


Capital

John Lanchester
Anagrama, 2013

Todos viven o trabajan en una calle de Londres; algunos se
conocen, otros no, pero casi todos acabarán cruzándose.
Roger Yount es un banquero de la City que espera una
prima anual suficiente para pagar su segunda vivienda; ya
tiene dos coches y también quisiera tener dos mujeres. Y
que la segunda fuera menos manirrota que la oficial, que
no da golpe. Antes de conseguir lo que sueña, se queda sin
trabajo, cargado de deudas y al cuidado de su hijo menor,
porque su todavía única mujer lo abandona
temporalmente. Ahmed es un pakistaní que tiene una
tienda y dos hermanos, uno vago y fundamentalista, otrotienda y dos hermanos, uno vago y fundamentalista, otro
trabajador y demócrata. Cuando llega su madre de
Pakistán, está dispuesta a criticarlo todo menos al hijo
enloquecidamente religioso... También está Petunia, una
anciana que no sabe que en su casa hay escondido medio
millón de libras. Y Zbigniew, el albañil polaco, y Smitty, un
artista del escándalo y cuyo verdadero nombre nadie
conoce, y sólo sabemos que es nieto de Petunia...
Entretanto, la crisis económica acecha a Londres, y al
mundo, y cada uno de los vecinos de la calle recibe una
postal entre amenazante y siniestra que dice «Queremos lo
que usted tiene». ¿Será su vivienda, sus tesoros
escondidos, sus deseos, los confesados y los inconfesables?
Capital combina una gran novela de «vidas cruzadas»,
como lo hicieran en el pasado Joseph Roth, John dos Passos
o Stefan Zweig, con grandes frescos contemporáneos, y el
resultado es un microcosmos espléndido que sólo una gran
novela, o la vida, pueden contener.
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Chocolate
Marta Chaves
Laberinto, 2013

De la mano de Dorotea viajamos desde una bonita ciudad
adoquinada hasta lo más profundo de la selva, en un
recorrido plagado de sabores y aromas, gracias a los pasteles
de la señora Menta. Chocolate también plantea un viaje
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de la señora Menta. Chocolate también plantea un viaje
ambiental, desde los paisajes urbanos, inspirados en el
diseño y la arquitectura modernista, hasta los escenarios
exóticos y exuberantes de la jungla, que beben del arte
precolombino. Se funden así, en uno solo, dos lenguajes
lejanos.
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Viernes
Santiago Freire
Pulp, 2013

La obra permite acercarse a un título de la literatura clásica 
desde una óptica diferente, al situar como protagonista a un 
personaje secundario, haciendo hincapié en valores como la 
amistad y la igualdad y la convivencia entre distintas culturas 

¡No soy un superraton!
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¡No soy un superraton!

Geronimo Stilton
Destino, 2014

Viaja con Geronimo Stilton desde el Sahara al Polo Norte «¿Nunca
habéis perdido los nervios? Yo, por desgracia, sí . Digo  por desgracia ,
porque a consecuencia de ello, Hiena me obligó a seguirlo en una
serie de trepidantes aventuras. Desde el Sahara al Polo Norte, desde
la selva a las cavernas Todo para hacer de mí un Ratón Auténtico.
¿Lo habrá conseguido? ¡Juzgadlo vosotros mismos!»
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La espada del destino

Geronimo Stilton
Destino, 2014

¡Acompaña a Alcuín, aprendiz en la Academia de Caballeros de la
Orden de la Rosa de Plata, en una arriesgada aventura! El joven
Alcuín, elfo aprendiz en la Academia de Caballeros de la Orden de la
Rosa de Plata, vuelve a casa de su padre para pasar un breve
periodo. Pero no será un tiempo de descanso, ¡sino el principio de
una nueva y arriesgada aventura! El chico descubrirá la identidad de
su madre, a la que no conoce, y deberá ir a liberarla al reino donde
la tienen prisionera: el siniestro Reino de la Noche Eterna, cuyos
habitantes han sido esclavizados por el malvado Argo. La misión de
Alcuín estará llena de trampas y peligros, pero el joven podrá contar
con la ayuda de una misteriosa joven luminosa, de poderes
sorprendentes 

