




Ciudades de papel

John Green
Nube de Tinta, 2015
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En su último año de instituto, Quentin no ha aprobado ni en
popularidad ni en asuntos del corazón. Pero todo cambia cuando su
vecina, la legendaria, inalcanzable y enigmática Margo Spiegelman,
se presenta en mitad d e la noche para proponerle que le acompañe
en un plan de venganza inaudito. Después de una intensa noche que
reaviva el vínculo de una infancia compartida y parece sellar un
nuevo destino para ambos, Margo desaparece dejando tras de sí un
extraño cerco de pistas que solamente Quentin posee la clave para
descifrar.



El gran baile con el príncipe

Tea Stilton
Destino, 2015
Nº de páginas: 116

Bailar con un príncipe al ritmo de una dulce melodía es el sueño de
toda chica. Y, en Ratford, ese sueño se convierte en realidad. Un día,
llega a la universidad un alumno muy atractivo, y pronto se
descubrirá que es un auténtico príncipe... ¡de incógnito!

La aventura más romántica de El Club de Tea.





Ve y pon un centinela

Harper Lee
Harper Collins, 2015
Nº de páginas: 269

Maycomb, Alabama. A los veintiséis años Jean Louise Finch, Scout,
vuelve a casa desde Nueva York para visitar a su padre, Atticus. Con
el trasfondo de la lucha por los derechos civiles y los disturbios
políticos que estaban convulsionando el Sur, el regreso de Jean
Louise a casa se torna agridulce. El descubrimiento de
perturbadoras verdades sobre su familia, la ciudad y las personas
que más quiere, unido a los recuerdos de su infancia, va a hacer que
se cuestione todos sus valores.

Ve y pon un centinela capta a la perfección la dolorosa transición
vital de una joven que deja atrás las ilusiones del pasado en un viaje
que únicamente puede ser guiado por la propia conciencia. Ve y pon
un centinela nos ayuda a entender y apreciar a Harper Lee en toda
su intensidad.



Grey

E. L. J
Grijalbo, 2015
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James nos ofrece una nueva perspectiva de la historia de amor
contada ahora en primera persona por Christian Grey.

Christian necesita tenerlo todo bajo control. Su mundo es puro
orden y disciplina aunque, en el fondo, está vacío... hasta el día en
que Anastasia Steele aterriza de bruces en su despacho, hecha una
maraña de largo pelo castaño y esbeltas piernas. Él intenta olvidarla
pero, muy al contrario, se ve inmerso en una tormenta de
emociones que no consigue controlar y a la que no puede resistirse.
A diferencia de todas las mujeres que ha conocido, la tímida e
inexperta Ana parece capaz de ver más allá del exitoso empresario y
la lujosa vida que le rodea, y descubrir el corazón frío y lastimado de
Christian. ¿Logrará su relación con Ana disipar las pesadillas que le
acechan todas las noches? ¿O serán sus oscuros impulsos sexuales,
su obsesión por el control y el desprecio hacia sí mismo los que
alejarán a la joven y destruirán la frágil esperanza que ella le ofrece?



Una casa en amargura

Eva vázquez de Gey
Ediciones B, 2015
Nº de páginas: 544

Misterio llega a La Habana en un barco negrero apresado por
ingleses cuando ya la trata está prohibida. El Gobierno colonial la
alquila a diferentes amos que, uno tras otro, le cambian el nombre,
antes de convertirse en liberta de color y cuidadora de una niña
blanca en una casona de la calle Amargura. Pero Misterio fallece y
sus amigos descubren, atónitos, que les ha dejado un encargo: ella
misma exigió la presencia de cinco almas, dos de ellas desconocidas,
en la apertura de su testamento y tendrán que localizarlas. La
búsqueda de esas personas desvelará secretos más que
sorprendentes.

Una casa en Amargura nos transporta a una Habana poblada de
ricos españoles, damas criollas, gallegos, chinos y esclavos africanos,
que bulle entre archivos de copistas, estudios de síndicos y
singulares domicilios de escribientes callejeros. Un delicioso paseo
por la vida cotidiana de los amos y los siervos en las elegantes
mansiones coloniales y un acertado retrato de las mujeres esclavas
en la Cuba española.



