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Los lectores somos como los camaleones, nos vamos
adaptando a las lecturas según las estaciones. En el verano,
cuando el tiempo se relaja y todo discurre con mayor
lentitud, es, posiblemente, el momento en el que más nos
apetece la literatura de evasión. Novelas más intrincadas y
de cientos de páginas; novelas largas y enrevesadas,
siempre intrigantes; novelas que nos inviten a vivir en ellas
y a experimentar otras vidas que nos son ajenas pero que
paradójicamente se nos vuelven totalmente familiares.
Aunque también podemos aprovechar para ponernos al día
en todas las lecturas pendientes que hemos ido
acumulando a lo largo del año; o releer aquel libro que
leímos en el pasado, y que lleva impreso, más que ninguna
otra cosa, unos recuerdos de juventud, de aire salado, de
loción para después del sol, de helado de vainilla…

¿Y qué recomendaros para el verano? Desde la biblioteca
somos consciente que cualquier selección, cualquier lista
que hagamos será totalmente incompleta. Habrá muchas
libros que quizás, tú lector, esperabas encontrar y no están;
otros, te sorprenderán que hayan sido elegidos para esta
ocasión. En cualquier caso, lo que hemos pretendido es
sacar de nuestro fondo bibliográfico aquellos volúmenes
que no hacen mucho tiempo fueron novedad y que en su
momento se te pasaron o no tuviste tiempo de leerlos;
libros que alguna vez oíste hablar de ellos, u otros que
desconocías por completo. En definitiva, con esta guía sólo
queremos ofrecerte una pequeña muestra de la infinitud
de posibilidades que puedes encontrar en la biblioteca.

¡Atrévete a descubrirlas!

Disfrutad del verano y leed tanto como podáis.





Entra en mi vida

Clara Sánchez
Destino, 2012

En los años ochenta, cuando Verónica tiene diez años, descubre en
la vieja cartera de su padre la fotografía de una niña que jamás ha
visto antes, una foto acerca de la cual su intuición le dice que mejor
no preguntar. Tras ese episodio, ha vivido siempre con la percepción
de que la tristeza, las discusiones y los silencios en casa escondían
algo de lo que nadie quería hablar. Años después, la enfermedad de
la madre enfrenta a una Verónica adolescente cara a cara con un
pasado del que lo desconoce casi todo, un pasado robado que la
acerca más y más a esa niña de la fotografía. Por su parte, Laura
siempre ha sentido que algo no encajaba en su familia. Ha crecido
insegura, bajo la sombra de una abuela absorbente y una madre que
apenas le ha hecho caso. Un día, Verónica entra en la zapatería en la
que trabaja Laura y, con una sola mirada de esa chica resolutiva y
tenaz, Laura comprenderá que hay momentos decisivos que
suponen un antes y un después en la propia vida, aunque a veces
resulte difícil reconocerlos. Desentrañar la enrevesada madeja de
mentiras y manipulaciones que ha conformado sus vidas les
descubre que el precio de pelear por la verdad exige un amor sin
fisuras y un coraje extraordinario, porque el camino es aventurado y
de no retorno y, tras una espiral de emociones al límite, se acabará
revelando también como muy peligroso.
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El despertar de la señora Prim

Natalia Sanmartín Fenollera
Planeta, 2013

Atraída por un sugestivo anuncio en el periódico, Prudencia Prim
llega a San Ireneo de Arnois, un pequeño lugar lleno de encanto y
donde nada resulta ser lo que parece. La señorita Prim ha sido
contratada para organizar la biblioteca del Hombre del Sillón, un
hombre inteligente, profundo y cultivado, pero sin pizca de
delicadeza. Pese a las frecuentes batallas dialécticas con su jefe,
poco a poco la bibliotecaria irá descubriendo el peculiar estilo de
vida del lugar y los secretos de sus nada convencionales habitantes.
Todos ellos pondrán a prueba su visión del mundo, sus prejuicios y
temores más íntimos y sus más profundas convicciones.
Narrado con ingenio, brillantez e inteligencia, nos sumerge en un
inolvidable viaje en busca del paraíso perdido, de la sencillez y la
belleza y la profundidad que se esconde tras las cosas pequeñas.
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Un mundo aparte

