




Imagina

Aaron Becker
Kokoro, 2014

Una niña a través de una puerta viajará a un mundo lleno de
maravillosas aventuras e insospechados peligros.

En su versión inglesa “Journey” ha recibido el premio al Mejor Libro
Ilustrado Infantil por el New York Times Book Review, así como la
Medalla de Honor Caldecott. Ha sido además record de ventas en
Estados Unidos.



El tesoro de las colinas negras

Geronimo Stilton
Destino, 2015

Ya estaba todo preparado, todo decidido: había organizado
unas vacaciones muy relajantes, yo solito, en contacto con la
naturaleza... Sin embargo, me he visto envuelto en la
trepidante búsqueda de un tesoro en las colinas negras, y
acompañado de todos los Stilton.
Por mil quesos de bola, ¡ésta sí ha sido una auténtica aventura
de bigotes!

¡Acompaña a Geronimo en la trepidante búsqueda de un tesoro!



El club de las poetisas

Tea Stilton
Destino, 2015

¡Únete al nuevo club de las poetisas!

Este año, en Ratford, se inaugura un club... ¡superratónico!: el
Club de las Poetisas. Durante una reunión, las chicas del Club
de Tea encuentran el diario de una alumna misteriosa que
estudió en la universidad años atrás. ¿Quién será? Las cinco
amigas no pararán hasta descubrirlo.



La corona de sombra

Geronimo Stilton
Destino, 2015

La pérfida Anguila, nueva reina de las brujas, ha conseguido
apoderarse de la Corona de Sombra, un poderosísimo objeto
mágico capaz de someter a todos los pueblos. La reina parece
haber desaparecido pero los caballeros saben que sólo se está
preparando para el enfrentamiento final. Zordán, Alcuín, Alena
y Karis, cuatro jóvenes aprendices de caballero, emprenden
viaje para encontrarla y librar con ella una lucha furiosa. Pero
para derrotar al Mal hace falta un verdadero acto de coraje y
de amor...





Las Luminarias
PREMIOMAN BOOKER PRIZE - 2013

Eleanor Catton
Siruela, 2014

Un tempestuoso día de enero una prostituta es arrestada. Ese hecho
podría pasar desapercibido en mitad de la fiebre del oro que recorre
la costa de Nueva Zelanda en el año 1866, si no fuera por los otros
tres acontecimientos misteriosos que se producen el mismo día: se
descubre una enorme fortuna en la casa de un borracho indigente,
un hombre rico desaparece y un capitán de navío de mala
reputación suspende todos sus tratos y leva anclas, como si
pretendiera darse a la fuga. Los tres hombres están conectados con
Anna Wetherell, la prostituta en cuestión. Los doce hombres más
poderosos de la ciudad se reúnen en la taberna local para debatir
sobre esta secuencia de hechos aparentemente fortuitos, pero su
asamblea es interrumpida por la llegada de un extraño: el joven
Walter Moody, que también esconde su propio secreto… Moody
pronto se verá involucrado en el misterio: una red de destinos y
fortunas que resulta tan compleja y tan bien intrincada como el
firmamento nocturno.



Ese príncipe que fui

Jordi Soler
Alfaguara, 2015

Una hija de Moctezuma llegó, en el siglo XVI, raptada por un noble
español, hasta un pueblo remoto situado en la punta del Pirineo. Ahí
esta princesa mexicana dio a luz a un niño, lo que sería el comienzo
de una enloquecida estirpe que concluiría en el siglo XXI. El
narrador, fascinado por esta historia, decide buscar el tesoro del
emperador mexicano que enterró la princesa en el Pirineo antes de
morir, pero en su búsqueda descubre algo más valioso: la
inverosímil pero real historia de Kiko Grau, descendiente auténtico
del emperador Moctezuma y miembro de la alta burguesía de
Barcelona que, entre el delirio, la picaresca y la responsabilidad
histórica que le imponía su estirpe, se presenta como Alteza
Imperial en la España franquista para estafar a cualquier ricachón
con ínfulas que busque títulos nobiliarios.

Ese príncipe que fui es la deslumbrante narración de la vida frenética
de este personaje, de sus glorias y sus fracasos, de su afición al
boato, a la fiesta y al alcohol, y de su oscuro retiro en un pueblo
selvático mexicano.

La historia imposible del último descendiente de Moctezuma en la
España de los años sesenta: un príncipe o un impostor.



Contra la fuerza del viento

Victoria Álvarez
Lumen, 2014

Inglaterra, 1905. Han pasado unos años desde los acontecimientos
narrados en Tu nombre después de la lluvia y la vida ha sido
generosa con el equipo del periódico Dreaming Spires. Nada parece
poder perturbar su tranquilidad, pero a finales de mayo los tres
amigos reciben la visita de la bella y misteriosa señorita Stirling, que
luce sus mejores galas y acude a la ciudad con una tentadora oferta
para ellos. Alexander, Lionel y Oliver, acompañados por la excéntrica
Veronica, acceden a acompañarla a una aldea cercana a Nueva
Orleans para descubrir qué hay de cierto en la leyenda alrededor del
Perséfone, un bergantín hundido misteriosamente en el río
Mississippi en 1862. Nada queda del barco, y al principio la gente
del pueblo parece poco dispuesta a recordar el pasado, pero al cabo
de unos días sabremos mucho más del trágico destino de sus
marineros, y cabe que incluso se revele la verdadera historia de la
señorita Sterling...

