


El jilguero

Donna Tartt
Lumen, 2014

Al acercarnos a El jilguero, vamos enfocando una
habitación de hotel en Amsterdam. Theo Decker
lleva más de una semana encerrado entre esas
cuatro paredes, fumando sin parar, bebiendo vodka
y masticando miedo. Es un hombre joven, pero su
historia es larga y ni él sabe bien por qué ha llegado
hasta aquí. ¿Cómo empezó todo? Con una explosión
en el Metropolitan Museum hace unos diez años y
la imagen de un jilguero de plumas doradas, unla imagen de un jilguero de plumas doradas, un
cuadro espléndido del siglo XVIII que desapareció
entre el polvo y los cascotes. Quien se lo llevó es el
mismo Theo, un chiquillo entonces, que de pronto
se quedó huérfano de madre y se dedicó a
desgastar su vida: las drogas lo arañaron, la
indiferencia del padre lo cegó y su amistad con el
joven Boris lo llevó a la delincuencia sin más
trámites. Todo parecía a punto de acabar, y de la
peor de las maneras, en el desierto de Nevada, pero
no. Al cabo de un tiempo, otra vez las calles de
Manhattan, una pequeña tienda de anticuario y un
bulto sospechoso que ahora va pasando de mano
en mano hasta llegar a Holanda. ¿Cómo acabará
todo?
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Històries d’instruments
VVAA
Bellaterra Música

És una col·lecció de contes il·lustrats amb CD
que pertenen presentar i donar a conèixer,
de manera didàctica i divertida, els diferents
instruments musicals als nens.

El conte fa referència a una història
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El conte fa referència a una història
protagoniztzada per nens que descobreixen
diferents instruments i comparteixen, a
través de la música, diferents històries i
aventures.

Sobre les músiques que apareixen al CD,
volem destacar que son obres conegudes i
representatives de cada instrument,
sel.leccionades i enregistrades especialment
per a aquest projecte.
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Sara y las goleadoras. [Colección]

Laura Gallego
Destino.

Sara está muy harta de quedarse siempre fuera del equipo de
fútbol... ¡No es justo! Furiosa, se propone convencer a sus amigas (y
a cualquier otra chica del instituto que se deje) para que formen un
equipo femenino. Y no sólo eso. Quiere plantar cara a los chicos y
retarles a un partido... ¿Se va a quedar en una simple pataleta o va a
seguir adelante?
Sara y las goleadoras es la historia de Sara, de su pasión por el fútbol
y de cómo consigue entusiasmar a diez amigas. Todas –las once-
comparten instituto, afición, amigos y enemigos... Probablemente,
aprender a jugar no va a ser lo más difícil...



Bruja de las llamas

Geronimo Stilton
Destino, 2014

Un incendio amenaza el Bosque Viviente. El Gran Reino está de
nuevo en peligro. Tras el fuego está la mano de Pirea, bruja de las
Llamas y señora de las Centellas. Yara, la más joven de las Princesas,
tendrá que enfrentarse al enemigo y luchar hasta? ¡la última llama!

N STI bru
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El robo del diamante gigante

Geronimo Stilton
Destino, 2014

Estaba mirando la finalísima de fútbol, cuando el abuelo Torcuato
irrumpió en mi casa y me invitó a participar en un torneo de golf por
parejas. ¡Estaba en juego la valiosísima Súper Ratcopa, pero alguien
pretendía robarla, y mi amigo Cero CeroKa andaba tras la pista del
misterioso ladrón! ¡Toda una aventura!
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Un, dos, tres… ¡Se rueda en Ratford!

Tea Stilton
Destino, 2014

Los alumnos de la Universidad de Ratford están entusiasmados: han
desembarcado en la isla Dylan Ratinson y Kiki Mausart, los dos
actores más famosos del momento. Han ido a rodar las escenas de
una nueva película, ambientada dentro de la universidad.
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Un día superrratónico

Geronimo Stilton
Destino, 2014

Es una bella y tranquila mañana de abril, Geronimo trabaja
tranquilamente en su despacho. Pero de repente entra su primo
Trampita, que va vestido con una toga y hojas de laurel en la cabeza
y ¡ha decidido hacerse un poeta! Justo en ese momento suena el
teléfono, es Ratonasia que los invita a un concurso de poesía, ¡nada
meno s que en Barcelona!
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La noche soñada

PREMIO PRIMAVERA DE NOVELA - 2014

Maxim Huerta
Espasa, 2014

En la víspera de San Juan de 1980, los habitantes de Calabella, en la
Costa Brava, esperan a la mítica Ava Gardner, que va a inaugurar el
cine de verano del pueblo. Todo el mundo está pendiente de la
actriz, salvo Justo, el benjamín de la peculiar familia Brightman. En el
día más mágico del año, el muchacho ha decidido que, en vez de
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día más mágico del año, el muchacho ha decidido que, en vez de
pedir un deseo, va a hacer todo lo que esté en su mano por cambiar
el destino de los suyos. La noche soñada es una historia sobre la
búsqueda de la felicidad.

De la mano de Màxim Huerta, el lector descubrirá que el viaje más
arriesgado es el que se emprende hacia el amor, tantas veces
doloroso e imposible, pero con el que nunca deberíamos dejar de
soñar.
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Deseo de chocolate

Care Santos
Planeta, 2014

Tres mujeres, tres siglos y la misma chocolatera de exquisita
porcelana blanca: Sara, propietaria de un apellido que en Barcelona
es sinónimo de chocolate, se enorgullece de dar continuidad a la
tradición heredada de sus padres. Aurora, hija de una sirvienta de
una familia burguesa del siglo XIX, para quien el chocolate es un
producto prohibido. Mariana, esposa del fabricante de chocolate
más famoso del siglo XVIII, abastecedor de la corte francesa e
inventor de una máquina prodigiosa.
A través de la pasión por el chocolate, Care Santos traza un
apasionante viaje en el tiempo en el que recorreremos más de tres
siglos de historia, desde su llegada a Europa hasta la sofisticación de
nuestros días.
Vibrante y adictiva, esta maravillosa novela es un exquisito placer
para los sentidos.

