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Homb
bres desnu
udos / Alic
cia Gimén
nez Bartlettt. Planetaa, 2015.
Premiio Planeta 2015. Nadiie puede im
maginar hassta qué punto los
tiempo
os convulso
os son cap
paces de convertirnos
c
s en quienes ni
siquierra imagina
amos que podríamos
s llegar a ser. Hom
mbres
desnudos es una
a novela sob
bre el prese
ente que esstamos vivie
endo,
donde hombres ttreintañeros
s pierden su trabajo y pueden ac
cabar
hacien
ndo estriptiss en un club, y dond
de cada veez más mu
ujeres
priman
n su carrrera profes
sional sobre cualquiier compro
omiso
sentim
mental o fa miliar. En esta historria, esos hhombres y esas
mujere
es entran e
en contacto
o y en colis
sión, y lo hharán con unas
consec
cuencias im
mprevisibles
s. Sexo, am
mistad, inoccencia y maldad
en una
a combinaciión tan armónica como
o desasoseggante.

La isla de Alice / Daniel Sá
ánchez Arrévalo. Plaaneta, 2015.
Finalista Premio Planeta 2015. Cua
ando Chris muere
m
en un
u accidentee
de co
oche sospe
echosamente lejos de donde debíía estar, la vida
v
de su
muje
er, Alice, con
c
una niña de seiss años y otra en ca
amino, se
desm
morona. Inccapaz de as
sumir la pé rdida y con
n el temor de
d que tal
vez su relación
n perfecta haya
h
sido u
una mentira
a, se obsesiona con
desccubrir de dó
ónde venía Chris
C
y qué
é secreto es
scondía. Re
econstruye
el último viaje de su ma
arido con la ayuda de las cámaras de
segu
uridad de lo
os establec
cimientos p
por donde este había
a pasado,
hasta
a llegar al epicentro del
d misterio
o: Robin Is
sland, en Cape
C
Cod,
Masssachusetts, una peque
eña y, solo en apariencia, apacible isla que
modiificará proffundamente
e a Alice m
mientras bu
usca respu
uesta a la
pregunta: ¿Qué
é hacía Chris en la isla?
?

A
Alguien
co
omo tú / Ellísabet Be
enavent. Suma
S
de L
Letras, 201
15.
Seg
gunda entre
ega de «Mi elección», te hará ard
der en deseeo... Acelera
ará tu
cora
azón. Tú eliges: ¿Quie
eres seguir jugando? Alba
A
se siennte culpable
e. No
sabe
e cómo actu
uar. Hugo y Nicolás se
e han volatilizado y noo puede ima
aginar
su vida
v
sin ellos. Alba se rrefugia en su
s estudio, no quiere vver a nadie.. Alba
emp
pieza a beb
ber para dessconectar hasta
h
que Hugo
H
la libeera de su culpa.
c
Falta
a Nico para
a cerrar el ccírculo y qu
ue todo vuelva a ser coomo antes. Pero
Nico
o es tozudo, Hugo duda
a y Alba no
o quiere tirarr la toalla.

Como el
e sol a las
s flores / IIrene Villa. Espasa, 2015.
Nuncca es dema
asiado tarde
e para tene
er una infan
ncia feliz. Ambientada
A
en
Rainbow, una ONG
O
imagin
naria que tie
ene como objetivo
o
cuid
dar de niñoos y
adole
escentes cu
uyos padres
s no puede
en hacerse cargo de ellos
e
y trabaajar
para proporcion
narles, según el caso
o, familias adoptivas u hogares de
acog
gida. Su pro
otagonista es
e Judith, un
na asistente
e social que
e trabaja enn el
programa de ad
dopciones de
d una comu
unidad autó
ónoma, jove
en, entusiassta,
llena
a de energía y entreg
gada a su trabajo... pero también la prueeba
viviente de que
e el infierno
o está empe
edrado de buenas inttenciones: ppor
culpa
a de una de
ecisión poc
co meditada
a, se desencadena un drama quee la
hund
de en la dep
presión y qu
ue la obliga a replantea
arse su futuro.

