
d sentimeents, i menttre en
Joan sedueix
s
la serventa
s
de
e casa, la Roser,
R
i la deixa embarrassada; l’Ig
gnasi,
perdud
dament ena
amorat de la
a minyona, es resignarrà fins que jja no podrà
à més
i acaba
arà plantant cara al se
eu germà. Aquesta
A
és la història dd’aquells que van
haver de lluitar pe
er defensarr el que era seu. Molts d’ells van aacabar ente
errats
al Fossar de les Moreres.
M

L
La noia de
e la bibliote
eca / Núria
ia Pradas. Columna, 2014.
En una Barce
elona marc
cada per les convu
ulsions soc
cials i els
moviiments reivvindicatius, Núria Sol é, una no
oia de clas
sse obrera
eballar a le
es fàbriquess tèxtils, llu
uitarà per complir
c
els
destiinada a tre
seuss somnis. Mentre
M
la se
eva german
na Conxa mantindrà
m
un
u rol actiu
en la
a lluita conttra les injus
stícies labo
orals, ella aconseguirà una plaça
per fformar-se a l'Institut de Cultura d
de la dona per acabar treballantt
d'auxxiliar a la Biblioteca
B
Nacional
N
de Catalunya, que obria
a les seves
porte
es al públicc l'any 1914. Però le
es seves co
onviccions i els seus
idealls perillaran
n quan cone
eixerà un jo
ove estudia
ant, Eudald Cebrià, de
A
rellació no serrà acceptad
da per la ma
are del noi,
qui ss'enamora. Aquesta
i farà
à qualsevol cosa per tal
t que la N
Núria s'allun
nyi del seu fill, encara
que ttingui conse
eqüències mortals.
m

L´h
hospital dels
d
pobre
es / Tània Juste.
J
Collumna, 20014.
Barcelona, finalss del segle
e XIX. L’hospital de la Santa Creu
agonitz
za dins els vells murs
s medievals
s que li hann donat aix
xopluc
durant cinc segle
es. La ciuta
at s’està ex
xpandint m
més enllà de les
seves antigues m
muralles gràc
cies al pla de
d l’Eixampple. El nou segle
ny els anhells d’una nova generac
ció de metgges i artistes
s que
empen
volen situar
s
el paíís al nivell més
m alt d’Eu
uropa. Pleggats faran re
ealitat
el somni d’un nou
u hospital pe
er als pobre
es de la ciuttat, on la ciència
i l’art es
e donaran la mà mag
gistralment. Metges i aaspirants, dones
d
pionere
es, artistess i deixeble
es…una no
ovel·la on eels personatges
proven
n d’aixecar lla seva felic
citat al temp
ps que ho faan els murs
s dels
pavello
ons modern
nistes del no
ou Hospital de Sant Paau.

Els
s últims diies del general Prim
m / France
esc Puigpe
elat. Proa,
2014
4.
El ge
eneral Joan
n Prim i Pra
ats, nascut a Reus el 1814, tenia
a un projectte
per a la regen
neració d’E
Espanya pa
artint de Ca
atalunya, qu
ue implicavva
l’expulsió dels Borbons i la proclam
mació d’un
n nou rei, Amadeu dde
oia. Un projecte ambiciós i de llarrg abast que
e es va veu
ure truncat eel
Savo
vesp
pre del 27 de
d desemb
bre del 187
70, al carrer del Turco
o de Madridd,
quan
n mitja dotzzena d’assa
assins a s ou van descarregar sobre
s
ell e ls
seuss trabucs. Els
E últims diies del gene
nc dies fina ls
eral Prim narra els cin
de la
a vida del general
g
cata
alà, reconsstrueix la se
eva biografia, explica eel
seu pensamentt polític i fa una hipòte
esi sobre la
a conxorxa,, promogudda
pels poders fàcttics de Madrid, que va posar fi a la
a seva vida.

