


Una historia violenta

Antonio Soler

Galaxia Gutenberg – Círculo de Lectores, 2013

Una historia violenta narra la adolescencia de

un grupo de muchachos y muchachas en una

ciudad de provincias española a final de la

década de los sesenta y principios de los

setenta. Con una prosa efectiva que privilegia la

brevedad, se nos muestra cómo los

protagonistas van descubriendo un mundoprotagonistas van descubriendo un mundo

donde la igualdad no existe y los privilegios

vienen con la cuna, donde los vencidos lo son

para siempre, donde toda revuelta es aplastada

por las cosas como son, y donde el último

relámpago de realidad lo da el descubrimiento

de la muerte.

1

N  SOL his



Mondragó

Ana Galán

Everest

Disfruta de toda la emoción y aventura de los

personajes de la saga Mondragó.

Mondragó es un dragón diferente, no puede

volar se tropieza continuamente… pero es todo

un aventurero y el mejor amigo de un niño

llamado Cale.
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El secreto de las hadas del lago

Tea Stilton

Destino, 2013

El mítico Mundo de Erin está en peligro. Para salvarlo, las chicas del

Club de Tea tendrán que demostrar su valor y resolver los enigmas

de las hadas. Las ayudarán gnomos, elfos y animales mágicos, pero

tendrán que defenderse de irritantes duendes y terribles ogros.

Una aventura inolvidable, entre la fantasía y la realidad.

Un viaje sobre las alas de la fantasía, para descubrir un mundo

fantástico inspirado en antiguas leyendas celtas donde las chicas

del Club de Tea vivirán mágicas aventuras.
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Los mejores cuentos de los Hermanos Grimm

Geronimo Stilton

Destino, 2013

Caperucita Roja, Blancanieves y Los siete enanitos, Hansel y Gretel,

El príncipe rana y Rapunzel son cinco de los cuentos que más

adoran los niños de todo el mundo. Con brujas malas, increíbles

transformaciones, niños valientes y hermosís imas princesas, cinco

historias mágicas para soñar en alas de la fantasía.

Los cuentos clásicos de los Hermanos Grimm adaptados libremente

por Geronimo Stilton. ¡Con muchísimas ilustraciones en color!
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El francotirador paciente

Arturo Pérez-Reverte

Alfaguara, 2013

La ciudad es un campo de batalla. Un artista callejero lanza desafíos como si

fueran bombas. El único arte posible es un ajuste de cuentas. Un encargo

editorial pone a Alejandra Varela, especialista en arte urbano, tras la pista de

Sniper, un reconocido artista del grafiti, promotor de acciones callejeras al

límite de la legalidad, algunas de ellas con resultados fatales, del que casi

nadie ha visto jamás el rostro ni conoce el paradero. La búsqueda conducirá a

la protagonista de Madrid a Lisboa, y de ahí a Verona y Nápoles en su intento
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la protagonista de Madrid a Lisboa, y de ahí a Verona y Nápoles en su intento

por descifrar cuál es el objetivo al que apunta la mira mortal del cazador

solitario.

El francotirador paciente es un thriller que apasiona, un formidable duelo de

inteligencias, un juego al límite entre perseguidor y presa. Porque el tiempo

no es lo más importante cuando quedan cuentas pendientes.
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Sobre su tumba

En la soledad y en la guerra

Sónsoles Fernández de Córdoba

Libros libres, 2013

En el Madrid que vive los últimos tiempos del reinado de Alfonso XIII, Isabel,

una joven monárquica y de derechas, conoce a Joaquín, un militar maduro y

de izquierdas comprometido con traer la República. El amor entre ambos

choca con la inminencia de los graves acontecimientos que vivirá España a

partir de 1931. La guerra les separará luego aún más en función de los bandos

en liza, pero ¿afectará eso a su relación? Entre la soledad y la guerra bucea en

el mar de sentimientos que provocan en el ser humano la violencia, el miedo y

la fidelidad. Y ofrece un retrato completo y veraz de los diez años convulsos

que determinaron la historia de España en el siglo XX.
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Sobre su tumba

Ian Rankin

RBA, 2013

Nina Hazlitt lleva una década preparada para escuchar la peor noticia sobre la

desaparición de su hija. Pero sin cadáver, pistas, ni sospechosos, la

investigación policial hace mucho tiempo que quedó aparcada. Hasta que

entra en escena el detective retirado John Rebus, dispuesto a ayudarla. La

desaparición de la hija de Nina no es la única que se ha producido en la zona,

Rebus tratará de descubrir la conexión con las otras y deberá enfrentarse a

nuevos y viejos enemigos.
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Deseo conocido