N STI esp
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El sueño sobre el hielo de Colette

Tea Stilton
Destino, 2014

¡La vida en Ratford es emocionante! Es invierno en la Isla de las
Ballenas. Tras las primeras nevadas, los alumnos de la Universidad
de Ratford van a patinar al lago helado. Pero ¡no son los únicos! Se
une a ellos Mousina Ratsner, la famosa campeona de patinaje
artístico.
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¡Uno para todos y todos para Stilton!

Geronimo Stilton
Destino, 2014

¡Viaja en el tiempo con Geronimo Stilton al París del siglo XVII, la
época de los mosqueteros! Francia, castillo de Fontainebleau, 1624.
El rey Luis XIII se comporta de un modo muy extraño. ¿Habrán
metido sus zarpas en la corte los gatos piratas? Geronimo y sus
amigos, disfrazados de mosqueteros, tendrán que intervenir y
averiguar quién se esconde tras la máscara ¡de queso!

J-C STI uno

El tren más rápido del mundo
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El tren más rápido del mundo

Geronimo Stilton
Destino, 2013

¡Viaja con Geronimo Stilton… al lejano Oeste! Utah, Estados Unidos
de América, 1869. Los trabajos del ferrocarril que unirá la costa este
y la coste oeste sufren sin cesar misteriosos impedimentos. ¿Será
obra, acaso, de Gatontón y sus Gatos Piratas? Geronimo Stilton, con
el inaudito cargo de ayudante del sheriff, y sus amigos deberán
volver a salvar la Historia, ¡en medio de imprevisibles explosiones y
superratónicas persecuciones.
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¿Puedo soñar contigo?

Blue Jeans
Planeta, 2013

“- ESTO ES... UN ATRAPASUENOS? SI. LO COMPRE CUANDO
ERA UNA NINA. Y NO ME HA IDO MAL. ESTAR CONTIGO ES UN
MILAGRO... Y UN SUENO. MI SUENO SE HIZO REALIDAD, AMOR.”

Atrás quedaron los malos momentos que hicieron peligrar el futuro
de EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS. Valeria, Raúl, María, Bruno y
Ester vuelven a estar muy unidos, gracias sobre todo al empeño de
Alba, quien se está ganando con creces formar parte del Club. Pero
después de la calma, la tormenta: malentendidos, envidias,
reencuentros inesperados, historias que renacen, nuevos personajes
y la reaparición de alguien muy especial para todos ellos volverá a
poner su amistad en peligro.

Amores imposibles, pasiones desbordantes, dudas inconfesables y
¡diversión asegurada.
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El valle del asombro

Amy Tan
Planeta, 2014

1912, Shanghái. Violeta es la hija adolescente de Lulú,
una estadounidense propietaria de la mejor casa de cortesanas de
la ciudad. Siempre a caballo entre dos mundos, y viendo cómo
Lulú evita hablar del pasado, Violeta no acaba de encontrar su
lugar, y está convencida de que su madre no la quiere. Pero antes
de que puedan arreglar sus diferencias ambas serán víctimas de un
engaño que las separará, llevando a Lulú de vuelta a San Francisco
y convirtiendo a Violeta en cortesana. Años después, y como si el
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y convirtiendo a Violeta en cortesana. Años después, y como si el
destino fuera una condena a la que no pueden escapar, Violeta
sufrirá también los reveses de la suerte, y se dará cuenta de que su
única oportunidad de encontrar la felicidad pasa por enfrentarse
al pasado, compartir sus secretos y profundizar en la compleja
relación entre madres e hijas.



