


El impostor

Javier  Cercas  
Mondadori, 2014

He aquí una fascinante novela sin ficción saturada de
ficción; la ficción no la pone el autor: la pone Enric
Marco. ¿Quién es Enric Marco? Un nonagenario
barcelonés que se hizo pasar por superviviente de los
campos nazis y que fue desenmascarado en mayo de
2005, después de presidir durante tres años la asociación
española de los supervivientes, pronunciar centenares
de conferencias, conceder decenas de entrevistas, recibir
importantes distinciones y conmover en algún caso hastaimportantes distinciones y conmover en algún caso hasta
las lágrimas a los parlamentarios españoles reunidos
para rendir homenaje por vez primera a los republicanos
deportados por el III Reich. El caso dio la vuelta al mundo
y convirtió a Marco en el gran impostor y el gran maldito.
Ahora, casi una década más tarde, Javier Cercas asedia,
en este thriller hipnótico que es también un banquete
con muchos platos -narración, crónica, ensayo, biografía
y autobiografía-, el enigma del personaje, su verdad y sus
falsedades y, a través de esa indagación que recorre casi
un siglo de historia de España, bucea con una pasión de
kamikaze y una honestidad desgarradora en lo más
profundo de nosotros mismos: en nuestra infinita
capacidad de autoengaño, en nuestro conformismo y
nuestras mentiras, en nuestra sed insaciable de afecto,
en nuestras necesidades contrapuestas de ficción y de
realidad.
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Ahab y la ballena blanca
Premio Internacional de Álbum Ilustrado de Edelvives

Manuel Martínez Soler, 2014
Edelvives, 2014
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El capitán Ahab sale en búsqueda de Moby Dick, su
gran obsesión. Perseguirá a la ballena por los siete
mares, sin conseguir dar con ninguna pista que le
oriente. En su aventura encontrará icebergs, plagas de
medusas, barcos hundidos, cuevas de caníbales e islas
volcánicas, pero ni rastro de su enemiga. Finalmente,
agotado, decidirá abandonar la persecución, y volver a
casa feliz. Quizá, entonces, Ahab por fin logre ver a la
ballena.

I-EVE MAR aha



La bruja de los sonidos
Tea Stilton, 2014
Destino, 2014

Una espantosa Tormenta de Sonidos azota el Reino del
Desierto. Es un hechizo de Estruenda, la pérfida e
implacable Bruja de los Sonidos. Las princesas se verán
obligadas a defenderse para neutralizar el ataque de la
bruja antes de que la Magia Sin Color destruya el Gran
Reino.

J-N STI bru
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El hombre de la máscara de espejos

Vicente Garrido y Nieves Abarca
Ediciones B, 2014

La inspectora Valentina Negro lucha por superar los traumáticos
recuerdos de su último caso, cuando estuvo cerca de perder la vida
a manos de un asesino en serie. Pero la maldad no da tregua: pronto
se ve envuelta en una nueva cadena de muertes. La ayuda del
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se ve envuelta en una nueva cadena de muertes. La ayuda del
criminólogo Javier Sanjuán será clave para desentrañar una
compleja trama relacionada con la desaparición de varias chicas y el
rodaje de unas terroríficas películas snuff que recuerdan al cine
expresionista de Fritz Lang. El dolor, la belleza y la locura se dan la
mano en las páginas de esta adictiva novela negra, que es al mismo
tiempo un excelente retrato de la mente del psicópata firmado por
dos expertos criminólogos.
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La tierra de las mujeres

Sandra Barneda
Suma, 2014

¿Todo en la tierra está escrito? ¿Podemos cambiar nuestro destino
sin corromper nuestro pasado? ¿Qué harías si descubres que tu vida
es una mentira? Gala Marlborough viaja con sus dos hijas, Kate y
Adele, a un pequeño pueblo del Empordà con la única intención de
cobrar la herencia de un familiar desconocido y retomar cuanto
antes su vida en Nueva York. Ignora que esa decisión activará una
perfecta, sutil y acompasada maquinaria dispuesta a desempolvar
mentiras enterradas, secretos familiares y a sanar almas entregadas
a la amargura del dolor.

