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Bestiario

Tu alma tiene tantos rostros, pensamientos y
sentimientos como estados en que te puedas
encontrar. Algunos de ellos son vivos y
luminosos, y otros bien oscuros. Hay algunos que
te aportan ánimo y energía; y hay otros que, no
sabes cómo, te lo restan. Este libro te invita a que
resuenes con todos estos estados en un viaje
hacia ti mismo, a través de tus emociones,
pensamientos y sentimientos, siguiendo el
camino del laberinto. Un camino tan complejo
como apasionante. Difícil de prever, pero donde
aventura, emoción e imaginación están
totalmente aseguradas.

Un recorrido por nuestra emociones a través de
las originales ilustraciones de Anna Llenas

Anna Llenas

Corss Books
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Las aguas de la eterna juventud

El comisario Brunetti investiga el extraño caso de
Manuela, una joven treintañera que, años atrás,
a los quince años, estuvo a punto de
morir ahogada. Su abuela, la condesa Demetriana
Lando-Continui, desconfía de la versión policial,
según la cual la joven se arrojó a las aguas de
Venecia. El punto de partida para la investigación
de Brunetti es Pietro Cavanis, el único testigo, un
borracho desmemoriado. La joven quedó
seriamente perjudicada, atrapada en una eterna
juventud por una lesión cerebral irreversible. El
comisario buscará al verdadero culpable entre los
archivos y rincones de una Venecia masificada
por el turismo, recelosa de la nueva inmigración y
sin expectativas para los jóvenes. Pero a veces
basta con sacudir la historia para que
resplandezca la verdad. La ignorancia de la ley es
la peor condena.Donna Leon

Seix barral, 2016

333 págs.



El caso Santamaria

¿Quién se esconde tras las grandes
corporaciones? ¿Quién mueve realmente los
hilos de las grandes operaciones bursátiles?
¿Quién controla a los que controlan la economía?
Mauro Assante es el en cargado de supervisar
la transparencia de los bancos italianos. Casado y
con un niño pequeño, pasa el verano solo en la
ciudad porque debe elaborar un
complicado informe sobre un banco. Sin
embargo, durante esos días de trabajo, su rutina
se ve turbada: recibe extrañas llamadas, un
motorista le persigue, una atractiva chica se
equivoca de piso y acaba en su casa, la misma
chica con la que volverá a encontrarse dos días
después… ¿o quizá no es ninguna casualidad?
Mauro se verá envuelto en una turbia trama de
intereses que le obligarán a replantearse
totalmente su vida.

Un thriller excepcional sobre la corrupción en la
actualidad del gran maestro de la novela negra y
creador del ComisarioMontalbano.

Andrea Camilleri

Destino , 2016

189 págs.



La muerte de Ulises

Ulises, el protagonista del relato que da título a
este volumen, es un anciano griego que, cuando
ve acercarse la hora de su muerte, decide que lo
entierren en el lugar en que empezó a soñar:
Estambul, su verdadera patria. Y es que el pueblo
griego vive en el siglo XXI, con la llegada de
refugiados que huyen de la guerra, lo que ya
experimentó en carne propia a lo largo de todo el
siglo anterior: una persecución que terminó para
los griegos en una emigración forzosa, y que se
narra con gran fuerza en el cuento titulado Tres
días. Pero Ulises, recién llegado a su Ítaca
soñada, ya sin nada que perder, decide
enfrentarse temerariamente a los Lobos Grises,
organización paramilitar turca muy semejante a
la Aurora Dorada que, en Grecia, rechaza a todo
emigrado. Por otro lado, envolviendo los relatos
de candente actualidad, Petros Márkaris vuelve a
hacernos disfrutar con dos casos protagonizados
por el comisario ateniense Kostas Jaritos, cuyas
víctimas son un escritor y un director de cine, y
una tercera investigación a cargo de su amigo el
comisario turco Murat, que transcurre entre los
emigrados griegos en Alemania.

Petros Márkaris

Tusquets, 2016

176 págs.