El tren de las 6.41 h

Jean-Philippe BlondelCarrère
La esfera de los libros, 2013

¿Qué ocurriría si tuvieras que pasar 90 minutos en un tren junto a la
última persona de este mundo con la que desearías reencontrarte?
Un inesperado reencuentro que ninguno de los dos deseó nunca. Un
acontecimiento del pasado que ninguno quiere recordar. ¿Silencio y
rencor o una segunda oportunidad?

El tren de las 6.4 1 h, como cada lunes por la mañana, está a punto
de entrar en la estación de Troyes rumbo a París, abarrotado de
viajeros dispuestos a iniciar su semana laboral en la capital. Pero
Cécile Duffaut, cuarenta y siete años, casada, madre de una hija
adolescente y directora de su propia empresa de cosmética, no es
uno de ellos. Viene de pasar un fin de semana en casa de sus padres
y está deseando volver a París, donde vive. En el andén, Philippe
Leduc espera el tren. Va a París a visitar a su amigo Matthieu.
Divorciado, con dos hijos adolescentes que prácticamente le ignoran

N BLO tre
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Divorciado, con dos hijos adolescentes que prácticamente le ignoran
y un trabajo aburrido, sabe que ni siquiera Matthieu le espera, que
podría desaparecer para siempre. Mientras, malhumorada,
Céline  que maldice haber pasado la noche del domingo con sus
padres y verse obligada a subirse a ese tren descubre que a pesar
del gentío, el asiento junto a ella ha quedado vacío. Por el pasillo del
vagón avanza un hombre de mediana edad destinado,
irremediablemente, a sentarse a su lado. No puede ser. Pero sí, lo
es. Es él, Philippe Leduc. Cécile le reconoce al instante. Han pasado
veintisiete años pero jamás podría no reconocer a la última persona
con la que desearía encontrarse en el mundo, la única,
probablemente, capaz de hacerle revivir, de un modo extraño, todo
lo que ella era tantos años atrás, todo lo que ha tratado de dejar de
ser.



Los ingenuos

Manuel Longares
Glaxia Gütrenberg, 2013

El universo de la Gran Vía madrileña tiene dos caras: la brillante,
repleta de automóviles y engalanada con los carteles
cinematográficos, y la menos floreciente de sus calles laterales
donde la vida se presenta activa y bulliciosa pero sin el boato de la
avenida principal. En este sector sin brillo, en una gélida portería de
la calle Infantas de Madrid, al lado de la Gran Vía, viven los
protagonistas de esta novela, una familia compuesta por el
matrimonio y dos hijos.

En el marco de tres momentos históricos, que funcionan en la
novela a la manera de tres actos teatrales, se desenvuelve la acción.
En el primer episodio, que ocurre a fines de los años cuarenta, el
padre de familia tiene la posibilidad de trabajar en el cine como
guionista y eso no le proporciona los beneficios con que soñaba. En
el segundo acto, hacia los años sesenta, son los hijos de este
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el segundo acto, hacia los años sesenta, son los hijos de este
matrimonio los que inician su despegue vital, el hijo hereda de su
padre la posibilidad de trabajar en una película como actor y la hija
sigue los vaivenes de un maestro mayor que ella y antiguo
intérprete de teatro clásico del que se ha enamorado. El tercer acto
transcurre en el mes de noviembre de 1975, días antes de que
muera el Caudillo. En un Madrid desfigurado por la niebla y
obsesionado por los sucesivos informes médicos sobre la salud del
dictador, en los que se detalla el inexorable desguace a que se
somete su cuerpo, la familia de los porteros de la calle Infantas
acomete misiones extravagantes.

Estas historias y estos personajes comparten una de las cualidades
más nobles y también peor valoradas del ser humano: la ingenuidad.
Una novela inquietante, sentimental y divertida, donde la ilusión es
la inseparable compañera del fracaso, unos seres exaltados por
quimeras sin fundamento se niegan a la desesperanza.



