


La princesa Paca

Rosa Villacastín y Manuel Francisco Reina 
Plaza & Janés, 2014

En el París de la Bohemia, los poetas le dieron el título de
«La princesa Paca». Ella no era más que una muchacha
enamorada, humilde y analfabeta, pero el amor enriquece y
enseña muchas cosas. La pasión y el amor desinteresado
fueron su única guía, y todos los caminos la condujeron
hacia los brazos de aquel hombre de labios gruesos y
sensibilidad herida que venía del otro lado del océano...

Cuando Francisca Sánchez, la hija del jardinero del rey,
conoce por casualidad en la Casa de Campo de Madrid a
dos de los escritores más importantes del momento, Valle-dos de los escritores más importantes del momento, Valle-
Inclán y Rubén Darío, no sospecha que su vida va a cambiar
para siempre. Rompiendo las barreras de clase y educación
que los separan, Francisca inicia un apasionado romance
con Rubén Darío. Su relación con el poeta nicaragüense la
llevará del mundo rural de la España profunda a París, la
cuna del arte y la poesía de principios del siglo XX. Pero las
estrictas normas sociales de la época le harán pagar caro su
deseo de ser feliz.

Una extraordinaria novela que, a partir de una
documentación exhaustiva y de cartas de amor inéditas,
relata la increíble historia de la abuela de Rosa Villacastín.
Una mujer fuerte y adelantada a su tiempo que, salida de la
nada, enamoró a un príncipe de la palabra y cautivó a toda
una generación de grandes poetas.
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Escalofríos en la montaña rusa

Geronimo Stilton
Destino, 2014

¡Bienvenidos al terrorífico mundo de Tenebrosa Tenebrax! En
Lugubria se celebra la esperada Feria de los Horrores, y en las calles
pueden verse atracciones que ponen los pelos de punta. Tenebrosa
y Geronimo salen a divertirse y suben a la increíble Montaña Rusa
del Escalofrío, una atracción monstruosa en forma de calavera.
Todos los que montan en ella desaparecen como por arte de magia.

2

Todos los que montan en ella desaparecen como por arte de magia.
BRRR... ¡Qué miedo gatuno pasará Geronimo!
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Cinco amigas y un león

Tea Stilton
Destino, 2014

¡Las chicas del Club de Tea van de safari a Kenia!
En Kenia, en la reserva natural del Masai Mara, las chicas del Club de
Tea realizan un safari fotográfico... ¡suprerratónico! Pero, de
repente, Mosi, un cachorro de león recién nacido, desaparece, y el
safari se transforma en un misterio por resolver. ¿Lograrán salvar las
cinco amigas al pequeño león?
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Los viajes de Gulliver

Geronimo Stilton
Destino, 2014

El apasionante clásico de Jonathan Swift adaptado libremente por
Geronimo Stilton. ¡con muchísimas ilustraciones a todo color!

Gulliver es un apasionado de los viajes. Sus aventuras lo llevan a
lugares extraordinarios: Liliput, donde viven personas minúsculas, a
Brobgingnag, país habitado por gigantes, de la isla voladora de
Laputa a la tierra de los houyhnhnms, los sabios caballos parlantes.
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El mundo de afuera

PREMIO ALFAGUARA - 2014

Jorge Franco
Alfaguara, 2014

Isolda vive encerrada en un castillo extraño y fascinante al mismo
tiempo, tan ajeno a la ciudad de Medellín en la que se sitúa como
singulares son sus habitantes y la vida que llevan. La atmósfera de
irrealidad que se respira resulta opresiva para la adolescente, que
encuentra en el bosque que lo rodea la única tregua posible a su
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encuentra en el bosque que lo rodea la única tregua posible a su
soledad. Pero las amenazas invisibles del mundo de afuera se cuelan
silenciosamente entre las ramas de los árboles cercanos al castillo.