La música del silencio
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La música del silencio

Patrick Rothfus
Plaza & Janés, 2014

No. No es «el tercer libro». Todos tendremos que seguir
esperándolo. La música del silencio es una novela corta que se
suma a la historia de Kvothe y el mundo de El nombre del viento y El

temor de un hombre sabio. Auri es uno de los personajes más
populares y rodeados de misterio que aparecen en El nombre del
viento y El temor de un hombre sabio. Hasta ahora la conocíamos a
través de Kvothe. La música del silencio nos permitirá ver el mundo
a través de Auri y nos dará la oportunidad de aprender lo que hasta
ahora únicamente sabía ella Una historia lírica, evocadora, sugestiva
y rica en detalles, protagonizada por uno de los personajes más
queridos de las aclamadas novelas de Patrick Rothfuss. Una novela
corta que arroja algo más de luz sobre la historia de Kvothe y el
universo de la Crónica del Asesino de Reyes. La música del silencio
es una muestra más del brillante talento de Rothfuss como
narrador.

N ROT mus
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A la sombra del árbol Kauri

2ª parte de la trilogía  del Kauri

Sarah Lark
Ediciones B, 2014

Nueva Zelanda, 1875. Lizzie y Michael Drury han cumplido el sueño
de tener una granja de ovejas, y ante ellos parece abrirse un futuro
prometedor. Pero su vida se descontrola de repente cuando su hija
mayor, Ma tariki, es secuestrada por un líder maorí. Mientras
Michael hace todo lo posible por recuperar a su hija, en la familia
Burton un acontecimiento sorprendente llena de alegría a Kathleen:
su hijo Colin vuelve a Nueva Zelanda. Sin embargo, nadie sospecha
las consecuencias de este regreso...

Los últimos días de nuestros padres
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Los últimos días de nuestros padres

Jöel Dicker
Alfaguara, 2014

En 1940 Winston Churchill tiene una idea que cambiará el curso de
la guerra: crear una nueva sección de los servicios secretos, el
Special Operations Executive (SOE), para llevar a cabo acciones de
sabotaje desde el interior de las líneas enemigas. Unos meses más
tarde, el joven Paul-Émile deja París rumbo a Londres con la
esperanza de unirse a la Resistencia. El SOE no tarda en llamarlo a
sus filas, junto a un grupo de jóvenes compañeros. Tras un
entrenamiento brutal, los pocos elegidos conocerán el amor, el
miedo y la amistad, y serán enviados en misión a la Francia ocupada.
Pero el contraespionaje alemán ya ha sido alertado.N DIC ult
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Mr Mercedes

Stephen King 
Plaza & Janés, 2014

Justo antes del amanecer, en una decadente ciudad americana,
cientos de parados esperan la apertura de la oficina de empleo para
reclamar uno de los mil puestos de trabajo que se han anunciado.
Han hecho cola durante toda la noche. De pronto, invisible hasta
que lo tienen prácticamente encima, un Mercedes surge de la fría
niebla de la madrugada. Su conductor atropella y aplasta a todos los
que encuentra a su alcance. Acto seguido, el coche da marcha atrás
y vuelve a arremeter contra ellos. El asesino huye dejando atrás
ocho muertos y quince heridos. Meses después, Bill Hodges, un
policía jubilado, que sigue obsesionado con este caso sin resolver,
recibe una carta anónima de alguien que se declara culpable de la
masacre. Brady Hartfield vive con su madre alcohólica en la casa
donde nació. Disfrutó tanto de aquella sensación de muerte debajo
de los neumáticos del Mercedes, que ahora quiere recuperarla. Mr
Mercedes es la historia de una guerra entre el Bien y el Mal. Un
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Mercedes es la historia de una guerra entre el Bien y el Mal. Un
retrato inolvidable de la mente de un asesino obsesionado y
demente.
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Hambre

