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El agua de la vida / Sara Gruen. Planeta, 2016.
Fin de año, 1944. Para Maddie y Ellis Hyde, un joven matrimonio de
clase alta de Filadelfia, la guerra y la privación son conceptos lejanos. A
Ellis sólo le interesa divertirse gracias al dinero que recibe de su padre.
Pero cuando el viejo general Hyde les corta su asignación, Ellis decide
recuperar el favor de su padre retomando el proyecto en el que éste
fracasó años atrás: encontrar al famoso monstruo del lago Ness.
A pesar de las quejas de Maddie, y acompañados por su inseparable
amigo Hank, los tres parten hacia Escocia y se instalan en un pequeño
hotel rural, sin ninguno de los lujos que tan bien conocen. Ajenos a todo, cada
día los dos hombres salen a buscar al mítico monstruo, mientras otro
monstruo, Hitler, está arrasando Europa. Maddie, sola la mayor parte del
tiempo en un país extranjero, rodeada de desconocidos, debe comenzar a
preguntarse
quién
es
y
qué
quiere
en
realidad.

El atlas de las nubes / Davit Mitchell. Círculo de Lectores, 2012.
El atlas de las nubes es una novela que da la vuelta al mundo y recorre desde
el siglo XIX hasta un futuro apocalíptico, a través de seis historias
entrelazadas. El relato se abre en 1850 con el regreso del notario
estadounidense Adam Ewing desde las islas Chatham a su California natal.
Durante el viaje, Ewing traba amistad con un médico, el doctor Goose, que
comienza a tratarle de una extraña enfermedad causada por un parásito cerebral...
Repentinamente, la acción se traslada a 1931 en Bélgica, donde Robert Frobisher, un
compositor bisexual que ha sido desheredado, se introduce en el hogar de un artista
enfermizo, su seductora esposa y su núbil hija... De ahí saltamos a la Costa Oeste en
la década de los setenta, cuando Luisa Rey destapa una red de avaricia y crimen que
pone en peligro su vida...

Con el agua al cuello / Petros Márkaris. Círculo de Lectores, 2012.
Un caluroso domingo del verano de 2010, el comisario Jaritos asiste a la boda de su
hija Katerina, esta vez por la Iglesia y con fanfarria musical. Al día siguiente, poco
después de llegar a Jefatura, le informan del asesinato de Nikitas Zisimópulos, antiguo
director de banco, degollado con un arma cortante. El macabro homicidio coincide con
una campaña que alguien, amparándose en el anonimato, ha emprendido contra los
bancos, animando a los ciudadanos a que boicoteen a las entidades financieras y no
paguen sus deudas e hipotecas. Lo cierto es que Grecia, al borde de la bancarrota,
pasa por un momento muy crítico, y la población no duda en salir a la calle
para quejarse de los recortes en sueldos y pensiones. Para colmo, Stazakos,
el jefe de la Brigada Antiterrorista, sostiene que el asesinato de Zisimópulos
podría ser obra de terroristas. Jaritos, en desacuerdo con esa hipótesis,
tendrá que apañárselas con sus dos ayudantes para enfrentarse a un asesino
cuyos crímenes apenas acaban de empezar.

En mov
vimiento / Oliver Sa
acks. Anag
grama, 2015.
Los lectores conocen a Olliver Sacks por sus fascinantes libros sobree
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e la mente a partir de asombroso
os casos ps
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a mañana ssiguiente en la cama de
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s
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anfettaminas; de
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d con los po
oetas Auden
n y Thom Gum….