Con un perfecto manejo de la tensión, Jorge Franco construye en
esta novela un cuento de hadas con tintes tenebrosos que acaba
convirtiéndose en la historia desquiciada de un secuestro.
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Los cuerpos extraños

Lorenzo Silva
Planeta, 2014

Mientras pasa el fin de semana en familia, el brigada Bevilacqua
recibe el aviso de que el cadáver de la alcaldesa de una localidad
levantina, cuya desaparición había sido previamente denunciada por
el marido, ha sido hallado por unos turistas en la playa. Para cuando
Bevilacqua y su equipo llegan y se hacen cargo de la investigación, el
juez ya ha levantado el cadáver, las primeras disposiciones están
tomadas y se está preparando el funeral. El lugar es un avispero en
el que se desatan todo tipo de rumores sobre la víctima, una joven
promesa que venía a romper con los modos y corruptelas de los
viejos mandarines del partido y que apostaba por renovar el modo
de hacer política. Además, el descubrimiento de su agitada vida
sexual, que puede calificarse de todo menos insípida, arroja sobre el
caso una luz perturbadora. Pero no hay mucho tiempo para indagar
y en esta ocasión Bevilacqua y Chamorro deben apresurar una
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y en esta ocasión Bevilacqua y Chamorro deben apresurar una
hipótesis en un fuego de intereses cruzados, en el que la causa de la
joven política es también la causa de la integridad personal, de la
que el país entero parece haberse apeado.

Stoner

John Williams 
Baile del sol, 2014

Stoner es una novela perteneciente al género llamado de “campus”,
donde un alumno que llega a la universidad se convierte en
profesor. El argumento no puede ser más sencillo, pero el éxito de
esta novela, publicada por primera vez en 1965, y tan destacada por
la crítica actual, reside en su estilo. Se trata una novela perfecta,
bien contada y muy bien escrita, de manera conmovedora, que
resulta imposible no empatizar con sus personajes. En definitiva,
una sencilla pero vibrante obra.



Pacto de lealtad

Gonzalo Giner
Planeta, 2014

Poco antes del estallido de la Guerra Civil, la vida de Zoe Urgazi se
desmorona: su marido muere en la revolución asturiana al tiempo
que ella descubre su infidelidad; su padre es encarcelado; y ella, sin
ningún tipo de ingresos ni patrimonio, es desahuciada del palacete
madrileño donde reside. Añorando una existencia pasada, Zoe
intenta sobrevivir en un país turbulento junto a Campeón, un perro
sin estirpe, que le ayudará a sortear los peligros de una guerra
injusta.
Una novela trepidante que recorre el periodo más dramático del
siglo XX: la Guerra Civil y el auge del nazismo, y que narra, por vez
primera, el papel de los canes en los conflictos armados. Espías,
experimentos secretos para hallar un perro de guerra mitológico,
traiciones, amor… atraviesan estas páginas que ilustran, gracias a su
protagonista, el inquebrantable y ancestral pacto de lealtad entre el
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protagonista, el inquebrantable y ancestral pacto de lealtad entre el
perro y el hombre.

A Lupita le gustaba planchar

Laura Esquivel
Suma, 2014

Una novela del pueblo que mezcla las tradiciones sagradas con la
lucha de una mujer por sobrevivir en su día a día en una ciudad
corrupta donde solo triunfan la belleza, el dinero y el éxito.
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Matar a Leonardo da Vinci

Christian Gálvez
Suma, 2014

"Meser Leonardo da Vinci tiene un concepto tan herético que no se
atiene a ninguna religión y estima más ser filósofo que cristiano. Por
lo tanto, la resolución es firme y clara: debemos matar a Leonardo
da Vinci".

Europa, siglo XIV. Mientras España, Francia e Inglaterra ultiman su
unificación, los Estados italianos se ven envueltos en conflictos
permanentes por culpa de la religión, el poder y el ansia de
expansión territorial. Lo único que les une es el renacimiento
cultural de las artes. En la Florencia de los Médici, epicentro de este
despliegue artístico, una mano anónima acusa de sodomía a un
joven y prometedor Leonardo da Vinci. Durante dos meses será
interrogado y torturado hasta que la falta de pruebas lo ponga en
libertad. Con la reputación dañada, Leonardo partirá hacia nuevos
horizontes para demostrar su talento y apaciguar las secuelas
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horizontes para demostrar su talento y apaciguar las secuelas
psicológicas provocadas en prisión. ¿Quién lo acusó? ¿Con qué
motivo? Mientras se debate entre evasión o venganza Leonardo
descubrirá que no todo es lo que parece cuando se trata de alcanzar
el éxito.