Alberto Vázquez-Figueroa
Ediciones B, 2014

Un valiente alegato contra la pobreza, el hambre y la injusticia.
Ochocientos cuarenta y dos millones de personas en el mundo no
tienen suficiente para comer. La desnutrición mata a más de dos
millones y medio de niños cada año. Sesenta y seis millones de niños
van todos los días con hambre a la escuela.
Alberto Vázquez-Figueroa pone el foco en el mayor problema de la
humanidad, el hambre, en esta novela extraordinaria que es un
valiente alegato contra la injusticia, la pobreza y las indignantes
desigualdades que toleramos a diario.
Los personajes que conquistaron a miles de lectores en su best seller

Medusa vuelven a desfilar por las páginas de Hambre, cuya acción
transcurre entre la indiferencia de los países occidentales y la
desesperada miseria del África subsahariana.
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Vesuvius

Marisa Ranieri Panetta
Ediciones B, 2014

Vesuvius nos traslada a una época en la que la vida cotidiana se
cruza con la alta política y las pasiones se tiñen de ambición
desmedida. Una novela con la que recorremos las calles de
Pompeya, entramos en los edificios públicos, oímos a las personas
que acudían a las termas, que rezaban a Isis o discutían en las
basílicas. Hombres y mujeres que, en una mañana de pleno verano,
vieron cómo el fértil monte consagrado a Júpiter se transformaba en
un violento volcán y los convertía en protagonistas de una de las
tragedias más impactantes de la Historia.

N RAN ves
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El librero de París y la princesa rusa

Mary Ann Clark Bremer
Periférica, 2014

París, a comienzos de los años 60; donde se encuentran una noble
de origen ruso alejada de su familia y un elegante librero del barrio
judío, del Marais. Ninguno de los dos es joven ya, pero tampoco lo
son los libros que ambos aman. ¿Ficción o realidad? Lo cierto es
que, en esta ocasión, no importa la respuesta, a pesar de que el
virtuosismo de la narradora nos hace creer todo el tiempo que
estamos ante un fragmento de realidad, de su propia vida, un
capítulo más de su existencia. Por encima de cualquier intento de
verosimilitud, la verdad, una suerte de verdad que resulta
atemporal según avanzamos en la lectura, y que nos lleva incluso
hasta el pasado más remoto, se impone en cada página de esta
extraordinaria novela corta. Como el amor al misterio y a la belleza,
a toda clase de belleza.
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Noticias felices en aviones de papel

Juan Marsé
Lumen, 2014

Es un día cualquiera de un verano de finales de los años ochenta, y
Bruno, con quince años recién cumplidos, sube a desgana los
peldaños de una escalera; arriba, en el segundo piso, le espera la
señora Pauli, una viejecita que aun lleva los labios pintados de
carmín... Bien mirado, hoy no es un día cualquiera porque la señora
Pauli ha tenido una gran idea: lanzar aviones de papel cargados de
buenas noticias desde su balcón. Abajo, en la calle, están Óscar y
Jan, dos hermanos como dibujados en blanco y negro, y a su
alrededor unas calles que pertenecen al pasado pero están más
vivas que nunca. Con esta novela breve, Juan Marsé rinde un
espléndido homenaje a la memoria y a la felicidad, unas palabras
viejas que en manos del gran maestro de repente parecen nuevas,
como acabadas de estrenar.



N RED ofr

Ofrenda a la tormenta

Dolores Redondo
Lumen, 2014

El esperadísimo desenlace de la trilogía del Baztán.