N SAN des
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para los sentidos.

Medusa

Alberto Vázquez –Figueroa
Ediciones B, 2014

Las máquinas deben estar al servicio de los hombres, no los
hombres al servicio de unas máquinas que están al servicio de otros
hombres.
Durante los últimos treinta años, y gracias al monopolio de las
nuevas tecnologías, menos de cien personas han conseguido
acumular tanta riqueza como los 3.570 millones que forman la
mitad más pobre del planeta. El cincuenta por ciento de cuanto
existe está ahora en manos de un uno por ciento de la población.
Una sorprendente novela en la que su autor denuncia el expolio al
que insaciables multinacionales y gobiernos corruptos someten a los
seres humanos.
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El asesinato de Pitágoras

Marcos Chicot
Duomo, 2014

El anciano filósofo Pitágoras, uno de los personajes con más poder
de su época, está a punto de elegir un sucesor entre los grandes
maestros cuando en su comunidad se inicia una serie de asesinatos.
Tras los crímenes se atisba una mente oscura y poderosa que parece
superar al mismísimo Pitágoras. La enigmática Ariadna y el
investigador egipcio Akenón tratarán de descubrir quién es el
asesino a la vez que resuelven sus propios sentimientos. Un reto en
el que los fantasmas del pasado se unen a las oscuras amenazas del
presente.N CHI ase
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Hacia los mares de la libertad

Sarah Lark
Ediciones B , 2014

Irlanda, 1846. Kathleen y Mic hael se aman y planean en secreto
abandonar su tierra natal, la humilde y hambrienta Irlanda, en busca
de una vida mejor en el Nuevo Mundo. Pero todos sus sueños se
ven truncados cuando Michael es condenado como rebelde y
desterrado a Australia. Kathleen, embarazada, se verá obligada a
casarse con un comerciante de ganado y emigrar con él a Nueva
Zelanda. Entretanto, Michael, con la ayuda de la audaz Lizzie,
intentará escapar de la colonia penal para reencontrarse con su
primer amor.

Primer título de una nueva trilogía en la que Lark regresa a Nueva
Zelanda.
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Alguien dice tu nombre

Luis García Montero
Alfaguara, 2014

En el verano de 1963 España se muestra triste, espesa y encogida. El
tiempo parece haberse detenido en el calendario y a todos les
duelen los pies al caminar por la vida, como si les hicieran daño los
zapatos. Pero en cualquier momento la suerte puede cambiar: por
las grietas del presente gotea un poco de esperanza. Este verano
seco, caluroso y desatinado es el del despertar de León Egea.
Alejado del ambiente claustrofóbico de su pueblo y herido por la
literatura, comienza a trabajar en la editorial Universo y vive su
primer amor. En los momentos difíciles es importante apostar por el
futuro en cómodos o incómodos plazos. Porque el futuro no será de
los indiferentes. Pero hay que poner nombre a las cosas. Es lo que
las hace reales, lo que les da consistencia. La ciudad detenida en el
tiempo es Granada, Consuelo es la mujer bella e inevitable de la que
se enamora León y el porvenir no lleva otro nombre que el del
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se enamora León y el porvenir no lleva otro nombre que el del
compromiso. Sí, todo empieza con el nombre.



El vientre de la ballena

Javier Cercas
Mondadori, 2014

La historia de un profesor gris que vuelve a encontrarse con su amor
platónico de adolescencia.

Casi veinte años después de la publicación de El vientre de la

ballena, Javier Cercas, convertido ya en uno de los escritores
fundamentales del panorama europeo, asumió un reto fascinante:
revisar el libro del novelista que fue, enfrentarse a sus propios
orígenes. El resultado es una novela a la vez reconocible y nueva,
donde la sabiduría y la eficacia del autor maduro aciertan a
potenciar la frescura y el humor del joven. De ese modo, la
tragicómica experiencia del treintañero Tomás, inmerso en una
transformación vital tan profunda como la de Jonás en el vientre de
la ballena, da pie a un relato extraordinario, hilarante y melancólico,
poblado de personajes inolvidables, por el que el lector avanza
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poblado de personajes inolvidables, por el que el lector avanza
como por una irónica novela de aprendizaje en la que nadie aprende
nada salvo que no hay nada que aprender, o salvo que sólo se
puede aprender si se aceptan la inextricable complejidad de las
relaciones humanas, las perplejidades del corazón y los espejismos
de la felicidad.



Las gafas de las felicidad

Rafael Santandreu
Grijalbo, 2014

Rafael Santandreu vuelve con más soluciones para superar los
complejos y los problemas que dificultan y amargan la vida de
tantas personas.

Rafael Santandreu es uno de los psicólogos más prestigiosos de
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Rafael Santandreu es uno de los psicólogos más prestigiosos de
España. Está especializado en ayudar a las personas a desarrollar
su fortaleza emocional. A través de su método miles de personas
han conseguido perder sus miedos de forma permanente. Ahora
te toca a ti descubrir las lentes que te enseñarán a graduar tu
corazón y tu mente. ¡Ponte las gafas de la felicidad!159.9 SAN gaf