En tiempo de
e halcones
s / Fran Za
abaleta. Grijalbo,
G
20016.
En e
el apasiona
ante marco de la revue
elta de Santiago de Co
ompostela ccontra su amo
a
a
finale
es de la Edad Media tiene lugar e
esta historia
a de juegos
s de poder, traiciones y sed
de ve
enganza, am
mores apassionados y odios enconados, de hhermanos contra
c
herm
manos, villan
nos contra n
nobles y nobles enfrentados entree sí.
Estevvo, un joven siervo de
e la gleba que ha tenid
do que huirr de su alde
ea, se
refug
gia en Santiiago de Com
mpostela co
on la doble esperanzaa de aprend
der un
oficio
o y, sobre todo,
t
adqui rir la condic
ción de hom
mbre libre. El hambre y un
callejjón acabará
án pronto co
on sus ilusio
ones.
En la
a llamada ciudad
c
santta, el destino soñado por peregrrinos de to
odo el
mund
do, anidan los rumore
es, las intrigas, las co
orruptelas y los juego
os de
pode
er. Dos pode
erosas famiilias aristocráticas, los Trastámaraa y los Moscoso,
rivalizzan; la coffradía de l adrones im
mpone su ley a menddigos, rateros y
prosttitutas. Perro ellos, co
omo tambié
én los men
nestrales y los burgueses,
debe
en rendir cu
uentas e in
nclinarse ante
a
el amo
o y señor de la Tierrra de
Santtiago.

Impostu
uras / John
n Banville
e. Alfaguarra, 2015.
Axel Vander, an
nciano dand
di de las le
etras, no es el hombre que apareenta ser. Cu
uando
recib
be una carta
a misteriosa
a que amen
naza con de
esvelar sus secretos, vviaja a Turín
n para
enco
ontrarse con
n su autora. Allí, nubla
ado por la edad
e
y el alc
cohol e incaapaz
de distinguir en
ntre realidad
d y ficción, se enfrentará cara a cara con C
Cass
Cleave, la mujer que tiene el poder de
e desenmas
scararlo. ¿Q
Qué fin perssigue
la
joven,
destruir
a
Vand
der
o
salvaarlo?
Atrap
pados en una
u
realidad distorsion
nada, ambos persona
ajes gravitaan el
uno hacia el ottro en una relación o
oscura y pe
erturbadora, condenadda al
desa
astre desde el primer momento.
m

Los lanzallamas / Rachel Kushner. Círculo de Lectores, 2014.
Los lanzallamas comienza con un asesinato y acaba con una desaparición. Entre uno
y otra, Reno, su protagonista, va dando bandazos entre preguntas incómodas sobre la
libertad y el sentido de las cosas, el poder y la identidad, las graves consecuencias de
las acciones políticas y el material insignificante con el que componemos nuestras
vidas. Historia de amor y novela de formación a la vez, Los lanzallamas es
una obra profunda y radical, fascinante y conmovedora que sigue
relampagueando en la mente del lector meses después de terminada su
lectura.

La sonrisa de las mujeres / Nicolas Barreau. Círculo de Lectores,
2012.
En París, de vez en cuando, llueve a cántaros y sopla el viento
del norte tan fuerte que parece no haber resquicio donde
refugiarse. Como cuando las borrascas llegan al corazón y no
sabemos cómo ni dónde esperar a que escampe. Para Aurélie las
casualidades no existen. Una tarde, más triste que nunca, se refugia en
una librería y en un libro. Arrebujada en sus páginas, Aurélie reencuentra
la sonrisa que creía haber perdido para siempre. Y muchas cosas más.

La tierra que pisamos / Jesús Carrasco. Círculo de Lectores, 2016.
A comienzos del siglo xx España ha sido anexionada al mayor imperio que
Europa ha conocido. Tras la pacificación, las élites militares eligen un
pequeño pueblo de Extremadura como gratificación para los mandos a
cargo de la ocupación. Eva Holman, esposa de uno de ellos, vive su idílico
retiro en la paz de su conciencia hasta que recibe la visita inesperada de un
hombre que empezará ocupando su propiedad y acabará por invadir su vida
entera.
La tierra que pisamos habla del modo en que nos relacionamos con
la tierra; con el lugar en el que nacemos pero también con el planeta
que nos sostiene. Formas que van desde el atroz mercantilismo que ejerce
el poder hasta la emoción de un hombre que cultiva a la sombra de una
encina.