Nosotros, los de entonces

Seis amigos de la universidad. Doce años sin estar
juntos. Dos días en un idílico hotel rural de la
Provenza para desempolvar viejos recuerdos.
Jorge, Valva, Lourdes, Cecilia, Roberto y Mauro se
conocieron en la Escuela de Bellas Artes y fueron
inseparables. Pero el paso del tiempo se ha
encargado de poner distancia entre ellos. A pesar
de que se mantienen en contacto, llevan doce
años sin estar todos juntos. Un día, por medio de
un mail, Jorge invita a todos a pasar un fin de
semana en el hotel de Valva en Saint Rémy,
porque hay una noticia que quiere compartir con
ellos. Aunque la primera reacción de algunos es
poner una disculpa, Robe explica a sus amigos
que Jorge tiene algo muy serio que comunicarles
y que es imprescindible que estén todos. En esas
circunstancias, unos y otros dejan atrás sus
obligaciones y parten a la Provenza. Estos seis
amigos tendrán dos días para desempolvar viejos
recuerdos, para curar heridas, para ventilar
rencores, para aclarar malentendidos. Dos días
para decirse cosas que se ocultaron, para brindar,
bailar, llorar y reírse. Para hacerse reproches y
para darse las gracias. Y, sobre todo, para
renovar el cariño que habían dejado dormir
durante demasiado tiempo.

Nosotros, los de entonces es una historia de
lealtades y afectos, teñida de la nostalgia por los
veinte años y el duro aterrizaje en los cuarenta,
cuando uno hace balance y admite que algunos
sueños ya no pueden cumplirse..., ¿o quizá sí?

M. Rivera de la Cruz

Planeta, 2016

413 págs.



Historia de un canalla

Soy un canalla y no me arrepiento de serlo. He
mentido, engañado y manipulado a mi antojo sin
que me importaran las consecuencias. He
destruido sueños y reputaciones, he traicionado
a los que me han sido leales, he provocado dolor
a aquellos que quisieron ayudarme. He jugado
con las esperanzas de quienes pensaron que
podrían cambiar lo que soy. Sé lo que hice y
siempre supe lo que debí hacer. Esta es la
historia de un canalla. La mía. Thomas Spencer
sabe cómo conseguir todo lo que desea. Una
salud delicada es el precio que ha tenido que
pagar por su estilo de vida, pero no se lamenta
por ello. Sin embargo, desde su último episodio
cardíaco, una sensación extraña se ha apoderado
de él y en la soledad de su lujoso apartamento de
Brooklyn, se suceden las noche...

Julia Navarro

Plaza & Janés, 2016

862 págs.



Oye morena, ¿Tú qué miras ?

Hola, soy Coral. Siempre fui una romántica
empedernida, hasta que el género masculino me
rompió el corazón. Después de varios
desengaños, os juro que me dije a mí misma que
no iba a permitir que nadie más me hiciera daño.
¡Qué bonito es el amor, pero menuda mierdecita
es sufrir por él! Hoy por hoy me considero una
mujer relativamente feliz. Trabajo como
repostera, tengo unas amigas increíbles y una
preciosa hija a la que adoro. En cuanto al temita
hombres, lo único que pretendo es disfrutar de
un sexo divertido con ellos y poco más.
Sin embargo, debo confesar que hay uno que
hace que se acelere mi atontado corazón cada
vez que lo veo. Se llama Andrew y es el jefe de
seguridad de las giras musicales de mi amiga
Yanira. Andrew es un bomboncito alto, de ojos
oscuros, moreno y terriblemente atractivo. Y si a
eso le sumas que conduce una moto y que tiene
ese puntito canalla en su mirada que me vuelve
loca, ¡ni te cuento! Pero Andrew es esquivo en lo
que se refiere a las relaciones amorosas, y eso
me hace pensar que a él también le partieron ale
corazón y que por eso nunca repite con la misma
mujer.

Una divertidísima comedia romántica que nos
recuerda que, aunque el amor tiene fecha de
caducidad, a veces puedes conservarlo para toda
la vida.

Megan Maxwell

Esencia, 2016

488 págs.



Gente que viene y bah

De Bea, la arquitecta joven, talentosa y guapilla
que protagoniza esta novela, no se puede decir
que sea gilipollas, pero de lo que no se puede
dudar es de que su karma es tirando a pésimo: en
la misma semana, pilla a su novio (perdón, su
prometido) enrollándose con una de las
presentadoras más monas de la tele, para, acto
seguido, ser despedida con una indemnización
ridícula. Con el desastre en los talones, Bea no
tiene más remedio que volver a su pueblo natal,
donde, además de un paisaje idílico, le espera un
futuro incierto, una familia como poco peculiar y
un vecino digamos que «misterioso».

Laura Norton

Espasa, 2015

320 págs.