Adivina quién soy esta noche

Megan Maxwell 
Planeta, 2014

Yanira y Dylan se trasladan a Los Ángeles para organizar todos los
preparativos de su boda. Allí las cosas se complican cuando una
examante de él pierde los papeles y eso casi le cuesta la vida a la
joven. Una vez recuperada, se casan y comienzan una vida pletórica
y feliz. Ambos son dos fieras del sexo. Les gusta el morbo, la fantasía
y experimentar cosas nuevas. Juntos inventan un juego llamado
Adivina quién soy esta noche, plagado de lujuria, posesión y
sensaciones donde los límites los ponen ellos mismos. Todo marcha
a las mil maravillas, hasta que Yanira regresa a los escenarios. Lo
que para ella es un sueño hecho realidad, para Dylan será el punto
de partida de muchos problemas, desconfianzas, celos y rupturas
que se multiplicarán con el malmeter de la prensa. Yanira y Dylan no
podrán evitar que sus vidas se descontrolen de una manera que
ninguno de ellos pudo nunca imaginar.
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Canta solo para mí

PREMIO FERNANDO LARA - 2014

Nativel Preciado  
Planeta, 2014

Una apasionada historia de amor que rinde homenaje a una
generación legendaria Muriel, una joven reportera gráfica, vive
junto con su compañero Tanis, periodista en plena madurez
profesional y personal, un amor prohibido, pasional y lleno de
riesgos. Ambos trabajan en el mítico periódico El Hispano durante la
convulsa época de los últimos años del franquismo. Una redacción
repleta de ilusión, ideales y lucha para derrocar al dictador. Una
época de barricadas, confidentes y esperanza.
Malik, el hijo de Muriel, intenta recomponer las piezas de la
enigmática y apasionante vida de su madre. Pero siempre hay algo
misterioso en ella que su hijo ni comprende ni acepta.
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El secreto

Donna Tartt
Lumen, 2014

La vida no es fácil en un college de Nueva Inglaterra si eres un chico
modesto y falto de afecto que llega de California, y Richard Papen lo
sabe; por eso agradece que lo admitan en un pequeño grupo de
cinco estudiantes capitaneados por un profesor de literatura clásica
con mucho carisma y pocos escrúpulos. Los chicos sueltan
comentarios en griego y se ríen de la ingenuidad y la torpeza de los
demás, pero bien mirado se pasan el día bebiendo y engullendo
pastillas, hasta que un mal día lo que parecían chiquilladas se
convierten en asuntos donde la muerte tiene algo que decir. Es
entonces cuando Richard y su pandilla descubren qué difícil es vivir
sin máscaras y qué fácil es matar sin remordimientos.

En El secreto, la primera novela de la gran Donna Tartt, se unen la
tensión de la novela psicológica, el ritmo de un thriller y la crónica
de una juventud que pide demasiado a la vida sin saber bien qué
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de una juventud que pide demasiado a la vida sin saber bien qué
entregar a cambio..
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Fuego Blanco

Preston  & Child
Plaza & Janés, 2014

Hace ciento cincuenta años, un oso aterrorizó a los habitantes de
Roaring Fork, Colorado, y devoró a once mineros. Los esqueletos de
ocho de las víctimas todavía se conservan en un almacén del pueblo
convertido ahora en una exclusiva estación de esquí. Hacia esta
localidad se dirige Corrie Swanson, la impetuosa y rebelde protegida
de Pendergast, con la intención de estudiar los restos de los mineros
y utilizarlos para escribir su tesis de criminología. El primer día, el
jefe de policía le presta todas las facilidades; al día siguiente, sin
embargo, le informa de que ya no tiene autorización para investigar.
Encarcelada por no haber acatado tal prohibición, Corrie pide ayuda
al agente especial del FBI Aloysius Pendergast. No está dispuesta a
renunciar a esta investigación, sobre todo ahora que, tras haber
observado las marcas de los huesos, está segura de que los mineros
no murieron atrapados en las garras del legendario oso. La
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no murieron atrapados en las garras del legendario oso. La
aportación de Pendergast será aún más inesperada: descubrirá una
posible conexión entre la muerte de los mineros y un relato
supuestamente perdido de Sherlock Holmes.