A
Aquella
po
orta giratò
òria / Lluís
s Foix. Des
stino, 20166.
Prem
mi Josep Pla 2016. Aquella po
orta giratòria és un rec
corregut peels records i les
vivèn
ncies de Lluís
L
Foix a La Van
nguardia. Les
L
anècdotes, els redactors i els
corresponsals, les re
edaccions i els seus personatgees conforme
en un
univers d’uns anyys inoblidables de l’a
autor en uun diari qu
ue ha
represe
entat una in
nstitució soc
cial, que s’ha mantinggut 135 any
ys en
contacte
e amb els seus lecto
ors i que ha estat u na referència a
Catalunya durant m
moltes generacions. Un
U mirall dee les virtuts
s i els
defectes
s d’un paíss i, alhora, un
u homena
atge a l’autèèntic period
disme
de raça.

La filla
a del capittà Groc / Víctor
V
Amela. Planeeta,
2016
6.
Prem
mi Ramon LLull 2016. Manuela Penarrocha
a té tretze anys.
a
Assegguda
en una cadiretta baixa al portal de ccasa seva, cus les espardenyes com
ningú
ú. La nena d'ulls grisos
s i cabells d
d'or recorda
a el seu parre. Ell, per ffer la
guerra, n'ha portat unes com
c
aqueste
es, com la resta de carlistes,
c
hoomes
d'esp
pardenya, garrot,
g
trab
buc i navallla a la faiixa. Vol ab
braçar-lo, ssentir
l'esca
alfor del se
eu petó al front. Enyo
ora la mirad
da dura i alhora
a
plenaa de
tendrresa, el seu
u riure estriident. Nomé
és espera que
q torni per veure'l llluitar
de no
ou pels seu
us ideals, per retornar a la seva família
f
i al poble
p
la diggnitat
perduda, a vida o a mort.

Tot això ho
h faig perquè tinc molta porr / Empar Moliner.
M
P
Proa, 2016.
Prem
mi
Merc
cè
Rodo
oreda
2015.
2
Nomé
és algú amb l’instint n
narratiu, l’ag
gilitat i l’hum
mor d’Empaar Moliner podia
haverr escrit un llibre com Tot això ho
o faig perquè tinc mo lta por, una
a joia
literàrria que com
mmou i dive
erteix el lec
ctor del prin
ncipi al finaal. Les dific
cultats
d’afro
ontar l’absu
urd, de viu
ure sense por i d’es
stimar sensse fer mall són
tracta
ades amb tanta lucide
esa com sa
arcasme. Le
es dues maares de l’e
escola
que fa
an running pel bosc, e
el presentad
dor que vol lligar-se l’eentrevistat, la
l por
que un
u fill preng
gui mal, la parella que
e ja no riu, l’esnobism
me gastronò
òmic i
tantess neurosis quotidian es apareix
xen en aq
quest llibree brillant. Pocs
escrip
ptors retrate
en tan bé la nostra èpo
oca com Em
mpar Molineer.

Ser feliç a Alaska: ments fortes contra vent i marea / Rafael Santandreu.
Rosa dels Vents, 2016.
Les «neures» que ens amarguen la vida com ara l'ansietat, la depressió,
l'estrès o la timidesa, així com les preocupacions i les pors són, senzillament,
el resultat d'una mentalització errònia que podem revertir de manera
permanent.Ser feliç a Alaskaens mostra com fer-ho possible amb el mètode
de l'escola terapèutica més eficaç del món: la moderna psicologia cognitiva.
Ser feliç a Alaskadescriu tres passos per reprogramar la nostra ment

Els usos lingüístics a les universitats publiques valencianes. Academia
Valenciana de la Llengua, 2011.
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