El mal camino

Mikel Santiago
Ediciones B, 2015
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En una carretera rural del sur de Francia, un hombre surge de la
oscuridad y desencadena una serie de extraños acontecimientos,
convirtiendo en una pesadilla las vidas del escritor Bert Amandale y
su amigo Chucks Basil, una estrella de rock en horas bajas.

Santiago se sirve de un escenario idílico e inquietante, en el corazón
de la Provenza, para atraparnos en una historia que se lee
compulsivamente y en la que late, de fondo, el destino de unos
personajes marcados por sus errores.



El bar de las grandes esperanzas

J. R. Moehringer
Duomo, 2015
Nº de páginas: 460

J.R. creció con su madre, pues su padre lo abandonó antes de que
pronunciara su primera palabra. Pero J.R. sabe quién es: un DJ de
Nueva York que tiene un programa de radio que él escucha con
devoción, hasta el día en que su voz sale del aire y J.R. se queda sin
nadie a quien escuchar. Encontrará entonces refugio en el amor de
su madre y en el Dickens, el bar de su barrio, un sitio donde poetas,
policías, apostadores, boxeadores y estrellas de cine tienen una
historia que contar.

La conmovedora historia de un niño sin padre que busca darle voz
su propio destino.



Lo que no te mata te hace más fuerte

David Lagercrantz
Destino, 2015
Nº de páginas: 651

Lisbeth Salander está inquieta. Ha participado en un ataque hacker
sin razón aparente y está asumiendo riesgos que normalmente
evitaría. Mientras, la revista Millennium ha cambiado de
propietarios. Quienes le critican, insisten en que Mikael Blomkvist ya
es historia. Una noche, Blomkvist recibe la llamada del profesor
Frans Balder, un eminente investigador especializado en Inteligencia
Artificial quien afirma tener en su poder información vital para el
servicio de inteligencia norteamericano. Su as en la manga es una
joven rebelde, un bicho raro que se parece mucho a alguien a quien
Blomkvist conoce demasiado bien. Mikael siente que esa puede ser
la exclusiva que él y Millennium tanto necesitan, pero Lisbeth
Salander, como siempre, tiene sus propios planes.

En Lo que no te mata te hace más fuerte, la singular pareja aclamada
por más de 80 millones de lectores en Los hombres que no amaban

a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de

gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire continúa su
historia. Ha llegado la hora de que sus caminos se crucen de nuevo.



Las puertas del paraíso

Nerea Riesco
Grijalbo, 2015
Nº de páginas: 568

1482. Yago es un muchacho invidente que, junto con su padre, se
une a la Corte de los Reyes Católicos, quienes se hallan inmersos en
su cruzada contra los infieles. Se han instalado en Sevilla y la cocina
de los Reales Alcázares se convierte en su mundo, un presente gris y
monótono del que el joven escapa con los ojos de la imaginación. El
azar lo llevará a descubrir su verdadera vocación: la música. Pero no
todo es amable a su alrededor: Oreste Olivoni, el despótico
encargado de las obras del palacio real, siente una profunda
animadversión hacia él y hacia su padre, y no duda en ejercer su
influencia para hacerles la vida insoportable. Mientras Yago avanza
hacia la madurez, los Reyes Católicos prosiguen con su afán de
Reconquista. La Guerra de Granada se salda con la captura del rey
Boabdil, lo que supone un cambio importante en la vida del joven.
Al lado del Sultán, Yago descubre la existencia de otro mundo más
allá de las fronteras del reino cristiano, lejos de la terrible amenaza
de la Inquisición, y toma la decisión de refugiarse allí. En los
sensuales jardines del harén, abiertos para él debido a su condición
de invidente, Yago conoce a Nur, la rebelde y bella hermana de
Boabdil. Entre ambos surge una atracción incontrolable, arrolladora
e incomprendida por todos, pero destinada a perdurar por encima
del odio que enfrenta a ambos pueblos.



