


28 días

David Safier

Seix Barral, 2014

Varsovia 1943: Mira, una chica de 16 años,

sobrevive como puede en el gueto de

Varsovia dedicándose al contrabando de

alimentos. Su único objetivo es proteger a su

hermana pequeña, Hanna. Cuando

empiezan a deportar a los habitantes del

gueto a los campos de concentración, Mira

se une a la Resistencia. Juntos consiguense une a la Resistencia. Juntos consiguen

hacer frente a las SS mucho más tiempo de

lo imaginado. 28 días. 28 días en los que

Mira experimentará la traición, el

sufrimiento y la felicidad. 28 días para vivir

toda una vida. 28 días para descubrir el

amor verdadero. 28 días para convertirse en

una leyenda. 28 días para contestar la mayor

de las preguntas: ¿qué clase de persona

quieres ser?
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Guinness World Records 2015
Planeta, 2014

Lleno de nuevos y actualizados logros, esta obra cuenta

con un diseño totalmente renovado y más imágenes

que nunca, incluyendo alrededor de 100 fotografías que

no encontrarás en ningún otro lugar
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no encontrarás en ningún otro lugar
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¡Tremendosaurios a la carga!
Geronimo Stilton

Destino, 2014

¡Divertidísima aventura de los antepasados de Geronimo

Stilton en la Edad de Piedra!

Benjamín salva a un pequeño dinosaurio de las aguas del río

Rapidut. Pero, por desgracia, el cachorro es un

tremendosaurio, y posee un infalible talento para organizar

desastres. Geronimo tendrá que devolver al pequeño a su

manada, ¡antes de que las trastadas de Ciclón acaben

extinguiendo a los prehistorratones!
J-N  STI tre
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El misterio de Frankenstein
Geronimo Stilton

Destino, 2014

La apasionante historia de Frankenstein adaptada por

Geronimo Stilton.

El científico Victor Frankenstein crea un monstruo de

aspecto terrorífico, pero de espíritu bueno y generoso. La

criatura quisiera vivir en medio de las personas, pero asusta

a todos con los que se encuentra. El monstruo va entonces

en busca de su creador para descubrir el misterio de su

origen.
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¡Melisande! ¿Qué son los sueños?

Hillel Halkin

Libros del Asteroide, 2014

Nueva York, años cincuenta, dos chicos: Hoo y Ricky, y una chica,

Mellie, trabajan juntos en la redacción de la revista literaria de su

instituto. La amistad que se forja entre los tres se extenderá a lo

largo de los años y condicionará el resto de sus vidas. Hoo,

4

N HAL mel

largo de los años y condicionará el resto de sus vidas. Hoo,

convertido en catedrático de filosofía griega, recuerda su relación

con Ricky y con Mellie, y también el trasfondo político y social de la

época que les tocó vivir: los coletazos del macarthismo, la liberación

de los años sesenta, las protestas contra la guerra de Vietnam. Poco

a poco va revelando las razones que le han llevado a escribir la

historia de esa amistad, que es en realidad una maravillosa carta de

amor a Mellie. Un himno al amor y a la amistad, una invitación al

perdón, la sabia mirada de un hombre maduro sobre su vida y sobre

aquello que le da sentido. Una de las novelas de amor más

extraordinarias de los últimos años que nos habla del poder de la

literatura y la memoria.



N SAN son

La sonata del silencio

Paloma Sánchez-Garnica

Planeta, 2014

Marta Ribas tenía un futuro prometedor cuando conoció a Antonio,

pero una lealtad mal entendida trastocará sus vidas. Cuando

Antonio cae enfermo, Marta se ve obligada a ponerse a trabajar,

exponiéndose a las murmuraciones del vecindario y a la indignación

del esposo, humillado en su hombría. Pero a Marta se le presenta

una inesperada oportunidad que le permitirá salvar su propia

supervivencia y la de su hija, y encontrar, por fin, su lugar en el

mundo.