Com
mo si no hubiera
h
un
n mañana / Nieves Herrero.
H
La
L Esfera d
de los Libros,
2015.
2
La pasión de Ava Gardner y Luis Migue
el Dominguíín. Primave
era de
1953 en
n Madrid… No sabía quién
q
era ese hombrre que cen
ntraba
todas la
as miradas . Ahora qu
ue lo veía de frente, comprobó
ó que
poseía un
u gran atra
activo. Pare
ecía muy de
elgado, con unos ojos llenos
de vida y una sonrrisa tremen
ndamente magnética.
m
LLe examina
aba a
poca distancia cua
ando él paró de hablar al senttirse observado.
Todos se giraron pa
ara saber el
e motivo de
e su silencioo y descubrrieron
a Ava. El
E corrillo se
e abrió para que ella se fuera accercando po
oco a
poco hacia aquel h ombre. No tenía ni ide
ea de quiénn se trataba
a pero
sabía qu
ue acabaría
an juntos…

er. Alfagua
ara, 2015.
La corredora / Carrrie Snyde
Nadie parece recordar hoy la gesta de Aganettha en 1928, su medaalla de oro para
Cana
adá en los primeros Ju
uegos Olím
mpicos en lo
os que las mujeres
m
pu dieron partticipar
en p
pruebas de larga dista
ancia, hasta
a que llega
an a visitarla al asilo ddos
jóven
nes extraño
os que des
sean sabe r más sob
bre su carrera deportiiva.
«Agg
gie» regresa
a así a la granja
g
dond
de fue criada y revive su
s infancia,, su
histo
oria de amor y su lucha
a por conve
ertirse en un
na mujer independientte a
su llegada a la
a gran ciudad. Por ssu memoria
a pasan la
a devastad ora
Primera Guerra Mundial, la
a gripe espa
añola, los optimistas años veinte y la
déca
ada terrible de los tre
einta. Pero
o a medida
a que se adentra
a
en su
mem
moria descub
bre que los jóvenes no
o son quiene
es aseguran.

La familiia Karnow
wsky / Israe
el Yehosh
hua Singerr. Acantilaado, 2015.
A tra
avés de la historia de tres genera
aciones de una familia judía, los K
Karnowsky, esta
nove
ela, publicada origin
nalmente en 1943, nos ofreece un fresco
exxtraordinario
o de la prim
mera mitad del
d siglo xx.. David, el ppatriarca, qu
ue en
loss albores del siglo abandona el shtetl polaco donnde nació para
insstalarse en Berlín, anim
mará a su hijo
h Georg a adaptarsee y a conve
ertirse
en
n «judío entre judíos y alemán enttre alemane
es». Georg se convertiirá en
un
n respetablle médico berlinés y encarnará así la cumbre de
d la
inttegración y el éxito soccial de la fa
amilia. Su hijo Yegor, nnacido durante el
na
azismo y prrofundamen
nte marcado
o por el antisemitismoo, desemba
arcará
en una Nueva York inhó
óspita y cu
ulminará el accidentaddo destino de
d su
lina
aje.

El jardín colgante
c
/ Javier Ca
alvo. Círcu
ulo de Lecctores, 201
12.
Había una vez
z un país llamado España
E
que permaneecía
dorm
mido sin advvertir que lo
os servicio
os secretos trataban de
d rediseñaar el
sistema instituccional a la nueva era de libertad
d. Así es como
c
Arístiddes
Lao, un agente
e con una mente
m
mate
emática pro
odigiosa y problemas de
socia
abilidad, es designado para lucha
ar contra la organizació
ón terroristaa de
extre
ema izquierrda TOD. Lao cuenta con el agente Melitón Muria, un fiel
escu
udero con pe
eculiares prrincipios. La
a misión de
e esta pareja
a esperpénttica
y deccadente serrá contactar con Teo B
Barbosa, un
n agente inffiltrado a puunto
de pa
asar al núccleo activo del
d grupo arrmado. Perro la operac
ción cambiaa de
rumb
bo cuando Lao pone en
e marcha una idea tan loca com
mo genial qque
traerrá consecu
uencias inim
maginables . Estamos en 1977, y en el frío
invierno de la Transición el interés de
e los telediarios se centra en la caaída
de un
n meteorito.