Después de Tu nombre después de la lluvia, llega la segunda parte
de esta espléndida saga de Victoria Álvarez, una joven autora que
nos devuelve a la mejor literatura del siglo XIX.



Donde no estas

Gustavo Martí n Garzo
Destino, 2015

Deben de ser los años sesenta cuando Ana llega al pueblo de
Valladolid en el que nació su madre Lucía. Tras quedarse huérfana,
Ana queda al cuidado de su abuela, con principio de alzhéimer, y las
mujeres de la casa, entre ellas Fernanda, sirvienta en la familia de
toda la vida. Ese verano, además de vivir el primer amor junto a
Ismael, Ana ahonda en el pasado familiar con la guerra civil como
elemento desencadenante de un grave trastorno que aún perdura
en el presente, gracias al relato deshilachado y sin filtro de su abuela
senil, a las historias que circulan por el pueblo sobre la familia y lo
que cuentan Fernanda y doña Daniela, la maestra de Lucía, que le
entregará a Ana un cuaderno escrito por su madre donde se
desvelan algunas verdades y se arroja algo de luz sobre un
inquietante suceso familiar, presidido por el tío Orestes y la oscura
muerte de Sara, la amiga íntima de su madre. Una historia de
fantasmas imaginarios y reales, inquietante, arrolladora, necesaria.



La sombra de otro

Luis García Jambrina
Ediciones B, 2014

En una librería de Toledo, un profesor de literatura encuentra, por
casualidad, unos papeles antiguos escritos en caracteres arábigos.
Se trata de la «confesión» de Antonio de Segura, enemigo en la
sombra de Miguel de Cervantes, a quien envidia con toda su alma y
persigue de manera implacable con la intención de destruirlo. En
ella Segura nos relata, desde la cárcel, cómo conoció a Cervantes en
su juventud y cómo fue herido por él en el curso de una pelea,
suceso que cambiaría para siempre el destino de ambos. A partir de
ahí se suceden las peripecias, los misterios, los conflictos y las
rivalidades personales y políticas, las luchas por la supervivencia y
por hacerse un hueco en la Corte y en el mundo de las letras, hasta
componer un fabuloso recorrido por la vida del autor del Quijote. De
las calles de la Villa de Madrid a la ciudad de Argel, de la inspiradora
austeridad manchega a la exuberancia sevillana, los principales
episodios de la vida del genio se suceden en una trama tan
apasionante como rigurosa. Una novela histórica de calidad en la
que no faltan la ironía y los guiños cervantinos, con una fiel
ambientación histórica y unos personajes memorables, impactante
en sus revelaciones, y llena de intriga y acción.



Alguien que no soy yo

Elisa Benavent
Suma, 2015

Alba es redactora en un periódico. Sale con sus amigas, cena con
algún chico de vez en cuando. Las cosas le van bien. Pero un día se
encuentra recogiendo todas sus cosas en una caja de cartón: adiós
al trabajo de sus sueños. Alba debe conformarse con un puesto
como secretaria que le hace sentir frustrada. Sin embargo, un
encuentro casual le hará replantearse muchas cosas acerca de la
pasión y el deseo. Hugo y Nicolás la llevarán a su terreno,
liberándola de las normas y descubriéndole que la vida esconde
muchos más placeres de los que esperaba... Alba, Hugo y Nicolás se
meterán de lleno en una relación a tres, en la que todos descubrirán
que no siempre buscamos de la vida lo que los demás esperan. ¿Es
posible querer a dos personas a la vez? ¿Es posible hacer que
funcione?

Primera parte de la trilogía erótica, «Mi elección», de a de la
escritora de moda Elísabet Benavent.



Órdenes sagradas

Benjamin Black
Alfaguara, 2015

La madrugada en que el cuerpo de Jimmy Minor aparece flotando
en las oscuras aguas del canal, ni Quirke ni su hija Phoebe pueden
intuir hasta qué punto esa muerte va a remover sus propias vidas.
Mientras Phoebe abre los ojos a una sensualidad desconocida, la
investigación arrastra a Quirke de regreso al infierno de su infancia
en el orfanato católico de Carricklea. ¿Podrá descubrir qué callan los
muros de Trinity Manor? Y si lo consigue, ¿será capaz de sobrevivir a
la herida de los propios recuerdos y regresar a la superficie?

Órdenes sagradas, la última novela de John Banville/Benjamin Black,
Premio Príncipe de Asturias de las Letras.