Gustaw Herling-Grudzinski
Libros del Asteroide, 2012

Un mundo aparte es la novela-testimonio que Gustaw Herling-
Grudziński escribió sobre los dos años que pasó en el campo de
trabajo de Arkangelsk en el Gulag soviético. Pero este libro no es
únicamente un testimonio del horror, sino también una obra que
analiza el sufrimiento humano en clave de piedad y esperanza. Era
uno de los primeros testimonios del horror en los campos de trabajo
soviéticos, por lo que su autor fue objeto de una auténtica caza de
brujas por parte de la izquierda europea que negaba la existencia de
los campos. En Francia, ninguna editorial tuvo el valor de publicarlo
a pesar de que los derechos se compraron varias veces y de que
Camus recomendó el libro a varios editores, aun así el libro tardó
más de treinta años en publicarse allí. En 1990 pudo por fin
publicarse en Rusia y en Polonia, donde durante décadas había
encabezado el índice de libros prohibidos por el régimen comunista.
Esta edición presenta por primera vez al lector español el texto
traducido directamente del polaco.
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La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker
Alfaguara, 2013

Quién mató a Nola Kellergan es la gran incógnita a desvelar en esta
incomparable historia policiaca cuya experiencia de lectura escapa a
cualquier intento de descripción.

Una novela de suspense a tres tiempos -1975, 1998 y 2008- acerca
del asesinato de una joven de quince años en la pequeña ciudad de
Aurora, en New Hampshire. En 2008, Marcus Goldman, un joven
escritor, visita a su mentor -Harry Quebert, autor de una aclamada
novela- y descubre que éste tuvo una relación secreta con Nola
Kellergan. Poco después, Harry es arrestado y acusado de asesinato
al encontrarse el cadáver de Nola enterrado en su jardín. Marcus
comienza a investigar y a escribir un libro sobre el caso. Mientras
busca demostrar la inocencia de Harry, una trama de secretos sale a
la luz. La verdad sólo llega al final de un largo, intrincado y
apasionante recorrido.
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Las chicas de septiembre

Maureen Lee
Maeva, 2007

Brenna, embarazada de ocho meses, llega junto a su marido Colm y
sus dos hijos a Liverpool en busca de una vida mejor. Para esta
familia de inmigrantes irlandeses, la década de 1920 es una época
de terribles penurias y tienen esperanzas en que sus vidas cambien
en Inglaterra. Pero las cosas no salen según lo previsto. Paddy, el
hermano de Colm, a quien habían mandado dinero para que les
consiguiera una casa, no aparece. La familia deambula sin rumbo
por esta inhóspita ciudad y de pronto Brenna empieza a sentir
contracciones. Se sienta en el portal de una familia pudiente, y
Nancy, el ama de llaves de los Allardyce, la invita a pasar y la ayuda
en el parto. La casualidad quiere que esa misma noche de
septiembre y en esa misma casa, Eleanor Allardyce de a luz a una
niña cuyo destino irá ligado, para siempre, al de la hija de Brenna.
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Miel y almendras

Maha Akhtar
Roca Editorial, 2012 

Cuatro mujeres de diferentes clases sociales y una amistad rotunda
para descubrir el paso de la tradición a la modernidad en el Beirut
de nuestros días. Mouna Al-Husseini es la propietaria del Cleopatra,
un salón de belleza algo decadente en un barrio de Beirut. Mouna es
una mujer atrevida y liberal, que lucha por desmarcarse de la rígida
tradición, a pesar de que a sus 37 años su madre todavía le recuerda
día a día lo mal que ha encaminado su vida. La casualidad llevará a
las puertas del Cleopatra a Imaan Sayah, una importante
diplomática libanesa, y con ella a tres de sus amigas: Nina, Lailah y
Nadine. Tras ese primer encuentro, Mouna, Imaan, Nina y Lailah
desarrollarán una amistad profunda y honesta al margen de sus
procedencias sociales, religiosas y culturales. Cuatro mujeres que
compartirán momentos de soledad, desamor e incluso humillación
entre las paredes del Cleopatra.