Martina en tierra firme

Martina es un mar de dudas. Ha roto
radicalmente su comunicación con Pablo, ha
dejado el Mar, pensaba que lo que tenía con el
chef era especial y es duro reconocer que tal vez
no es como te habías imaginado. Se ha dado
cuenta de que se ha dejado llevar por alguien
que es emocionalmente frenético y se siente
avergonzada por haber perdido el norte por
alguien que ni siquiera ha solucionado del todo
su pasado. Sin embargo Martina ha huido y
decide olvidarlo todo, pero no será tan fácil
borrar de su vida ni a Pablo ni el Mar... algo se
está gestando en su interior y no tiene el valor de
afrontarlo. Tiene que tomar una decisión y está
en juego su futuro. Por otro lado Amaia y Javi
siguen en su eterno tira y afloja, él está
enamorado de ella y ella no se atreve a tener con
«su mejor amigo» una relación aunque se muere
cada vez que él la acaricia, ¿conseguirán dejarse
llevar? Sandra no quiere más decepciones y cree
que ha llegado el momento de recuperar lo
perdido...

Amor, enredo, cocina, sexo y una amistad
inquebrantable se dan cita en el final de la bilogía
Martina y el mar, dos novelas que te harán vibrar
y disfrutar del amor en estado puro. ¿Estás
preparada para dejarte llevar?

Elísabet Benavent

Suma, 2016

400 págs.



Soles negros

«La muerte. La muerte no era solo un cuerpo sin
vida, sino un lenguaje con su propio alfabeto, y
para eso se encontraba allí, para descifrarlo, para
escuchar lo que ella tenía que susurrarles.»

El capitán Arturo Andrade, miembro del SIAEM
(Sección de Información del Alto Estado Mayor),
es destinado a Pueblo Adentro, una aldea a pocos
kilómetros de su Badajoz natal y centro de la
resistencia anarquista extremeña. Incapaz de
hacer las paces con los demonios del pasado,
tendrá que investigar el misterioso asesinato de
una niña. Pero el cadáver de la pequeña no es
más que la punta del iceberg que lleva a las más
altas esferas del régimen, en el que trabajan
hombres dispuestos a todo para cumplir los
peculiares deseos de algunos poderosos.
Andrade y su amigo Manolete, antiguo
compañero de armas en la División Azul, cruzarán
sus caminos con el honor del anarquista Ventura
Rodríguez y de su familia, en una carrera
contrarreloj para salvar la vida de una niña
desaparecida y descubrir la verdad.

Ignacio del Valle

Alfaguara, 2016

360 págs.



La tierra que pisamos

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. Y entre esos dos extremos, la
lucha de una mujer por encontrar el auténtico
sentido de su vida y del que su propia educación
la ha desviado.
Con la misma riqueza y precisión con que escribió
Intemperie, Jesús Carrasco indaga en esta novela
en la infinita capacidad de resiliencia del ser
humano, el deslumbramiento de la empatía
cuando el otro deja de ser un extraño a nuestros
ojos y la naturaleza de un amor más grande que
nosotros.

Jesús Carrasco

Seix Barral, 2016

270 págs.



Enamorar(se)

Amores cruzados, jóvenes desorientados. Un
triángulo maldito entre tres jóvenes: Cris, Alba y
su hermana Joana, porque Joana está enamorada
de Cris pero él sólo tiene ojos para Alba y Alba
está en otras cosas, así que el amor duele. Pero
no tiene por qué ser así. El amor correspondido
es gratificante, placentero y divertido. Compartir
experiencias y reírse juntos es otra manera de
amar en mayúsculas. Busca tu media naranja
pero apunta bien porque si erras el tiro te dolerá.

Carmen Amoraga

Planeta, 2016

224 págs.



La víspera de casi todo

Germinal Ibarra es un policía desencantado al
que persiguen los rumores y su propia
conciencia. Hace tres años que decidió arrastrar
su melancolía hasta una comisaría de La Coruña,
donde pidió el traslado después de que la
resolución del sonado caso del asesinato de la
pequeña Amanda lo convirtiera en el héroe que
él nunca quiso ni sintió ser. Pero el refugio y
anonimato que Germinal creía haber conseguido
queda truncado cuando una noche lo reclama
una mujer ingresada en el hospital con
contusiones que muestran una gran violencia.
Una misteriosa mujer llamada Paola que intenta
huir de sus propios fantasmas ha aparecido hace
tres meses en el lugar más recóndito de la costa
gallega. Allí se instala como huésped en casa de
Dolores, de alma sensible y torturada, que acaba
acogiéndola sin demasiadas preguntas y la
introduce en el círculo que alivia su soledad. El
cruce de estas dos historias en el tiempo se
convierte en un mar con dos barcos en rumbo de
colisión que irán avanzando sin escapatoria
posible.

Víctor del Árbol

Premio Nadal - 2016

411 págs.