El invitado amargo

Vicente Molina Foix y Luis Cremades
Anagrama, 2014

El invitado amargo empieza con el anuncio de la muerte del padre
en una escena de cama de su hijo, y termina, al cabo de más de tres
décadas, el mismo día del año y en la misma casa, donde la entrada
de unos ladrones hace salir de una caja negra el pasado de dos
amantes. En el transcurso, no siempre lineal, de ese tiempo iniciado
por el encuentro de un escritor de treinta y cinco años y un joven
estudiante que escribe versos, el libro se despliega como una novela
de la memoria, un recuento verídico tratado con los dispositivos de
la ficción. Pero también como un ensayo narrativo sobre las
ilusiones y los resentimientos del amor, y como un doble
autorretrato con paisaje –el de la España cambiante de los años
1980– y con figuras, una rica galería de personas reales, algunas
sobradamente conocidas, tratadas como personajes o testigos de
una tragicomedia de la felicidad, la infidelidad, las búsquedas
personales y el anhelo de lo que pudo ser. Luis Cremades y Vicente
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10

personales y el anhelo de lo que pudo ser. Luis Cremades y Vicente
Molina Foix han escrito de un modo singular pero separadamente
este libro sin precedentes. En la libertad mutua de rememorar por
separado, en la importancia dada a lo que pusieron por escrito
mientras se amaban y se traicionaban, los autores reencuentran el
territorio común de la palabra para mirarse desde el presente
tratando de recuperar con desnuda autenticidad, sin nostalgia, lo
que esos espejos contuvieron en su día y han dejado como poso. Y
lo han hecho, como ellos mismos señalan irónicamente, siguiendo el
patrón del «folletín» en el sentido original del término: cada
capítulo, firmado en alternancia por ambos, se escribía sin previo
acuerdo y le llegaba al otro manteniendo la intriga, como en las
novelas del siglo XIX. Con la diferencia de que en ese feuilleton en
64 capítulos los dos protagonistas-lectores sabían el final, pero no
las sorpresas y revelaciones que su propia historia les podía deparar.
En este libro, que no dejará indiferente a ningún lector, asistimos a
la demostración de la probada maestría de Molina Foix y a la
revelación narrativa de un poeta, largo tiempo en silencio.



El arquitecto de los sueños

Teresa Roig
Roca editorial, 2013

La novela narra la historia de la Casa Milá, conocida como la
Pedrera, y su arquitecto, Antonio Gaudí. En 1860, José Guardiola
regresa de las Américas con dinero. Años más tarde se enamora de
una chica cuarenta años más joven. En 1874, un joven Antonio
Gaudí, estudiante de arquitectura, conoce a una maestra,
librepensadora y revolucionaria, Josefa Moreu, de quien se
enamorará. Dos historias de amor que transcurren en paralelo
durante años, hasta que se cruzan en el lugar y momentos precisos y
que trascenderán más allá del tiempo y del espacio. Las vidas de
unos hombres que, con su afán de superación, transformaron una
ciudad y las aventuras de unas mujeres, inconformistas, rebeldes y
provocadoras, que se adelantaron a una época.

N ROI arq
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Técnicas de iluminación

Eloy Tizón
Páginas de Espuma, 2013

En estos relatos hay un reverso de sombra, un vértice de silencio,
algo que no se nombra directamente pero que es una invitación al
lector para que se sumerja y participe en la construcción del sentido.
Para que intervenga en la extraña normalidad de estos diez sueños,
y pueda encontrar un poco de claridad o un lapicero contra la
desdicha. Páginas que resplandecen con luz propia.



La vida era eso

Premio Nadal de Novela 2014

Carmen Amoraga
Destino, 2013

La muerte fulminante de su marido deja a Giuliana devastada y sola
con dos hijas pequeñas. Superar un día tras otro está poniendo a
prueba su resistencia y su imaginación, mientras pasa de
la incredulidad al enfado, y de ahí a la idealización desu relación con
William. Descubre entonces, además de irrepetibles momentos que
su memoria convoca una y otra vez, el legado más hermoso de
William: una intensa red de relaciones que le traerán una nueva
forma de estar en el mundo y le enseñarán, gracias al apoyo de los
demás, que aprender a perder es aprender a vivir.
A través de conversaciones, recuerdos, comentarios espontáneos de
las redes sociales, escenas cotidianas, con vitalidad y
sin dramatismo, y un cicatrizante sentido del humor, Carmen
Amoraga construye una novela íntima y universal sobre el amor y la
pérdida, el valor de lo vivido y lo por vivir.