7



El vino de la soledad

Irène Némirovsky
Salamandra, 2011 

Descrita como la novela más personal y autobiográfica de Irène
Némirovsky, recrea el destino de una adinerada familia rusa
refugiada en París, y describe la venganza de una joven contra su
madre. Con una mirada inteligente y ácida, la novela sigue a la
pequeña Elena de los ocho años a la mayoría de edad, desde
Ucrania hasta San Petersburgo, Finlandia y finalmente París, donde
la familia se instala tras el estallido de la revolución rusa, en un
recorrido paralelo al que realizó la propia Némirovsky.

8



La vida cuando era nuestra

Marian Izaguirre
Lumen, 2013

"Añoro la vida cuando era nuestra", comenta Lola mientras trastea
en la cocina de su casa. Esa vida, que era tan suya y tan llena de
ilusión, antes estaba hecha de libros y de charlas de café, de siestas
lánguidas y de proyectos para construir un país, España, que
aprendía paso a paso las reglas de la democracia. Pero llegó un día
de 1936 en que vivir se convirtió en puro resistir, y ahora, quince
años después, de todo aquello solo queda una pequeña tienda, una
librería de viejo medio escondida en uno de los viejos barrios de
Madrid, donde Lola y Matías, su marido, acuden cada mañana para
vender novelitas románticas, clásicos olvidados y lápices de colores
a quien se acerque. Es aquí, en ese lugar modesto, donde una tarde
de 1951 Lola conocerá a Alice, una mujer que ha encontrado en los
libros su razón de vivir. Siguiendo la mirada de Lola y Alice, viéndolas
sentadas detrás del pobre mostrador y leyendo juntas el mismo
libro, iremos lejos, hasta Inglaterra, y atrás en el tiempo, hacia
principios del siglo XX, para conocer a una niña que creció
preguntándose quiénes eran sus padres.

La vida cuando era nuestra es un homenaje a la lectura y basta con
leer unas pocas páginas para darse cuenta de que es un libro muy
especial, la novela ideal para descubrir que un día sin leer es un día
perdido.

9



El sabor de las pepitas de manzana

Kattharina Hagena
Maeva, 2011 

Descrita como la novela más personal y autobiográfica de Irène
Némirovsky, recrea el destino de una adinerada familia rusa
refugiada en París, y describe la venganza de una joven contra su
madre. Con una mirada inteligente y ácida, la novela sigue a la
pequeña Elena de los ocho años a la mayoría de edad, desde
Ucrania hasta San Petersburgo, Finlandia y finalmente París, donde
la familia se instala tras el estallido de la revolución rusa, en un
recorrido paralelo al que realizó la propia Némirovsky.
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La venganza del asesino par

Reyes Calderón 
Planeta, 2012

Thriller psicológico que encierra un accidente que es en realidad un
asesinato, donde las pistas que van apareciendo son enviadas por
un preso recluido en una prisión aislada, Ernest Wilson, donde
volvemos a encontrarnos con los personajes la juez Lola MacHor y el
inspector Iturri, salidos de la pluma de Reyes Calderón, más en
forma que nunca.
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La s tres heridas

Paloma Sánchez-Garnica
Planeta, 2012

Ernesto Santamaría, un escritor que lleva una vida solitaria en una
eterna búsqueda de la historia que le haga pasar a la historia
literaria, halla por casualidad en El Rastro la foto de un joven
matrimonio, tomada el 19 de julio de 1936 en un pueblo cercano a
Madrid. Ese instante recogido en la imagen y el destino de sus dos
protagonistas le pone en la pista de una gran historia que narrar.

Mientras se esclarece el drama que esconde la foto, al lector se le
irá desvelando la futura novela en la que dos mujeres, Mercedes
Manrique, la joven que aparece en la foto junto a su marido, y
Teresa Cifuentes, se hacen inseparables, interviniendo cada una a su
manera en el futuro de la otra.
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La abuela Lola

Cecilia Sanmartín
Martín Roca, 2012

Sebastián sueña con ser un niño igual que los demás, con ser capaz
de correr como el viento en el campo de fútbol, chutar la pelota de
tal manera que dibuje una perfecta parábola y marcar un gol. Pero
su corazón tiene un defecto desde que nació, lo que significa que no
puede cumplir sus deseos. No obstante, Sebastián ha logrado
encontrar su lugar en el mundo gracias a su excéntrica abuela Lola y
al amor que esta siente por la cocina. Ambos preparan juntos
riquísimos y exóticos platos puertorriqueños, el país de origen de su
abuela. La complicidad que crece entre ambos se convierte pronto
en un fuerte vínculo que logra unir de nuevo a una familia
desestructurada. Esta es la historia mágica de un niño que aprendió
a bailar con la muerte y de cómo las pequeñas victorias de una
familia pueden servir para reconstruir corazones heridos de muy
diversas maneras.
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El asesinohipocondriaco