Megan Maxwell

La esfera de los libros, 2013

Si algo tiene claro Lady Megan Philiphs es que ningún hombre doblegará su

carácter y su voluntad. Acostumbrada a cuidar y velar por la seguridad de sus

hermanos, Megan es una joven intrépida, de bello rostro moreno, a la que le

divierten los retos y no le asusta el sonido del acero. Si algo tiene claro el

guerrero Duncan Mc Rae es que su vida es la guerra. Acostumbrado a liderar

ejércitos, y a que la gente agache atemorizada la cabeza a su paso, al llegar al

castillo de Dunstaffnage para asistir a la boda de su amigo Axel McDougall, se

encuentra con un tipo de enemigo muy distinto al que conoce: la joven e

inquietante Megan. ¿Conseguirán Megan y Duncan sobrevivir todos esos

meses sin ahogarse? O por el contrario ¿la pasión les terminará consumiendo?
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El hombre que perseguía al tiempo
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El hombre que perseguía al tiempo

Diane Setterfield

Lumen, 2013

William acababa de cumplir diez años cuando consiguió la admiración de

todos sus amigos: su ojo experto apuntó a un grajo que descansaba en un

árbol lejano y, tras un instante de concentración, el tirachinas dio en el blanco.

Nada grave, en apariencia; solo una chiquillada, pero desde entonces su vida

cambió y William se propuso olvidar el pasado, trabajando duro para

adelantarse al tiempo y a sus leyes. Los años fueron pasando, y un hombre

vestido de negro empezó a rondar a William en las circunstancias más trágicas.

Nació así una extraña unión entre los dos caballeros, y se inauguró en Londres

una tienda espléndida, donde se exponían las telas y los complementos

adecuados para el duelo de los difuntos. El negocio fue un éxito, y William

durante un tiempo pensó que su apuesta por el olvido era acertada, pero llegó

un día en que un grajo muy negro surcó el techo acristalado del almacén y de

golpe el pasado volvió, cargado de secretos y dispuesto a tomarse su

venganza...
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Ronin

Francisco Narla

Temas de Hoy, 2013

Ignorando que navega hacia una batalla que ha llevado la eterna guerra de

Flandes hasta las aguas del Oriente y esperando medrar en su carrera para

conseguir la mano de la menina Constanza de Accioli, el alférez de los Tercios,

Dámaso Hernández de Castro, viaja camino a las Filipinas. Al tiempo, sacudido

por una cruenta guerra civil, el mítico archipiélago del Japón se convulsiona.

Durante un largo asedio, unos pocos valientes defienden el castillo de Fushimi

contra una fuerza de cuarenta mil hombres. Cuando no queda otra salida

honorable que abrirse el vientre para evitar la rendición, el señor del lugar le

encarga a uno de sus hombres, un viejo samurái de oscuro pasado llamado

Saigo Hayabusa, que renuncie a ese final digno y que se convierta en un

hombre de las olas, un indigno ronin sin clan al que servir. Saigo Hayabusa

tendrá que soportar la vergüenza para descubrir quién ha traicionado a su

señor, causando la derrota del castillo de Fushimi. Mientras, en la Villa y Corte

de Madrid, Constanza de Accioli descubre que el hombre al que ama ha sido

traicionado. Y la dama de compañía deberá transformar su vida para intentar
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traicionado. Y la dama de compañía deberá transformar su vida para intentar

salvarlo. Finalmente los destinos de Saigo y Dámaso se encontrarán en el

marco de la increíble expedición samurái a la fastuosa España del siglo XVII,

donde por fin descubrirán la verdad y podrán cobrar sus deudas con sangre.



La frontera invisible

Kilian Jornet

Now Books, 2013

Entre ser o no ser feliz, entre la vida y la muerte, hay siempre

una frontera muy fina. La muerte de su ídolo Stéphane Brosse

en una ascensión al Mont Blanc es el punto de partida del nuevo

libro de Kilian Jornet. Partiendo de esta experiencia -que forma

parte del proyecto personal de coronar las cimas más
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parte del proyecto personal de coronar las cimas más

importantes del planeta corriendo-, descubriremos una historia

de aprendizaje vital forjada en el Nepal. Un relato humano y en

primera persona con el que, junto a Kilian, todos aprenderemos

a perder.

Con humildad y sencillez, Kilian Jornet nos invita a correr, a ir

más allá y a atrevernos a explorar la frontera que separa la

tristeza de la felicidad, la vida de la muerte.
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Me quedo con lo mejor

Lola Herrera

Esfera de los Libros, 2013

Texto muy personal, con testimonios de su propia vida así como

consejos y moralejas, en las que Lola Herrera habla de las huellas

que han dejado en ella diversos acontecimientos íntimos y las

enseñanzas que ha podido sacar, como valores a transmitir;

errores que es mejor dejar atrás; los propios refugios mentales; elerrores que es mejor dejar atrás; los propios refugios mentales; el

miedo a morir.

B Lola Herrera
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