Destino, 2016



Diario de un vampiro en pijama

Salvar la vida ha sido la aventura más
extraordinaria que jamás haya vivido. Tras varios
años dando rienda suelta al artista compulsivo y
polifacético que lleva dentro, tras haberse
convertido en un icono de la modernidad indie
francesa, la racha se le rompe a Mathias Malzieu.
Le diagnostican una enfermedad sanguínea que
lo pone a las puertas de la muerte. Pero no
claudica ante la amenaza, se agarra a la vida y a
quienes dulcemente le rodean tan fuerte como
un niño lo hace a sus sueños. Además, Mathias
cuenta con una baza secreta, un don
tremendamente maravilloso: la capacidad de
sublimar su experiencia a través de la escritura,
gracias a una tremenda visión poética de la vida.
Esta es una novela, en forma de diario personal,
que explora los temas de la enfermedad, la
muerte y el afán de superación desde una
dimensión fantástica y deliciosa. Con ella,
Malzieu devuelve al lector la necesidad de soñar
y la capacidad de sorprenderse con los pequeños
milagros cotidianos.

Mathias Malzieu

Reservoir Books, 2016

176 págs.



El camino estrecho al norte profundo

Confinado en un campo de prisioneros japonés
en plena segunda guerra mundial, el cirujano
Dorrigo Evans vive del recuerdo de la historia de
amor que mantuvo dos años atrás con la joven
esposa de su tío. Mientras los hombres bajo su
mando se dejan la piel en la construcción del
llamado «ferrocarril de la muerte», que pretende
unir las capitales de Tailandia y Birmania, Dorrigo
lucha por salvarlos de las palizas, el cólera y la
inanición. Muchos años más tarde, convertido en
un héroe de guerra vanidoso y mujeriego,
descubrirá todo lo que perdió en esa devastadora
vía hacia el norte.

Galardonada con el Man Booker, el premio más
prestigioso de las letras británicas, El estrecho
camino al norte profundo es una obra maestra
que transita entre el amor y el terror, el coraje y
el oprobio, al tiempo que nos recuerda, con su
prosa hipnótica y exquisita, que las guerras
generan la peor de las violencias pero también,
paradójicamente, la mayor de las bondades.

Richard Flanagan

Man Booker Prize -

2014

384 págs.

Mondadori, 2016



La legión perdida

En el año 53 a.C. el cónsul Craso cruzó el Éufrates
para conquistar Oriente, pero su ejército fue
destrozado en Carrhae. Una legión entera cayó
prisionera de los partos. Nadie sabe a ciencia
cierta qué pasó con aquella legión perdida.150
años después, Trajano está a punto de volver a
cruzar el Éufrates. Los partos esperan al otro
lado. Las tropas del César dudan. Temen
terminar como la legión perdida. Pero Trajano no
tiene miedo y emprende la mayor campaña
militar de Roma hacia la victoria o hacia el
desastre.

Intrigas, batallas, dos mujeres adolescentes,
idiomas extraños, Roma, Partia, India, China, dos
Césares y una emperatriz se entrecruzan en el
mayor relato épico del mundo antiguo.

La legión perdida cierra la trilogía sobre Trajano.
Santiago Posteguillo

III volumen trilogía

de Trajano

1151 págs.

Planeta, 2016



Marienbad eléctrico

Enrique Vila-Matas y Dominique Gonzalez-
Foerster se han reunido durante años en el café
Bonaparte de París para compartir ideas,
proyectos e intereses. De ahí nace una obra que
explora el misterio de la creación, un libro
cautivador, escrito a petición de la artista con
motivo de su gran exposición retrospectiva en el
Centr o Pompidou, en el que uno de los autores
más relevantes de la literatura contemporánea
vuelve a caminar en la frontera entre el arte
contemporáneo y la literatura, y en el que
destaca el humor y la ligereza que ya desplegó en
Kassel no invita a la lógica.

E. Vila-Matas

Seix Barral , 2016

119 págs.



El año sin verano

¿Conocemos a la gente que nos rodea? La vida de
los otros puede resultar sorprendente.

Un periodista que sufre bloqueo creativo cuando
está a punto de comenzar a escribir su primera
novela se encuentra un día en su edificio un
manojo de llaves. Pronto descubre que las llaves
abren todas y cada una de las puertas de su
inmueble. Es agosto no está ninguno de sus
vecinos, Madrid está vacío y tiene tiempo y ganas
de curiosear. Lo que en principio empieza como
un pasatiempo -visitas nocturnas a todos los
pisos de su edificio- acaba por convertirse en su
ocupación principal, cuando descubre las vidas
ajenas de aquellos que tiene a su alrededor,
conocidos y al mismo tiempo tan desconocidos,
y, sobre todo, una historia de amor y una
misteriosa muerte a la que se ve abocado,
inevitablemente, a investigar.