La sonata del silencio es una novela de pasión, celos y sueños

anhelados. Es la historia de una España de posguerra, de castañeras

y carboneros, de cócteles en Chicote y de medias de nailon de

estraperlo. Es un edificio cualquiera donde la riqueza y la pobreza, el

triunfo y el fracaso solo están separados por un tabique.

El mapa del caos
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El mapa del caos

3ª parte de la trilogía Victoriana

Félix J. Palma

Plaza & Janés, 2014

¿Qué harías para recuperar a un ser querido, presunto lector? ¿Irías

incluso a buscarlo al Mas Allá, desafiando a la propia muerte? Pero

imagina que cuando estas a punto de partir, descubres que el

mundo esta en peligro. Una epidemia sobrenatural amenaza con

destruirlo, y su salvación reside en las paginas de un misterioso libro

titulado El mapa del caos. Para ir en busca de tu amor perdido, antes

tendrás que rescatar ese libro de las garras del villano mas temible

que se pueda imaginar. Pero no temas, cuentas con la inestimable

ayuda de Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, de

Lewis Carroll, el autor de Alicia en el Pais de las Maravillas, y por

supuesto de H. G. Wells. Solo ellos podrán salvar al mundo usando la

imaginación, y mostrarte que tu amor perdido no esta tan lejos

como creías?



N CHI per

Personal

PREMIO RBA DE NOVELA  NEGRA 2014

Lee Child

RBA, 2014

Algo grande se cuece cuando la CIA, el Departamento de Estado y

las Fuerzas Especiales echan el resto por dar con el escurridizo Jack

Reacher y convencerle de que neutralice a un misterioso

francotirador de élite, responsable de un audaz intento de asesinar

al presidente de Francia. En la pequeña lista de sospechosos figura

uno a quien Reacher mandó a prisión tiempo atrás y de quien se

sabe que le ha jurado eterna venganza. Así que nadie mejor que el

legendario exinvestigador militar para darle caza. Y con urgencia,

porque los líderes del mundo esperan reunirse en el G-8 y ninguno

quiere que le vuelen la cabeza ante las cámaras.

La soledad
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La soledad

Natalio Grueso

Planeta, 2014

La soledad es un delicado viaje al interior de nuestros sentimientos,

una aventura desbordante de imaginación en la que confluyen el

deseo, la gratitud, la justicia y los sueños. Por sus páginas transitan

un puñado de personajes fascinantes que permanecerán durante

mucho tiempo en el corazón de los lectores: el encantador ladrón

Bruno Labastide, el recetador de libros, el cazasueños o la joven

japonesa con ojos del color de la miel que, cada tarde, desafía al

destino desde su apartamento veneciano. Mágica e hipnótica, esta

conmovedora novela nos lleva de París a Buenos Aires, de Venecia a

Indochina, haciéndonos cómplices del itinerario vital de sus

protagonistas, perdedores solitarios en apariencia que, en realidad,

consiguen sin apenas ser conscientes de ello llegar a lo más alto y

hermoso a lo que puede aspirar el ser humano: hacer felices a los

demás.
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El intenso calor de la luna

Gioconda Belli

Seix Barral, 2014

Tras dedicarse por entero a formar una familia, dejando atrás

proyectos profesionales, Emma llega a la madurez de sus 48 años.

Sus dos hijos ya se han marchado de casa y l a relación con su

marido ha perdido el encanto de los primeros años. Cuando su

cuerpo de mujer atractiva y sensual muestra los primeros signos

de cambio, Emma se angustia y teme perder los atributos de su

feminidad. En medio de una vorágine de pensamientos negativos,

un hecho fortuito la lleva a entrar en contacto con una

realidad ajena a la suya donde encuentra una inesperada pasión que

cuestiona su apacible rutina y la lleva a descubrir el gozo,

la sexualidad y las posibilidades de realización de esta nueva etapa

de su vida.
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En El intenso calor de la luna Gioconda Belli explora la identidad

femenina en la menopausia, cuando la mujer debe ir más allá de los

mitos que centran su valor en la belleza juvenil y la fertilidad, para

descubrir un nuevo erotismo y el poder de ser ella misma.