Una mujer denuncia que la muerte súbita de su nieta, oficialmente
una muerte de cuna, le parece sospechosa tras el comportamiento
extraño del padre de la niña, que ha sido detenido cuando intentaba
robar el cadáver pronunciando palabras inconexas acerca de
entregar a su propia hija. El bebé tiene unas marcas rojizas en el
rostro que indican que ha habido presión y parece claro que ha sido
asesinada. La abuela de la pequeña habla de una criatura mágica de
la zona, un ser maléfico, causante de las pesadillas que producen en
el durmiente una inmovilización que les impide despertar. Se trata
del inguma, el ser que arrebata la vida durante el sueño. La
investigación de este caso llevará a Amaia y a su equipo a descubrir
algunas irregularidades en casos parecidos que se produjeron en el
valle en el pasado, demasiados casos en una zona relativamente
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valle en el pasado, demasiados casos en una zona relativamente
pequeña. Y entonces, trasladado por orden del juez Marquina, el
asesino Berasategui aparece muerto en su celda, tras un coma
inducido por una droga que alguien ha tenido que facilitarle.
Trepidante y estremecedora, la trama se acelera hacia una
resolución sorprendente, en la que Amaia debe enfrentarse al
auténtico origen de los sucesos que han asolado el valle del Baztán.
Y mientras una impresionante tormenta de nieve parece querer
sepultar una verdad demoledora.
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Como la sombra que se va

Antonio Muñoz Molina
Seix Barral, 2014

El 4 de abril de 1968 Martin Luther King fue asesinado. Durante el
tiempo en que permaneció en fuga, su asesino, James Earl Ray, pasó
diez días en Lisboa tratando de conseguir un visado para Angola.
Obsesionado por este hombre fascinante y gracias a la apertura
reciente de los archivos del FBI sobre el caso, Antonio Muñoz Molina
reconstruye su crimen, su huida y su captura, pero sobre todo sus
pasos por la ciudad. Lisboa es paisaje y protagonista esencial en esta
novela, pues acoge tres viajes que se alternan en la mirada del
escritor: el del prófugo Earl Ray en 1968; el de un joven Antonio que
en 1987 parte en búsqueda de inspiración para escribir la novela
que lo consagró como escritor, El invierno en Lisboa, y el del hombre
que escribe esta historia hoy desde la necesidad de descubrir algo
esencial sobre estos dos completos desconocidos.
Original, apasionante y honesta, Como la sombra que se va

aborda desde la madurez temas relevantes en la obra de Antonio
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aborda desde la madurez temas relevantes en la obra de Antonio
Muñoz Molina: la dificultad de recrear fielmente el pasado, la
fragilidad del instante, la construcción de la identidad, lo fortuito
como motor de la realidad o la vulnerabilidad de los derechos
humanos, pero cobran aquí forma a través de una primera persona
completamente libre que indaga de forma esencial en el proceso
mismo de la escritura.



N PEA tok

Tokio año cero

David Peace
Random House Mondadori, 2013

Basada en el caso real de un asesino en serie después de la segunda 
guerra mundial en Japón, David Peace, cuyo estilo parece «un cruce 
entre Murakami y James Ellroy»  ha escrito un retrato expresionista 
de una época y lugares angustiosos. 

Ciudad ocupada

David Peace
Random House Mondadori, 2013
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Random House Mondadori, 2013

El 26 de enero de 1948, un hombre que se hace pasar por
funcionario de salud pública entra en un banco en Tokio. Una vez
allí, explica que su cometido es contener un brote de disentería y
suministra una medicina a todos los presentes. Tres minutos
después, doce de los empleados mueren, cuatro caen inconscientes
y el falso doctor desaparece con el dinero. Narrada por una
superviviente que se siente doblemente culpable por haber
sobrevivido al robo y la guerra; un periodista que, ansioso por tener
la exclusiva, se hace pasar por médico para tener acceso a una de
las víctimas y se enamora de ella, y un detective de la policía que
pierde la cordura a causa del odio que siente hacia los ocupantes
americanos, entre otras voces.
Ciudad ocupada cuenta el día a día de una ciudad descomunal
literalmente reducida a escombros tras los bombardeos de la
segunda guerra mundial, las barbaridades de los experimentos
biológicos que quedaron impunes tras el juicio en los tribunales de
crímenes de guerra y recoge la simple idea de que todos los
hombres somos culpables.