L
La luz que no puede
es ver / An
nthony Do
oerr. Círculo de Lecttores, 2015.
Prem
mio Pulitze
er 2015. Un
n corazón p
puro puede brillar aun en la nochee más oscu
ura. Y
en el más terrib
ble de los tiempos. Ma
arie-Laure vive
v
con su
u padre en París, cerc
ca del
Musseo de Histtoria Natura
al, donde éll trabaja como responssable de su
us mil
ce
erraduras. Cuando,
C
sie
endo muy niña,
n
Marie-Laure se qqueda cieg
ga, su
p
padre
le con
nstruye una
a perfecta miniatura
m
de
e su barrio para que pueda
p
m
memorizarla
a gracias al tacto y encontrar el camino
c
a caasa. A sus doce
a
años,
los na
azis ocupan
n París y pa
adre e hija tienen que huir a la ciudad
a
amurallada
de
d Saint-Ma
alo. Con ellos se lleva
an la que poodría ser la
a más
p
preciada
y peligrosa joya del museo. En
n una ciuddad minerra de
A
Alemania,
ell joven huérrfano Werner crece jun
nto a su he rmana pequ
ueña,
cautivado po
or una rudim
mentaria rad
dio que ambos encuenntran. Wern
ner se
convierte en
n un experto
o en constrruir y repara
ar estos apparatos cruc
ciales
para los nue
evos tiempo
os, un talento que no
o pasa desaapercibido a las
Juventudes Hitlerianass. Siguiendo
o al ejércitto alemán, Werner de
eberá
atravesar el corazón en
n guerra de Europa. Ha
asta que enn la última noche
n
ante
es de la libe
eración de S
Saint-Malo los camino
os de Werneer y Marie-L
Laure
por ffin se crucen
n. Y sus vid
das cambien
n para siem
mpre.

El p
pasajero K / Adolfo García Orrtega. Círc
culo de Lectores, 20012.
Febrrero de 201
10. Después de la mu
uerte de su
u ex mujer, un directo r de
cine, apellidado
o con una enigmática K., decide viajar de manera
m
erráática
por E
Europa para
a hacer una
a última y e
extraña pelíícula. En es
se viaje connoce
a Sid
donie, una periodista destinada
d
e
en La Haya que asiste
e al juicio dee un
líder de la an
ntigua Yug
goslavia. U
Un descubrimiento in
nesperado que
pued
de modifica
ar el rumbo
o de ese j uicio obliga
ará a los protagonista
p
as a
realizzar un viajje frenético
o acosadoss por unos
s hombres que tratann de
disua
adirles

El regreso de C
Catón / Mattilde Asen
nsi. Planetta, 2015.
¿Qué pueden tener en común la Ruta
R
de la Seda, las alcantarilla
as de
Esttambul, Ma
arco Polo, Mongolia y Tierra Santa?
S
Esoo es lo que los
pro
otagonistas de El último
o Catón, Ottavia Salina y Farag B
Boswell, ten
ndrán
que
e averiguar poniendo de nuevo sus
s vidas en
e peligro ppara resolver un
missterio que arranca
a
en e
el siglo I de
e nuestra era. El regreeso del Cató
ón es
una
a combinac
ción magisttral de ave
entura e historia con la que Matilde
Ase
ensi nos attrapa de nu
uevo para no dejarno
os escapar hasta la última
ú
pala
abra.

Una se
ensación extraña
e
/O
Orhan Pam
muk. Rand
dom Housee, 2015.
Desd
de que a lo
os doce año
os abandon
nara la aldea de Anato
olia donde nnació,
Mevlut Karatass no hace más que ffantasear sobre su vid
da. Instaladdo en
Estambul, desd
de el primer momento se siente cautivado por la ciud ad
vieja, sometida a constante
es transform
maciones, y por la nue
eva metróp oli
que se abre pa
aso rápidam
mente en su
u lugar. Y es
e allí, en "el
" centro ddel
mund
do", donde le veremos
s crecer, en
namorarse y ganarse la
l vida com
mo
vend
dedor calleje
ero de boza
a, una bebid
da tradicional turca. Pa
asa el tiemppo
y él ssueña con prosperar, pero el aza
ar parece co
onspirar en su contra. Y
mien
ntras todoss a su alrededor
a
llogran hac
cer fortuna
a, él siguue
deam
mbulando de noche po
or los callejjones de la ciudad, su
ubsistiendo a
base
e de míserros trabajillos que n
no conduce
en a nada y con essa
senssación extra
aña que le hace sentirrse diferentte a los dem
más. Hará falta
un nu
uevo giro del destino para
p
que Me
elvut comprenda finalm
mente qué ees lo
que llleva toda la
a vida anhe
elando.