Juan Jacinto Muñoz Rengel
Plaza & Janés, 2012 

El señor Y. debe cumplir su último encargo como asesino
profesional, pero para conseguirlo tendrá que superar un grave
obstáculo: no le queda más que un día de vida... En realidad, el
enigmático asesino a sueldo que responde a las iniciales M.Y. lleva
años muriéndose, desde el mismo momento en que vino a este
mundo. Le persiguen tantas enfermedades que cualquiera podría
considerarlo un milagro médico. Ahora, por encargo de un cliente
misterioso que se mantiene en la sombra, debe matar al escurridizo
Eduardo Blaisten antes de que le asalte una apoplejía terminal o una
úlcera gangrenosa o un empeoramiento de su Síndrome de Espasmo
Profesional... Su incomprensible mala suerte irá frustrando uno tras
otro todos sus intentos de homicidio, y estableciendo una mágica
conexión entre sus propias penalidades y los grandes males físicos,
psicológicos e imaginarios, que torturaron a Poe, Proust, Voltaire,
Tolstói, Molière, Kant y al resto de los hipocondríacos ilustres de la
historia de la literatura y el pensamiento... Una inteligente y
divertidísima novela que aúna intriga, obsesión, asesinato y amor
incondicional por la literatura.
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La juguetería errante

Edmund Crispín 
Impedimenta, 2011 

Cuando el poeta Richard Cadogan decide pasar unos días de
vacaciones en Oxford tras una discusión con el avaro de su editor,
poco puede imaginar que lo primero que encontrará al llegar a la
ciudad, en plena noche, será el cadáver de una mujer tendido en el
suelo de una juguetería. Y menos aún que, cuando consigue
regresar al lugar de los hechos con la policía, la juguetería habrá
desaparecido y, en su lugar, lo que encontrarán será una tienda de
ultramarinos en la que, naturalmente, tampoco hay cadáver.
Cadogan decide entonces unir fuerzas con Gervase Fen, profesor de
literatura inglesa y detective aficionado, el personaje más excéntrico
de la ciudad, para resolver un misterio cuyas respuestas se les
escapan. Así, el dúo libresco tendrá que enfrentarse a un
testamento de lo más inusual, un asesinato imposible, pistas en
forma de absurdo poema, y persecuciones alocadas por la ciudad a
bordo del automóvil de Fen, Lily Christine III.
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El sonido de la vida

Alex George
Maeva, 2012 

Hanover, Alemania, 1904. Frederick y Jette son una pareja poco
convencional cuyo destino se une al conocerse una cálida tarde de
primavera en el parque de Grosse Garten. Frederick posee el don de
la música, y, Jette, a pesar de su falta de gracia femenina, una
sensibilidad especial para apreciar una delicada melodía. Al escuchar
de boca de Frederick un aria de La Bohème de Puccini, reconoce en
él al hombre de su vida. Poco después, Jette se queda embarazada,
y ante la rotunda desaprobación de su madre, deciden huir juntos y
embarcarse en el primer buque que zarpe hacia el Nuevo Mundo. El
azar les lleva a Nueva Orléans. La pareja acabará instalándose en
una pequeña ciudad de Misuri, donde da comienzo la gran historia
de amor y supervivencia de cuatro generaciones de una misma
familia.
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La hermana de Freud

Goce Smilevski
Alfaguara, 2012 

Leonid Sednev, deshollinador imperial y más tarde pinche de cocina,
tenía quince años la noche del 17 de julio de 1918, cuando un grupo
de militares de la revolución bolchevique asesinó brutalmente a la
familia Imperial rusa. Leonid fue el único superviviente y testigo
invisible de la tragedia.