N AMO vid
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pérdida, el valor de lo vivido y lo por vivir.

La gente feliz lee y toma café

Agnès Martin-Lugand
Alfaguara, 2014

Tras la muerte de su marido y de su hija en un accidente, Diane lleva
un año encerrada en casa, incapaz de retomar las riendas de su vida.
Su único anclaje con el mundo real es Félix, su amigo y socio en el
café literario La gente feliz lee y toma café, en el que Diane no ha
vuelto a poner los pies. Decidida a darse una nueva oportunidad
lejos de sus recuerdos, se instala en un pequeño pueblo de Irlanda,
en una casa frente al mar. Los habitantes de Mulranny son alegres y
amables, salvo Edward, su huraño y salvaje vecino, que la sacará de
su indolencia despertando la ira, el odio y, muy a su pesar, la
atracción. Pero ¿cómo enfrentarse a los nuevos sentimientos? Y
luego, ¿qué hacer con ellos?

N MAR gen



N PER mem

Memento mori

César Pérez Gellida
Suma, 2013

Septiembre de 2010. Aquella mañana de domingo nada le hacía
presagiar al inspector de homicidios de Valladolid Ramiro Sancho
que acababa de dar comienzo una pesadilla que lo dejaría marcado
para el resto de sus días. La investigación del asesinato de una joven
ecuatoriana a la que le han mutilado los párpados y cuyo cuerpo han
encontrado unos versos amenazantes, ocupa las primeras páginas
de esta novela negra narrada con un dinámico y atrevido lenguaje
cinematográfico. Sin embargo, el autor nos arrastra por un camino
inesperado al describir los hechos desde la perspectiva del propio
asesino: un sociópata narcisista influenciado por la música más
actual y por las grandes obras de la literatura universal. La evolución
frenética de los acontecimientos desemboca en la intervención de
uno de los especialistas más reconocidos en el comportamiento de
los asesinos en serie. Este complejo triángulo emocional, unido a la
intriga que envuelve al siniestro cómplice del asesino, hace que
Memento mori se convierta en un profundo thriller de acción con
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Memento mori se convierta en un profundo thriller de acción con
banda sonora que atrapará al lector de principio a fin.

Una gran chica

Danielle Steel
Random, 2014

Las hermanas Dawson no podrían ser más distintas. Victoria es una
chica rellenita y tímida que lucha por lograr la aprobación de sus
padres. Gracie, en cambio, encaja con las exigencias de la familia.
Pero el amor que sienten la una por la otra siempre ha sido
incondicional.

N STE gra
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Kassel no invita a la lógica

Enrique Vila-Matas
Seix Barral, 2014

Una extraña llamada interrumpe la rutina de un escritor.
La enigmática voz femenina al otro lado de la línea le dice que los
McGuffin quieren invitarlo a cenar para desvelarle la solución al
misterio del universo. Pronto descubrirá que se trata de una
convocatoria para participar en la Documenta de Kassel, la mítica
feria de arte contemporáneo, donde su cometido será convertirse
en instalación artística viviente y sentarse a escribir cada mañana en
un restaurante chino de las afueras. En Kassel, el escritor
comprueba sorprendido que su estado de ánimo no decae al
atardecer y que, en cambio, el optimismo lo invade mientras pasea
impulsado por una energía inagotable que late en el corazón de la
feria. Es la respuesta espontánea e imaginativa del arte que se
levanta contra el pesimismo.
Con humor, hondura y lucidez, Enrique Vila-Matas cuenta la historia
de una gran expedición: la del paseante solitario que, rodeado de
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de una gran expedición: la del paseante solitario que, rodeado de
rarezas y maravillas, se atreve a traducir un idioma que no conoce,
participa en bailes invisibles, pernocta en su particular tierra
prometida y, finalmente, encuentra un hogar en el camino.
Desde su terraza de Kassel, este paseante nos invita a ver el mundo
desde otro ángulo y desvela la esencia misma de la literatura: la
razón, la verdadera razón, para escribir.