La doble vida de las hadas

Santi Balmes
Principal de los libros, 2014

Todo el mundo pasa por malas épocas, incluso los seres mágicos.
Pero las hadas, como todos, también tienen momentos de felicidad,
efímera o no. Porque en eso consiste la dualidad de la vida. Hadas
deprimidas, mutantes capaces de condensar un mes en un segundo,
mofetas psíquicas, peces explosivos e inquilinos inmortales pueblan
el mundo de los relatos de Santi Balmes, donde él mismo se
sumerge como protagonista, mezclando realidad y ficción con su
inconfundible estilo a caballo entre el humor y la lírica.

«Piensa en la nieve cegadoramente blanca de las altas montañas.

Piensa entonces en la nieve, cuando está cerca del hombre y es, una

y otra vez, pisoteada. Piensa en las nieves sucias. Quizás este cuento

debería llamarse El hada de las nieves sucias».



Totes les cançons parlen de tu

Xavi Sarrià
Sembra, 2014

Quan l’Ivan torna a València per enfrontar-se a les seues ombres,
recorda els dies d’aquell 1992 que li van canviar la vida. Els blocs de
pisos entre descampats, recreatius i alqueries abandonades. Els
amics del barri marcats per les frustracions de les seues biografies.
L’estètica i el llenguatge que usaven com a cuirassa. Les cançons
gravades en cassets on es refugiaven. L’espiral de violència que els
arrossegava cap a un oceà d’incerteses. Les famílies que patien els
seus propis naufragis. El fràgil equilibri que es va trencar amb la
mort inesperada.

Després de la gran acollida d’Històries del Paradís, Xavi Sarrià ens
submergeix en la València dels anys noranta, una època en què es
van viure les batalles socials, culturals i polítiques que en bona part
expliquen la societat d’avui. Amb aquest teló de fons, Totes les
cançons parlen de tu s’endinsa en les ferides que s’obren durant la
vereda iniciàtica. Una novel·la emotiva que ens atrapa en la
teranyina afectiva dels seus protagonistes per parlar-nos de les
vivències i les absències que ens han fet qui som.





Un extraño en casa: tiembla llegó la adolescencia

Rocío Ramos-Paul
Aguilar, 2014

Socorro, mi hijo es un adolescente al uso y me saca de quicio, ¿qué
hago para entenderlo?

Después de Niños desobedientes, padres desesperados y Niños:

instrucciones de uso, Rocío Ramos-Paúl regresa al panorama de la no
ficción para hablar a los padres sobre una época en la vida de sus hijos
que los trae de cabeza: la adolescencia.



La segunda guerra mundial contada para escépticos

Juan Eslava Galán
Planeta, 2015

En el año 2015 se conmemora el 70.º aniversario del final de la segunda
guerra mundial, la guerra total de la que todos conocemos los grandes
hitos: los turbios inicios del nazismo, la invasión de Polonia, la derrota
de Francia, el bombardeo de Pearl Harbor, el Afrika Korps, el
holocausto judío, la batalla de Stalingrado, el desembarco de
Normandía, la batalla final en Berlín, Hiroshima, Nagasaki... Pero
además de todos estos hechos, el lector encontrará en esta obra
historias que los libros no acostumbran a tratar, historias de personas:
la de los excéntricos que descifraron el código Enigma; la bailarina judía
que hizo striptease ante la cámara de gas; el submarinista alemán que
hundió su nave al tirar de la cadena en el retrete; el aviador que ayudó
a su enemigo herido a encontrar el camino de la base; la posible
homosexualidad de Hitler; las astucias de Stalin; las cuatro amantes
diarias de Mussolini; las vacilaciones de Franco; Himmler y sus SS
buscando el Grial en España; los españoles en el sitio de Leningrado; las
orgías en el bunker del Führer; el japonés que sobrevivió a las dos
bombas atómicas... o las inverosímiles peripecias del gato del
acorazado Bismarck. Fiel al estilo característico de las obras de Eslava,
el lector encontrará en este libro un relato trepidante que se lee como
una novela pero sin dejar de ser historia rigurosa y documentada.



El capital en el siglo XXI

Thomas Piketty
Fondo de Cultura Económica de España, 2014

Para Thomas Piketty, los debates intelectuales y políticos sobre la
distribución de la riqueza se han alimentado sobre todo de grandes
prejuicios y de muy pocos datos. En ese campo de batalla han
convergido ideas sobre la igualdad entre los ciudadanos, el derecho de
las personas a ser retribuidas conforme a sus méritos, la confianza en
que el crecimiento económico mitiga de manera natural los contrastes
entre los más favorecidos y los francamente abandonados, pero la
información concreta, referida a un plazo largo y a diversas geografías,
no se había empleado con suficiente rigor para entender cómo se
acumula el patrimonio, qué consecuencias sociales tiene ese proceso y
qué pueden hacer los Estados para enfrentarlo.

El lector encontrará en estas páginas un muy detallado análisis de cómo
se han distribuido el ingreso y la riqueza en el mundo, desde el siglo
XVIII hasta nuestros días. A partir de una rica base de datos económicos
y con certeras pinceladas literarias  Piketty hace un minucioso recorrido
histórico y estadístico para identificar ciertos patrones en el proceso de
acumulación del patrimonio en las principales economías.