Mucho tiempo después un Leonid ya anciano decide recomponer
sus recuerdos y comienza este relato desde los ojos del sirviente de
la familia imperial con el que recrea los últimos años del Imperio
ruso y el cambio de régimen.
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Intemperie

Jesús Carrasco
Seix Barral, 2013

Un niño escapado de casa, escucha, agazapado en el fondo de su
escondrijo, los gritos de los hombres que le buscan. Cuando la
partida pasa, lo que queda ante él es una llanura infinita y árida que
deberá atravesar si quiere alejarse definitivamente de aquello que le
ha hecho huir. Una noche, sus pasos se cruzan con los de un viejo
cabrero y, a partir de ese momento, ya nada será igual para ninguno
de los dos.

Intemperie narra la huida de un niño a través de un país castigado
por la sequía y gobernado por la violencia. Un mundo cerrado, sin
nombres ni fechas, en el que la moral ha escapado por el mismo
sumidero por el que se ha ido el agua. A través de arquetipos como
el niño, el cabrero o el alguacil, Jesús Carrasco construye un relato
duro, salpicado de momentos de gran lirismo. Intemperie es una
novela tallada palabra a palabra, donde la presencia de una
naturaleza inclemente hilvana toda la historia hasta confundirse con
la trama y en la que la dignidad del ser humano brota entre las
grietas secas de la tierra con una fuerza inusitada.
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La felicidad es un té contigo

Mamen Sánchez
Espasa Calpe, 2013

La inexplicable desaparición del gentleman Atticus Craftsman en el
corazón de las tinieblas de la España profunda parece
estar relacionada con las malas artes de cinco mujeres
desesperadas, las empleadas de la revista Librarte, capaces de
cualquier cosa con tal de conservar su trabajo. El inspector
Manchego será el encargado de desenredar una trama en la que la
comedia romántica se mezcla con el drama más tierno, la intriga
policiaca desemboca en el mayor hallazgo literario de todos los
tiempos, lo difícil se vuelve fácil y los problemas se ahogan en un mar
de lágrimas... de risa. Todo esto para terminar descubriendo, qué
cosas, que el amor lo explica todo.

AVISO PARA LECTORES: Esta novela puede afectar seriamente su
percepción pesimista de la realidad. Provoca carcajadas y ganas de
más. Sus personajes son como los hijos: cuanto más tropiezan, más
se les quiere.
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El pensionado de Neuwelke

José C. Vales
Planeta, 2013

Un pensionado de señoritas. Unos extraños sucesos. Unos
personajes que ocultan un secreto. El Pensionado de Neuwelke es la
historia de una joven institutriz francesa aquejada de una rara y
terrible afección que la convierte en una proscrita. Tras recorrer
Europa huyendo de un implacable exorcista, la maestra llega al
Pensionado de Señoritas de Neuwelke, en los gélidos y desolados
parajes de Livonia. Allí, por fin, Émilie cree haber encontrado el
sosiego y la paz que anhelaba: el propietario del colegio, los
profesores, las damas de compañía y las alumnas, junto a un viejo y
malhumorado jardinero escocés, conforman un paisaje humano en
el que la amistad, la generosidad y la honradez se verán forzadas a
luchar contra los celos, las ambiciones y el fanatismo.

El pensionado de Neuwelke es una novela negra que rinde
homenaje a la mejor literatura clásica decimonónica con
reminiscencias a Wilkie Collins e incluso a las hermanas Brontë.
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Ashford Park

Lauren Willig
Espasa, 2013

Dos mujeres, un hombre, una guerra. Un secreto del pasado va a
cambiar el presente. Una novela apasionante sobre el deseo, el
poder y la pérdida que nos lleva desde los cerrados círculos de la
sociedad británica hasta los rascacielos de Manhattan y las arenosas
colinas rojizas de Kenia, y desde la Primera Guerra Mundial hasta el
mundo de hoy.
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Ombres en la nit

Ferran Torrent
Bromera, 2011 

L’existència de Santiago Cortés mai no havia sigut fàcil: era gitano i
valencià, havia militat al Partit Comunista Espanyol i era l’any 1947,
circumstàncies que, juntes, eren pràcticament incompatibles amb la
vida. Després de sobreviure a l’infern del camp de concentració de
Dachau, Santiago s’uneix a un escamot clandestí consagrat a acabar
amb els nazis que viuen en la clandestinitat. Així, amb la missió de
liquidar un pròfug nazi emparat pel règim franquista, torna a
València.
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La intrusa