Carlos del Amor

Espasa, 2015

256 págs.



Ocho apellidos

Tras el final de Ocho apellidos Vascos, Amaia y
Rafa rompen su relación, aunque siguen
enamorados. En este periodo de tiempo y tras la
ruptura, Amaia conoce a un catalán con el que
pretende casarse. Koldo recibe la invitación de
boda de su hija con el catalán y es cuando decide
emprender un viaje a Sevilla en busca de Rafa
para presentarse en Cataluña y evitar la boda, en
este momento empieza la nueva película.

La novela contará la secuela-precuela de lo que
sucede entre ambas producciones.

Mario Albelo

Espasa, 2015

202 págs.



Un cop morta

"Voler matar la mare no va ser una idea brillant. I
més quan la mare en qüestió és la Dolors Planas,
la meva. Ara, si miro enrere, queda clar que no hi
havia més opcions."

Tot hauria pogut ser molt diferent. La Dolors
hauria pogut ser una mare com totes, que estima
la filla; i la Clara, una filla com totes, que estima
la mare. Però no és així. I quan la filla s'ha de fer
càrrec de la mare, gran i malalta, entra en una
espiral diabòlica.

Laura Tejada

Premi El lector de

l’Odissea - 2015

206 págs.
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Un home que se’n va

Vicenç Villatoro indaga en les causes que van fer
que el seu avi abandonés Castro del Río, un poble
"blanc i immòbil" de Còrdova, a l'edat de 60 anys,
després d'una vida agitada, com a regidor de
l'esquerra burgesa, comerciant de teixits sense
sentit del negoci, condemnat a mort pels
franquistes i finalment emigrant a 60 anys,
gairebé l'edat que té el seu nét escriptor quan
s'encara a la figura enigmàtica de l'avi Vicente.

Un home que se'n va és una novel·la testimonial i
de reconstrucció del passat. Un cop mort l'avi,
l'escriptor Vicenç Villatoro fa un viatge a Castro
amb el pare, per reconstruir entre tots dos la
gran història d'un de tants immigrants que un dia
van deixar el poble sense saber si hi tornarien
mai més.

De Vicenç a Vicente i de Vicente a Vicenç, un
viatge als orígens i una projecció de futur.

Vicenç Villatoro

Proa, 2014

667 págs.





El punto ciego. Las conferencias Weidenfeld 2015

En 2015 Javier Cercas ocupó en la Universidad de
Oxford la cátedra Weidenfeld de Literatura
Europea Comparada, honor en el que le habían
precedido figuras como George Steiner, Mario
Vargas Llosa o Umberto Eco; basándose en las
conferencias allí impartidas, Cercas ha escrito un
libro que posee la coherencia estructural y la
voluntad estilística de una novela. En él realiza
una triple y complementaria operación:*En
primer lugar formula una originalísima teoría de
la novela surgida de su propia experiencia de
escritor y de la relectura de algunas obras
fundamentales, del Quijote para acá.
En segundo lugar define y vindica algunos rasgos
de la novela del siglo XXI, que son algunos rasgos
de la mejor novela de siempre: su ironía y
ambigüedad esenciales, su innegociable deber de
innovación, su naturaleza gozosamente
omnívora, sus intrincadas relaciones con lo
ficticio y lo real.
En tercer lugar reflexiona sobre el sentido actual
de la novela, del novelista y de la incierta y
desprestigiada figura del intelectual. El resultado
es un libro clave para entender la narrativa de
nuestro tiempo; también un libro en el que se
aboga por una superación de la posmodernidad
por la vía de reclamar de nuevo para la narrativa,
sin falsas pretensiones pero sin complejos, la
radicalidad y la ambición de la gran literatura.

Javier Cercas

Random House, 2016

139 págs.



1945-2015. Grup de Danses d’Ibi

Libret commemoratiu del 70 aniversari del Grup
de Danses d’Ibi.

Grup de Danses d’Ibi

Grup de Cors i Danses

d’Ibi, 2015

113 pàgs.



25 anys fent camí. 1990-2015

Llibret commemoratiu del 25 aniversari del
Centre Excursionista Amics de les Muntanyes.

Amics de les Muntanyes

Amics de les Muntanyes,

2016

98 pàgs.