Una vida, un camino

María José Tornero
Aguado Editores, 2013

Una vida, un camino es al fin y al cabo el viaje que todos hemos
hecho o que haremos alguna vez hacia nuestro interio , dejando de
lado de una vez por todas las mundanas preocupaciones que tanta
energía nos hacen perder.

Es el camino del “ver para creer” al “creer para ver”, de la vida
infinita al infinito… del “yo,yo,yo,” al todos “somos uno”, del estar
aislado de todo al estar conectado con el todo. Es, en definitiva, el
abandono de una vez por todas de nuestras actitudes egoístas para
encaminarnos a una vida dirigida irremediablemente hacia el amor,
al amor incondicional, al amor consciente, al amor real.
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Los surcos del azar

Paco Roca
Astiberri, 2013

Una historia apasionante y olvidada sobre los españoles exiliados
que liberaron París de los nazis.

A través de los recuerdos de Miguel Ruiz, republicano español
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A través de los recuerdos de Miguel Ruiz, republicano español
exiliado en Francia, Paco Roca reconstruye la historia de La
Nueve, una compañía a las órdenes del capitán Dronne integrada
en la segunda división blindada del general Leclerc, y formada
mayoritariamente por republicanos españoles. La mayoría de los
hombres que componían la Nueve tenían menos de 20 años
cuando en 1936 cogieron las armas por primera vez para
defender la República española. Ninguno sabía entonces que los
supervivientes ya no las abandonarían hasta ocho años después, y
que en la noche del 24 de agosto de 1944 serían los primeros en
entrar en París. Los carros de combate llevaban, en el morro y en
los flancos, nombres sorprendentes: Madrid, Don Quichotte,
Guadalajara, Ebro o Guernica. Los soldados se apellidaban
Granell, Campos, Fábregas, Royo, Pujol... Ellos encabezarán el
desfile de la victoria del día 26 por los Campos Elíseos. Sin
embargo, no lograrán su máxima meta de ver España libre del
franquismo.
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La jungla de los listos

Miguel Ángel Revilla
Espasa, 2013

Un relato que denuncia y analiza los casos de corrupción y mala
práctica política más relevantes de los últimos tiempos. Miguel
Ángel Revilla combina como pocos el sentido del humor y la
lucidez, dos cualidades que aplica al análisis de la realidad para
denunciar sin tapujos los abusos de una clase privilegiada que ha
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denunciar sin tapujos los abusos de una clase privilegiada que ha
sacad o provecho del esfuerzo de todos para aumentar su
patrimonio, alcanzar prebendas u ocupar o detentar cargos de
responsabilidad desde los que perpetuarse en el engaño y el
abuso sistemáticos.
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El secreto de un ganador

Novak Djokovic
Urano, 2013

El campeón tenis mundial Novak Djokovic comparte por primera
vez el método que lo ayudó a llegar a lo más alto: el plan sin
gluten de catorce días que transformó por completo su cuerpo y
su mente.
En 2011, Novak Djokovi experimentó lo que los periodistas
deportivos consideraron la mejor temporada protagonizada
jamás por un tenista profesional. Ganó diez títulos, tres Grand
Slams y cuarenta y tres partidos consecutivos. Sin embargo, hacía
poco más de un año, Djokovic parecía incapaz de finalizar un
torneo. ¿Cómo pasó de sufrir constantes problemas de salud a
convertirse en el número uno? Cambiando su alimentación. En
solo quince días, sus problemas de salud remitieron, perdió los
kilos de más y mejoró espectacularmente su rendimiento. Novak
Djokovic narra en primera persona su viaje a la salud y la