Éric Faye
Edicions de 1984, 2013

Tot va començar quan Shimura-san, un home madur, meteoròleg,
solter, metòdic i anodí, troba a faltar menjar a la nevera. Un dia és
un peix, un altre, que el nivell del suc de fruita ha baixat, alguna cosa
canviada de lloc... Se sent envaït, i això el revolta. Per espiar, col·loca
una càmera a la cuina i des de la feina, a través de la webcam, vigila.
Un dia entreveu una ombra i avisa immediatament la policia.

Els esdeveniments que succeiran el trasbalsaran profundament i
esvairan la boira que amaga les seves misèries: una vida insípida, la
incapacitat de tenir amics, de casar-se, d’interessar ningú. Res ja no
serà igual, i aquella casa on sempre ha viscut, ara, no se la sent seva.
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El quadern de les vides perdudes

Silvrestre Vilaplana
Bromera, 2012 

El protagonista d’El quadern de les vides perdudes pateix una
progressiva degradació física i mental. Fa temps que l’envaeix la
sensació que un hoste, algú altre, habita el seu cos en moments que
després és incapaç de recordar. A mesura que avança el relat,
coneixem els seus problemes per a mantenir-se viu, l’assetjament
immobiliari que pateix per part del propietari de l’edifici on viu i la
penúria econòmica que l’obliga a desfer-se dels seus preuats volums
acumulats al llarg de tota una vida de bibliotecari. Paral·lelament,
desapareixen dues xiquetes en un parc pròxim a sa casa. Tots els
indicis fan pensar que hi té alguna cosa a veure, però ell no
aconsegueix recordar-ho.

24



Temps d’innocència

Carme Riera
Edicions 62, 2013

La història que narren aquestes planes és real. Ens l’ofereix la
mirada d’una nena —una nina, com diuen a Mallorca—, que, entre
els tres i els deu anys, contempla el món amb els ulls ben oberts,
sovint des de balcons i finestres, per descobrirnos els seus secrets.
Amb tota la força expressiva de la riquesa dels sons de l’illa, Carme
Riera recrea el seu univers infantil ple de màgia i d’innocència, però
també de pors, culpes i prohibicions, poblat d’un ampli fresc de
personatges entranyables, molts d’ells lligats a tradicions i oficis que
ja han desaparegut.

Un recorregut íntim, trenat per records d’infantesa que, com cireres
d’una panera, s’enllacen i conformen el retrat panoràmic d’una
família mallorquina i del seu entorn durant els anys cinquanta del
segle xx.
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Donde tus sueños te lleven

Javier Iriondo
Oniro, 2012 

David, un escalador experto, sufre un trágico y cruel accidente en el
Himalaya, donde pierde a su compañero de escalada. A su vuelta a
casa tras el accidente, David no es capaz de superar la tragedia
vivida y cae en una profunda depresión, hasta que Joshua, un
misterioso maestro, aparece en su vida. Joshua decide regresar con
David al Himalaya, para que este se enfrente a sus miedos, y con su
ayuda es capaz de recuperar la esperanza y la fe en sí mismo.

A través de las historias y cuentos de este guía espiritual, de su
sabiduría, de sus explicaciones y comprensión sobre el
funcionamiento de la mente y nuestras emociones, David se libera
de su dolor y sus miedos, descubriendo una nueva fuerza en su
interior que transformará totalmente su vida.
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El combate por la historia

Ángel Viñas ed. 
Pasado y presente, 2012 

A lo largo de 50 entradas fundamentales, los 34 historiadores más
brillantes que han escrito sobre la República, la Guerra Civil y el
franquismo (Fontana, Preston, Viñas y Casanova entre ellos) aportan
de forma definitiva, autorizada, rigurosa y crítica las claves
principales para entender una etapa de nuestra historia que aún
sigue suscitando demasiados desacuerdos. Organizado en capítulos
breves y concisos que permiten una lectura fácil de inicio a fin o la
consulta particular de determinadas voces ("Franco", "Negrín",
"represión", "18 de julio"...)
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La casta autonómica: la delirante España de los

