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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. 
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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. 
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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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