796 DJO sec
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Djokovic narra en primera persona su viaje a la salud y la
excelencia gracias a un método que cualquiera puede poner en
práctica, tanto si es deportista como si no. Más que una dieta,
una filosofía alimentaria que cambiará la vida de los lectores: la
alimentación slow. Novak Djokovic Considerado el mejor jugador
de tenis del mundo, Novak Djokovic destacó muy pronto en el
panorama internacional. Su espectacular ascenso se vio truncado
cuando los problemas de salud lo dejaron a las puertas de varios
títulos de Grand Slam. Hoy, el serbio lidera el ranking de la
Asociación de Tenistas Profesionales.



La Primera Guerra Mundial contada para

escépticos

Juan Eslava Galán
Planetas, 2014

1914, hace ahora cien años, Europa vivía una plenitud dorada. Los
adelantos científicos y técnicos prometían un futuro feliz,
sin hambrunas ni guerras; pero un terrorista serbio asesinó,
durante un desfile en Sarajevo, al heredero del Imperio
austrohúngaro y a su esposa. Ese hecho aislado provocó un efecto
dominó que arrastró a la guerra a más de cincuenta países. En
cuatro años de contienda, la Gran Guerra arrasó Europa y arruinó
a los cuatro imperios que dominaban la Tierra. Las
consecuencias de aquel cataclismo aún perduran en el mundo
inestable que hemos heredado.
A lo largo de estas páginas, contemplará el lector los inéditos
estragos de la nueva guerra tecnificada que imponen la
ametralladora, el tanque y los gases asfixiantes en los campos de
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ametralladora, el tanque y los gases asfixiantes en los campos de
fango y sangre surcados por laberintos de trincheras. Junto a esos
horrores, conocerá a la seductora Mata Hari y al legendario Barón
Rojo, que brinda con una nueva copa de plata por cada avión
derribado. También a Rasputín, el inquietante y corpulento monje
que seduce a las damas de la corte rusa. El lector viajará en el
tren sellado que condujo a Lenin a Rusia en compañía de su
esposa y de su amante, sobrevolará África en un zepelín, asistirá
al asesinato de la familia del zar, se sorprenderá con los
pasatiempos de la tropa, con las costumbres de los burdeles, con
los espías que pululaban por los hoteles de lujo de Madrid y con
mil historias particulares de anónimos muchachos y de futuros
grandes hombres que jamás volverían a ser los mismos después
de aquella decisiva experiencia.



Franco confidencial

Pilar Eyre
Destino, 2013

Sobre el hombre que monopolizó la vida política española
durante casi cuatro décadas se han escrito, a lo largo de los años,
decenas de libros. Pero ninguno como éste. Porque, en éste, Pilar
Eyre, con su inimitable estilo, no ahorra detalles de los aspectos
más ocultos de la vida de Franco. De su infancia tormentosa, ll
ena de complejos, a la sombra de un padre alcoholizado que
atemorizaba a la familia. De sus secretos de alcoba con Carmen
Polo, una mujer puritana y de fuerte carácter, que crió a la hija de
ambos en un ambiente de reclusión. De las tensas relaciones
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ambos en un ambiente de reclusión. De las tensas relaciones
entre Franco y don Juan. Y, desde luego, de la sin duda cordial
relación entre el Caudillo y los entonces príncipes Juan Carlos y
Sofía. Los celos que despertó en Carmen Polo la «especial
relación» de Eva Perón con su marido; la historia de amor
adúltera de Ramon Serrano Súñer, el Cuñadísimo, con una de las
aristócratas más bellas de España; la debilidad de Franco por Luis
Miguel Dominguín, al que se lo perdonó todo, incluso que se
relacionara con una de sus primas, veinte años menor que él De
todo ello da cuenta Pilar Eyre en este libro trepidante y adictivo
que descubre el rostro más desconocido de Franco y que es, a la
vez, un recorrido por las vidas de algunos de los personajes más
populares de la historia reciente de España.
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