N PER esp

Esperando al rey

PREMIO DE NOVELA HISTÓRICA ALFONSO X EL SABIO - 2014

José María Pérez PERIDIS

Espasa, 2014

Valladolid, 1155: Alfonso VII, el emperador, reúne a su corte para

comunicar una decisión trascendental. A su muerte, el reino

quedará dividido: Sancho, su primogénito, reflexivo y débil,

heredará Castilla, mientras que Fernando, su impulsivo hijo menor,

ceñirá la corona de León.

Con este punto de partida, José María Pérez, Peridis, recrea

amenísimamente en esta novela un medievo fascinante,

protagonizado por reyes y nobles, leales y traidores. Y también por

las mujeres que los acompañaban: Teresa, la prudente, la

inclasificable Cecilia, la ingenua Estefanía, Raquel, la hermosa judía...

Y por las gentes del común: canteros, artesanos, religiosos,
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Y por las gentes del común: canteros, artesanos, religiosos,

campesinos o comerciantes que mientras iban construyendo un

reino para sus señores y para mayor gloria del Dios cristiano, fueron

dejando memoria de sus anhelos y fatigas en la piedra de las iglesias

y catedrales, a quienes el autor ha dedicado buena parte de su

vida.
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La herencia

John Grisham

Plaza & Janés, 2014

En una pequeña ciudad de Misisipi, un domingo de octubre de 1988

se encuentra el cadáver de Seth Hubbard, un acaudalado

propietario, colgado de un árbol. En su casa ha dejado una nota de

suicidio, donde cuenta que ha decidido acabar con los sufrimientos

que le ocasionaba el cáncer de pulmón que padecía. El racismo sigue

siendo un elemento palpable en esta localidad. Jake Brigance, un

abogado blanco, es uno de los pocos sin prejuicios raciales. El lunes

por la mañana, Jake recibe un sobre con el nuevo testamento de

Hubbard, que revoca el anterior, y con el que el difunto deshereda a

sus dos ex esposas y a sus hijos. El noventa por ciento de sus

propiedades las heredará Letitia Lang, una mujer negra a quien
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propiedades las heredará Letitia Lang, una mujer negra a quien

Hubbard contrató para las labores domésticas hace tres años, y que

después se convirtió en su cuidadora. La controversia que suscitará

el contenido del nuevo testamento convertirá la inevitable demanda

legal en un auténtico circo donde la familia recurrirá a todo de tipo

de argumentos para impugnar la última voluntad del fallecido.



Un otoño romano

Javier Reverte

Plaza & Janés, 2014

Utilizando la forma de diario, como hicieron Goethe o Stendhal y

muchos otros escritores que han visitado y escrito sobre Roma,

Javier Reverte nos ofrece en estas páginas su visión de «la ciudad de

las ciudades. En su estilo inimitable, mezclando pasión, cultura,

historia, poesía, humor y ternura, el escritor traza un retra to de la

Ciudad Eterna que, sin duda, figurará a partir de ahora entre los
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Ciudad Eterna que, sin duda, figurará a partir de ahora entre los

grandes libros escritos sobre ella.



82.09 POS san

La sangre de los libros

Santiago Posteguillo

Planeta, 2014

Santiago Posteguillo nos sorprende ahora con un fascinante

recorrido por los enigmas más famosos de la literatura. Asesinatos,

suicidios, duelos, condenas a muerte, guerras, eclipses , vampiros,

misterios, juicios?

Detrás de los grandes libros se esconde mucha más sangre de lo que

uno podría imaginar. ¿Por qué Pushkin murió en un duelo? ¿Es

cierto que se han hallado pruebas de la reencarnación de

Shakespeare? ¿Sabías que Pessoa tuvo dificultades para encontrar

editor o que La Divina Comedia estuvo a punto de no publicarse?

Santiago Posteguillo, referente de narrativa histórica, nos guía en un
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Santiago Posteguillo, referente de narrativa histórica, nos guía en un

magnífico viaje desde los discursos de Cicerón hasta las obras de

ciencia ficción de Asimov por la historia más enigmática y

sorprendente de la literatura universal.