El siglo de los indomables

Juan Carlos Padilla
Planeta, 2014
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A veces la adversidad es la única compañera capaz de mostrarte el
camino. 1912, República Dominicana, el hijo de Florentino Elizaicin
nace con una condición genética que lo hace especial. Obsesionado
por la salud del niño, lo confina en su mansión; sin embargo, el
pequeño no soporta su aislamiento y cuando decide escapar, es
secuestrado. En ese momento, Florentino, un exitoso magnate del
acero cuya escalada social es imparable, inicia una angustiosa
búsqueda por todo el mundo. Al mismo tiempo, Jacobo, en su
cautiverio, solo halla refugio en el recuerdo de las canciones que
su madre le cantaba, lo que aviva un precoz don musical.
Su notoriedad hará que su padre siga ciertas pistas y vaya
acortando la distancia que los separa.

Una novela épica, una emotiva saga familiar, una búsqueda sin
tregua, un recorrido por los sucesos que marcaron el siglo XX.



Una pasión rusa

Reyes Monforte
Premio de Novela Histórica Alfonso X El Sabio - 2015

Espasa, 2015
Nº de páginas: 592

Esta novela cuenta la impresionante trayectoria vital de una mujer
tan fascinante como desconocida: la cantante española Lina Codina
(Madrid, 1897–Londres, 1989), que fue musa y esposa del genial
compositor ruso Serguéi Prokofiev. Sus primeros años de
matrimonio transcurrieron en el París de las vanguardias, donde la
pareja formaba parte del círculo más exclusivo de intelectuales y
artistas. Todo cambió, sin embargo, a raíz de la decisión de
Prokofiev de regresar a la Unión Soviética. Aunque fueron recibidos
con los más altos honores, con el tiempo empezaron a sufrir las
insidias del régimen estalinista y el deterioro de su relación. Al
terminar la Guerra Mundial, Lina fue acusada falsamente y, sin que
nadie pudiera hacer nada por salvarla, fue enviada al gulag, donde
permaneció hasta la muerte de Stalin. En definitiva, desde lo más
sublime al mismísimo infierno, la de Lina fue una vida de novela,
marcada por el amor, la tragedia y la capacidad de resistencia.



Paraules a mitges

Blanca Busquets
Rosa dels vents, 2014
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T'imagines que el teu pare, al llit de mort, et confessa que va matar
un home la nit del 23F? Et quedaries una mica sorprès, oi? Doncs
així és com es van quedar l'Annabel, l'Albert i la Nina, els tres
protagonistes de Paraules a mitges, que el 23 de febrer del 1981
tenien a la vora de vint anys. A través del relat de cada un d'ells,
descobrirem que ningú no és el que sembla, i que tots tres germans,
sense saber-ho, estan embolicats en una mateixa trama relacionada
amb perfums, amb contraban, amb desenganys amorosos de
conseqüències imprevisibles. Una novel·la en què el menys
important és el que va passar al Congrés dels Diputats aquella tarda
del mes de febrer... De fet, cap dels membres d'aquesta família no
s'hi va fixar gaire.





Cabezo Pardo. Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de la

Edad de Bronce. (San Isidro / Granja Rocamora, Alicante).

Juan Antonio López Padilla (coord.)
MARQ, 2014
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Presentación de los resultados del proyecto de la VIª campaña de
excavaciones arqueológicas en Cabezo Pardo (San Isidro –Granja de
Rocamora).

Varias casas del poblado argárico han sido excavadas, lo que ha
proporcionando datos relevantes tanto sobre su arquitectura como su
organización.



Así lideras, así compites

Patricia ramírez
Conecta, 2015
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Si como afirma Jorge Valdano el fútbol es un laboratorio de la vida, la
figura del entrenador resulta ideal como punto de partida para
comprender las verdaderas claves de la dirección de equipos y de la
gestión de personas. Partiendo de esta premisa, Patricia Ramírez
explica las herramientas que permitirán al lector mejorar sus
capacidades cuando se ponga al frente de un grupo de personas, sean
estas un departamento de una empresa, un equipo deportivo, los
estudiantes de una clase o su propia familia.