chiringuitos locales

Sandra Mir y Gabriel Cruz 
La Esfera de los Libros, 2012

¿Qué es más barato? ¿Una ambulancia que recorra sesenta
kilómetros o una que se traslade a trescientos? ¿Sabe en qué pueblo
salió elegido un concejal de Medio Ambiente condenado por
pirómano?¿Se puede hablar de un trasvase sin mencionar la palabra
trasvase? ¿Cuál es el cargo en la administración con la carrera más
fulgurante y el peor expediente académico? ¿Quién ha pagado un
aeropuerto que sólo sirve para que los vecinos del pueblo entren a
pillar el wi-fi? ¿Qué comunidad compró un tren sin tener hechas las
vías? ¿Cuál adquirió tantas mascarillas y guantes como para
soportar la tercera guerra mundial? Estas y más preguntas nos
ofrece el paseo más surrealista a través de nuestra administración
autonómica y local. Pese a que su ironía le haga sonreír, es un dibujo
riguroso de este país. Bienvenido a la realidad de nuestra casta
autonómica.
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La química de las relaciones

Ferrán Ramón-Cortés
Planeta, 2013

Las relaciones que funcionan son aquellas que mantienen en la
balanza emocional un saldo positivo entre ingresos (muestras de
reconocimiento, agradecimientos, manifestaciones de cariño...) y
reintegros (críticas, conflictos, enfados, incumplimiento de
compromisos...). La química de las relaciones explora qué
comportamientos en nuestras relaciones personales ayudan a
cargar el platillo de lo bueno y qué comportamientos se acumulan
en el platillo de lo malo. También analiza cómo estas actitudes no
siempre son recibidas de la misma manera por parte de distintas
personas con diferentes sensibilidades y personalidades. El objetivo
es ayudar a la gente a que, a través de su comunicación, pueda
entablar mejores relaciones con los demás y evitar así que las
«cuentas corrientes emocionales» estén en números rojos con
nuestra familia, nuestros amigos y nuestro entorno laboral.
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Todo lo que era sólida

Antonio Muñoz Molina
Seix Barral, 2013

Un ensayo directo y apasionado, una reflexión narrativa y
testimonial, al más puro estilo de los ensayos de George Orwell o de
Virginia Woolf. Una propuesta de acción concreta y entusiasta para
avanzar desde el actual deterioro económico, político y social hacia
la realidad que queremos construir. Partiendo tanto de documentos
periodísticos como de la tradición literaria, Antonio Muñoz Molina
escribe esgrimiendo razón y respeto, sin eludir verdades por
amargas que estas sean, porque saber es el único camino para
cambiar las cosas. «Hace falta una serena rebelión cívica. Hay cosas
inaplazables ». Una invitación a un debate imprescindible.
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La casa de los poetas muertos

Ángeles Caso
Planeta, 2013

¿Qué tienen en común Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Gaspar
de Jovellanos, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Federico García
Lorca y Antonio Machado? Aparte de su esencia de grandes
literatos, poetas ilustres de nuestras letras, los espíritus de los siete
perviven en las casas museo que, dedicadas a cada uno de ellos, se
reparten por la geografía de nuestro país. Ángeles Caso ha trazado
en Las casas de los poetas muertos (Premio Llanes de Viajes, 2011)
ese rastro para comprender un libro de viajes que resulta ser
cuádruple: geográfico, histórico, poético y emocional; y cuyo
conjunto teje una insólita historia abreviada de la literatura
española.
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OTRAS SUGERENCIAS:

• J. A. Marina,  Pequeño tratado de los grandes vicios. Anagrama. 2011

•Ángel Gabilondo, Darse a la lectura. RBA, 2012

•David Graeber, En deuda. Ariel, 2012

•N. Alcalá Zamora, Asalto a la República. La Esfera de los Libros, 2011

•Santiago Posteguillo, La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. 

Planeta, 2012

•Antony Beevor, La segunda guerra mundial . Pasado y Presente, 2012

•Ernesto Ekaizer, Indecentes. Espasa Libros, 2012
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JULIO
lunes - viernes

9 – 14 h y 15’30 h – 20’30 h

sábados

10’30 h – 13’30 h

AGOSTO
lunes - viernes

9 h – 14 h

Sábados y tardes

cerrado