Todo ese
e fuego / Á
Ángeles Caso.
C
Planeta, 2015.
Tress escritorass valientes, un mundo de hombre
es, una pas
sión secretaa. 16 de jullio de
1846
6. En la cassa parroquia
al del pueb lecito inglés
s de Haworrth, las tress hijas del pastor
p
c
comienzan
la jornada ocupándos
se de las ta
areas doméésticas mie
entras
esperan que
q
llegue la tarde, cuando
c
pue
edan sentaarse juntas para
dedicarse a escribir a escondid
das las nov
velas que ansían pub
blicar.
Son las hermanas
h
Brontë, tre
es mujeres solteras dde alrededo
or de
treinta añ
ños que, d
desde la in
nfancia, gracias a laa literatura, han
sobrevivido a las trag
gedias familiares, la fallta de recurrsos económ
micos
y el aislam
miento. Du rante ese verano, Ch
harlotte esccribe Jane Eyre.
Emily se dedica a C
Cumbres bo
orrascosas.. Y Anne sse concentra en
Agnes Grey. Ignoran
ndo el extrraordinario destino quue espera a sus
obras literarias, las trres vierten en
e ellas sus
s sueños, ssus frustrac
ciones
y sus pas
siones ocul tas, convirttiendo aquella casa ooscura y vu
ulgar,
a
atravesada
por las mu
uertes temp
pranas de muchos
m
dee sus habita
antes,
en un espacio
o lleno de lu
uz.

La cara
c
B / Es
sperança C
Camps. LL
Libres dell delicte, 22015.
A Va
alència apareixen els
s cadàverss de dos polítics que
e havien eestat
involucrats en trames corruptes am
mb un cons
seller d’alta
a volada dde la
Gene
eralitat, que
e va fugir a l’altre pun
nta del món
n abans de ser condem
mnat
per aquests trractes il·legals. Ara totes les sospites recauen ssobre
l’exco
onseller que pot haverr tornat a fe
er justícia, però
p
ningú no
n sap on éés. Ni
tan ssols la seva família. El fill és un asspirant a novel·lista que
e vol escriuure la
seva
a gran obra a partir de
e la història
a del pare. La muller és
é una donaa de
classse alta vinguda a meny
ys que viu e
en la inòpia des de la fugida
f
del m
marit.
Una periodista,, examant del fill, vo
ol descobrir què hi ha darreree els
assa
assinats ab
bans no ho
o faci la iinvestigació
ó oficial de
e la policiaa, o
l’extrraoficial, feta per altres
s polítics imp
plicats.

Irène
e / Pierre L
Lemaitre. Bromera,
B
2015.
El meticulós insspector Verh
hoeven ha aconseguit la vida perrfecta. Tot i que per la seva
petita
a estatura no ho ha tingut
t
gens fàcil, per fif s’ha guanyat el resspecte dels seus
col·le
egues i esttà feliçment casat am
mb la merav
vellosa Irèn
ne, amb quui espera el
e seu
prime
er fill. Tanm
mateix, s’enffronta a un assassinat salvatge i sap
s que aquuest cas no
o serà
com ca
ap altre. Qu
uan la notíccia d’aquestt paorós criim es fa púública, la premsa
parisen
nca seguirà les passess de l’inspec
ctor fins al mil·límetre
m
i cada moviment
seu ap
pareixerà en
n primera p
plana. L’assassí, que comença a
ser con
negut com «el novel·li sta», ret am
mb cada as
ssassinat unn
homenatge macabre a les e
escenes de
e les novel·les negress.
at voraçment per l’ull p
públic, aque
est cas esdevé un dueel
Escruta
implaca
able entre perseguidor
p
r i perseguitt on tan sols pot haverrhi un guanyador.