A partir de su propia experiencia con equipos de fútbol de primer nivel
y con deportistas de élite, Patricia ha sido capaz de condensar las
características que hacen de una persona un buen entrenador: desde la
habilidad para marcar objetivos claros, hasta la capacidad para soportar
la presión, pasando por la predisposición para delegar bien. En
definitiva, la importancia de contar con un equipo motivado para
alcanzar el éxito y las claves para conseguirlo. Porque en última
instancia, más que los resultados, lo que cuenta para el éxito a largo
plazo es el rendimiento.

Cómo liderar equipos, sean de fútbol, de trabajo o tu propia familia.



Los últimos españoles de Mauthausen

Carlos Hernández de Miguel
Ediciones B, 2015
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En este libro se habla de víctimas y de verdugos. Los últimos españoles
supervivientes de los campos de exterminio nazis nos recuerdan su
sufrimiento y la forma en que perdieron a miles de compañeros a
manos de los siniestros miembros de las SS. Sus palabras nos llevan a
un mundo de torturas inimaginables, pero también de dignidad,
solidaridad y resistencia. Esta es la historia de esos hombres y mujeres
que sobrevivieron o murieron entre las alambradas de Mauthausen,
Buchenwald, Ravensbrück o Dachau. Y es también la crónica
periodística que denuncia a los políticos, militares, empresarios y
naciones que hicieron posible que más de nueve mil españoles fueran
deportados a los campos de la muerte.

«Tenía que intentar contar nueve mil historias, una por cada uno de los españoles y
españolas que pasaron por los campos de concentración nazis. Sentía la necesidad
de reflejar sus anhelos, viajar con ellos en esos fatídicos trenes de la muerte,
acercarme a su sufrimiento en los campos, a la solidaridad en que se apoyaron para
tratar de sobrevivir, a su alegría durante la liberación y a su frustración ante la
imposibilidad de volver a su patria. Para ello visité a los pocos supervivientes que
aún pueden hablar en primera persona. Conocerles ha sido uno de los mayores
privilegios que me ha dado la vida. No es un libro fácil, nunca pretendió serlo, pero
espero que resulte útil ya que la historia de nuestros deportados no tiene fecha de
caducidad»



Los mitos del franquismo

PíoMoa
La esfera de los libros, 2015
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Pío Moa, como ya hiciera en Los mitos de la guerra civil, aborda una
etapa crucial de la historia de España, la del franquismo, para
desmontar los tópicos falsos, consagrados a lo largo de los años como si
fueran verdades.

Este libro trata de responder, entre otras muchas preguntas, a ¿qué
representó Franco en la historia del siglo XX? ¿Por qué surgió y qué
problemas pretendió resolver? ¿Derrotó a una democracia? ¿Por qué
no entró en la guerra mundial? ¿Cuál fue su papel en la guerra fría?
¿Cuántos y quiénes sufrieron la represión de posguerra? ¿Por qué
fracasaron el maquis, el juanismo y el aislamiento internacional? ¿Por
qué su oposición fue sobre todo comunista? ¿Cómo evolucionó el PCE y
qué ha significado la ETA? ¿Qué efecto tuvo el viraje de la Iglesia en los
años sesenta? ¿Qué hizo posible el tránsito a la democracia?



Llengua i identitat a Oriola en l'època foral

Antoni Mas i Miralles et alii
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Nº de páginas: 112

Llengua i identitat a Orihuela en l'època foral és el títol del llibre dels
professors Antoni Mes i Miralles, Jesús Millán García-Varela i Brauli
Montoya Abat que aprofundix en una de les èpoques més brillants del
municipi, reivindicant el valencià com a llengua identitària durant
aquesta època.

Antoni Mes aborda en el seu treball «La identitat nacional d'Oriola en
l'època foral: la llengua com a argument»; Jesús Millán és autor de «La
llengua catalana a Oriola. Segles XIII-XIX. Testimonis i comentaris»; i
Brauli Montoya aborda «Lòriolà: una varietat siscentista de la llengua
catalana».