ar / Abert Juvany i Bla
anch. Peris
scopi, 2014
4.
El silenci del fa
na és la bib
bliotecària de
d Húsavík, un petit po
oble de pesc
cadors d'Isllàndia. Qua
an rep
L'Ann
una carta que firma "el teu parre que t'esttima", s'obrre dins seu
u una
c
que h
havia tancatt per semprre i que l'obbliga a enfro
ontarporta que creia
se al passat i a rede
efinir les certeses sobrre les qualss ha constrruït la
è la van ab
seva identiitat. Per què
bandonar, els
e seus parres? Qui és
s ella,
realment? De quina m
manera la podrà ajuda
ar en Gunnnar, el seu antic
professor de
d piano? Per descob
brir-ho haurà d'endinssar-se a la casa
abandonad
da on van vviure els seus pares, malgrat
m
la p or irraciona
al que
li
prod
dueix.
Al mateix temps
t
arriba
c
a a Húsavík en Gísli, un jove biòòleg de la capital
que ha re
ecorregut to
ota l'illa am
mb la inten
nció de guuarir ferides del
passat.
La trobada
a entre tots dos resulta
arà inevitab
ble, i junts tteixiran un fil de
complicitats en l'intentt compartit de
d desenterrar fantasm
mes antics.

159.. PSICOLO
OGIA
L
Los consejjos de Herrmano Ma
ayor: entre
enamiento
o para toda
da una vida
a/
Ped
dro García Aguado. Planeta, 2014.
2
Las claves parra afrontar las dificul tades de la
a vida de la mano ddel
mejo
or coach possible, el Hermano Mayyor. ¿Tu hijo
o ha dejado
o de ser aquuel
niño con el que
e te llevaba
as tan bien?
? ¿Notas que
q
la relación con él se
parente día tras día? Si dete
ectas en el
deterriora sin motivo ap
adole
escente que
e tienes en
n casa actittudes, resp
puestas o co
onductas q ue
te preocupan, que comienz
zan a ser ag
gresivas y que
q temes que
q puedann ir
a má
ás, Pedro García
G
Agua
ado, el coacch de «Herrmano Mayor», te ofreece
en esste libro lass claves parra solventarr los problemas más frrecuentes ccon
los q
que puedes encontrarte
e, y cambia
ar así la acttitud conflicttiva de tu hhijo
os desafíos y a entren
narse para la
para que aprenda a enfrentarse a lo
vida.

316.. SOCIOLO
OGIA
o te prives
s!: defens
sa de la ciu
udadanía / Fernand
do Savaterr. Ariel, 20
014.
¡No
Una lla
amada a re
ecobrar la dimensión política de
e cada unoo y todos en la
palestrra democráttica. Ser po
olítico en el sentido autténtico del ttérmino, no en el
insultan
nte y pue
eril, es pre
eferir enm
mendar erro
ores a lin char culpa
ables.
Actualm
mente, en España, lo
os debates
s políticos giran en toorno al rec
chazo
abrupto
o a los gob
bernantes p or ineficace
es o corruptos, la descconfianza en
e las
institucciones a causa de la ccrisis econó
ómica y las
s pulsiones separatista
as en
Cataluñ
ña o el Pa
aís Vasco. Pero no siempre
s
qu
ueda claro en todas estas
cuestio
ones en qué
é consiste e
el papel de
e la ciudada
anía democcrática, que es lo
que rea
almente esttá en juego..

DICC
CONARIS
D
Diccionario de la lengu
ua españolla / Real Ac
cademia Es
spañola. E
Espasa, 201
14.
El Diccionario de
d la RAE e
es la obra de
e referencia
a para más de 500 millones
d españoll en todo el mundo
o. La nueeva edición
n del
de hablantes de
visado en prrofundidad, alcanza las 93 000 e ntradas. Ju
unto a
Diccionario, rev
os muy loc
cales u obsoletos, in corpora nu
uevos
la eliminación de término
neralizado en
e nuestra lengua, coomo precuela o
términos que se han gen
es. La nuev
va edición tendrá 6 000
0
término
os más quee la de 2001. La
pilate
RAE
E ha trabaja
ado con lass veintidós academias
s americanaas de la le
engua
para ofrecer de nuevo una
a obra panh
hispánica. La Real Acaademia Española
n el objetiv
vo principaal de elaborrar el
se fundó hace trescientoss años con
española. En
E 1726 se publica el primer tom
mo del
Diccionario de la lengua e
es y en 178
80 la prime
era edición del Diccio
onario
Diccionario de autoridade
a lengua esp
pañola.
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