Ge
egants de gel / Joan
n Benisiu. Periscopii, 2015.
Prem
mi Llibreterr 2015. A les acaballe
es de l’any, al voltant d’una taulaa
del p
petit bar Katowice,
K
a la ciutat argentina d’Ushuaia, s’hi trobenn
difere
ents person
natges arrib
bats d’arreu
u del món. L’escriptor,
L
convertit enn
viatg
ger, relata els
e esdeven
niments que
e succeeixe
en als diversos exiliatss
orats a la fi del món. Un parisen
nc que fuig
g de la sev
va acomodaada
anco
famíllia, un ang
glès que s’allunya d’u
un horror fa
amiliar, un jove mexiccà estudiant de
quím
mica, un xilè
è circumspecte i silenciiós, el propi escriptor, que semblaa immers en
n una
cerca
a amb mo
otius poc clars
c
i, fin alment, un
na polonesa, la proppietària del bar.
Prop
p d’aquesta geografia de
d frontera física i tam
mbé persona
al, cadascuun desgrana
arà la
seva
a pròpia història elaborrant un tren
ncaclosques que acab
ba formant un tapís prreciós
on to
ots els elem
ments s’enttrellacen al voltant de dos temes
s recurrentss: la cerca de la
identtitat i el mite
e de la fronttera.

No
o mataràs / Víctor La
abrado. Bromera, 22015.
emi Enric Valor
V
de N
Novel.la en valencià 2014.
2
L’anyy 1936, entrre els
Pre
juga
adors de ra
aspall de la Safor, Pepe el Carinyo de Rafelccofer era un
n dels
grans. Amb la
l Guerra Civil, i de
esprés d’un
na partida tràgica, el
e joc
s’accabaria perr a ell, però
ò la seua lle
egenda es va fer méss i més insistent.
Relacionat am
mb els maq uis, sobrev
vivint d’ama
agat, jugantt al gat i la
a rata
amb
b la Guàrdiia Civil, aqu
uell home valent
v
i bo es
e va convvertir en un heroi
pop
pular, en l’últim roder vvalencià.
V
Víctor
Labra
ado recupe
era en aque
esta obra, guardonadaa amb el Premi
P
Enrric Valor de Novel·la, e
el mite d’un personatge
e admirat peel poble.

Pe
edres marc
cades / Jo
oan André
és Soribes
s. Bromera
a, 2015.
La re
estauració de l’ermita de Santa L
Llúcia de Morella
M
és la primera
tasca
a important que el jove Pau A
Abril afrontta com a tècnic de
patrim
moni. Aque
est indret ha
h amagat durant mé
és de set-ce
ents anys
l’únicca prova d’un crim relacionatt amb un famós constructor
d’esg
glésies, Dom
mènec Prun
nyonosa.
La d
descoberta del cadà
àver del frrare assas
ssinat segle
es arrere
dese
encadena un
u gran inte
erés històricc, arqueolò
ògic i religió
ós. El vell
Valerià i la hisstoriadora occitana
o
So
ophie Delpo
oux ajudara
an Pau a
esbriinar uns fetts que apun
nten a una cconspiració silenciada al llarg de
la hisstòria, les conseqüènc
c
ies de la qu
ual encara perduren
p
i arriben
a
als
nostrres dies ta
ambé per mitjà del rressò d’une
es misterio
oses veus
d’ultrratomba.

Un
n sepulcre
e de lletres
s minúscu
ules / Silv
vestre Vilap
plana. Bro
omera, 2015.
Vuit persones en
e una situ
uació vital desesperad
da es trobe
en en una casa. Tots
s han
eptat un traccte amb un misteriós p
personatge quan les circumstànciies han esta
at tan
acce
exttremes que
e no han trobat cap
p altra eix
xida. Enmigg d’un am
mbient
cla
austrofòbic i inquietantt, totalment incomunicats de la resta del món,
aniiran revelan
nt les circu mstàncies que els han dut a aq uesta casa
a i els
termes d’un pacte
p
en qu è la mort és
é l’objectiu final. Tots han assum
mit les
norrmes. Però.... i si de so
obte les reglles del joc canviaren?
c
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