Pasado y presente se entrelazan en este nuevo y escalofriante
misterio del inspector Aloysius Pendergast.
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El huérfano

PREMIO PULITZER - 2013

Adam Johnson 
Seix Barral, 2014

Jun Do vive en un orfanato y se considera un humilde ciudadano
«del mejor país del mundo». A los catorce años es reclutado por el
ejército norcoreano como soldado de túneles, y va ascendiendo al
servicio del Gobierno, primero como secuestrador y asesino
profesional, hasta convertirse en oficial de la inteligencia militar.
Guiado por un sentido extremo de la lealtad y el sacrificio, Jun Do es
capaz de cometer los actos más atroces sin pestañear, pero es,
también, aquel niño abandonado que busca desesperadamente el
amor.
El huérfano es un thriller trepidante, un retrato surrealista de un
mundo escondido bajo un régimen dictatorial y una bella historia de
amor que transporta al lector en un viaje a las profundidades de
Corea del Norte y al rincón más íntimo del corazón humano. .
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Tras tus pasos

Begoña Aranguren 
Planeta, 2014

A Edda Mussolini la vida le sonríe: es joven, hermosa, hija
del hombre más poderoso de Italia, Benito Mussolini, y acaba
de casarse con el atractivo conde Ciano, que se convertirá en
el ministro más joven de Europa y con el que compartirá glamour en
la Italia fascista. Lejos está de imaginar el destino trágico que les
espera. Edda y Ciano vivirán en su piel los sinsabores de la
contienda, sobre todo cuando la hija del Duce se convierta en una
pieza clave en la negociación con los nazis y ponga en peligro
la turbulenta relación con su marido.N ARA tra



La última puerta

Miguel Ángel Pertierra Quesada
Anaya Multimedia, 2014

Tres de la mañana. El silencio de una tranquila noche de guardia se rompe
bruscamente por el repiqueteo insistente de mi busca. Una urgencia. Corro por el
laberinto de pasillos hasta reunirme con mis compañeros. La situación es crítica. No
tenemos mucho tiempo. Se inicia entonces una coreografía mil veces repetida.
Tijeras. Bisturí. Cánula de ventilación traqueal. ¡Rápido, se nos va! Por fin
conseguimos estabilizar al paciente. Respiramos aliviados. En la sala de descanso
comentamos lo ocurrido. Charlamos sobre el procedimiento empleado, pero todos
tenemos algo en la cabeza de lo que nos cuesta hablar. Al final alguien se atreve:
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tenemos algo en la cabeza de lo que nos cuesta hablar. Al final alguien se atreve:
«¿Habrá visto el túnel? Porque, desde luego, ha estado a punto de irse para el otro
lado». Nuestras miradas se cruzan; el hielo, poco a poco, comienza a romperse. Las
historias se suceden, cada vez con una mayor naturalidad. Y hablamos de todos esos
pacientes que cuentan lo mismo: la sensación de verse desde fuera, el túnel, la
luz...Esa noche constituyó un punto de inflexión en mi vida. Fue entonces cuando
comprendí que no se trataba de casualidades. Que no se puede negar la evidencia. Y
me comprometí a investigar todas esas historias, para que no se perdieran en el
olvido, y tal vez para descubrir qué hay detrás de esa última gran puerta que todos,
sin excepción, atravesaremos algún día.

En el límite entre la vida y la muerte aparecen, en todas las culturas, en todos los
tiempos, las que llamamos en la actualidad" Experiencias Cercanas a la Muerte"
(ECM). Historias impresionantes que la ciencia aún no ha sido capaz de explicar de
manera racional. El Dr. Miguel Ángel Pertierra analiza numerosos casos recopilados en
primera persona durante más de quince años de intensa investigación clínica. Y
culmina con su propia vivencia tras un grave accidente de tráfico.
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This book is the milk. El inglés que no sabías que sabías.

Alberto Alonso & Damián Mollá
Vaughan, 2013

This book es the milk es un libro ideado para todas aquellas
personas que odian el inglés y que han hecho mil intentos para
hacerse con el idioma. Presenta una infinidad de palabras y frases
en inglés que el lector conoce que no sabe que conoce. Mediante
reglas nemotécnicas ayuda a memorizar y grabar todas ellas y
pasar un rato divertidísimo, aprendiendo muchísimo inglés.

El libro ha sido realizado por Alberto Alonso profesor y
presentador de radio y televisión de Vaughan en programas como
'English on the go', o 'The show with no name' y Damián Mollá
colaborador del programa de Antena 3, 'El hormiguero‘.
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