El viaje a la vida

Eduardo Punset
Destino, 2014

Cómo la empatía y la intuición cambiarán nuestro futuro. Hasta hace
muy pocos años, los humanos vivíamos en núcleos muy reducidos e
incomunicados; el amor, la amistad o la comprensión eran una
excepción, y había obstáculos insalvables entre las distintas
comunidades. La empatía nació en el cerebro de los humanos hace
cien mil años, pero está irrumpiendo de manera imparable en el
hogar, las comunidades y las empresas. Gradualmente, la sociedad
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hogar, las comunidades y las empresas. Gradualmente, la sociedad
está aprendiendo, gracias a las redes sociales y a la propagación de
la empatía, a cuidar de sí misma y a no necesitar de las ayudas
interesadas de terceros. Algún día, ya nadie dudará de que la mejor
manera de ser feliz será haciendo feliz a los demás.



133 ROS tie

¿Tienes una invitación para ir la cielo?

Marilyn Rossner
Urano, 2013

Este libro extraordinario son las memorias de quien está
considerada la mejor médium del mundo: Marylin Rossner.
Profesora de la Universidad de Vanier (Canadá) y doctora en
Ciencias de la Educación, desde hace cuatro décadas se dedica a
recoger los mensajes que los difuntos mandan a los vivos para
orientarnos en las encrucijadas de la vida cotidiana. Además de
haber entregado estas revelaciones a miles de personas en todo el
mundo, Marylin ha sido recibida por Carol Wojtyla o la Madre
Teresa de Calcuta, entre muchas otras personalidades. La pregunta
que titula este libro probablemente provoque en el lector la
respuesta: No lo sé. La prestigiosa médium contesta a eso: Nadie lo
sabe. Por eso estamos aquí, para ver si conseguimos esta invitación.
Por primera vez, Marylin Rossner se ha decidido a compartir con los
lectores todos los secretos de su don y de su vida, así como los
mensajes que le han llegado del más allá para afrontar con éxito
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mensajes que le han llegado del más allá para afrontar con éxito
nuestros tiempos llenos de incertidumbre. Desde su posición
privilegiada entre dos mundos, la autora de estas memorias nos
conduce a una nueva dimensión de fe y esperanza, mientras nos
muestra cómo contactar con los maestros y seres queridos que nos
rodean para recibir su fuerza e inspiración.



159.9 MAR tal

El talento de lo los adolescentes

José Antonio Marina
Ariel, 2014

Un libro imprescindible para conocer al hijo adolescente,
aproximarse a él y aprender a conducirlo hacia su pleno desarrollo y
madurez.
Cuando se habla de adolescencia se hace en tono preocupado o
indignado. Las noticias siempre son negativas. Esto puede provocar
lo que los psicólogos llaman self-fulfilling prophecy, una profecía que
se cumple por el hecho de enunciarla. Repetir tanto que la
adolescencia es un problema induce en los jóvenes una actitud que
viene a corroborar la imagen que se les envía. La presión comercial
sobre los adolescentes, la apelación a medidas jurídicas como la
reducción de la edad penal, la claudicación educativa, el miedo a
hablar de valores morales hacen imprescindible replantearse el
tema de la adolescencia y, sobre todo, del modelo que los adultos
proyectamos sobre ellos. El nuevo modelo debe ser a la vez más
optimista y más exigente. Al titular este libro El talento de los
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optimista y más exigente. Al titular este libro El talento de los

adolescentes José Antonio Marina busca enfatizar este nuevo
enfoque de la adolescencia, entendiendo por “talento” la capacidad
para elegir bien las metas y movilizar los conocimientos, las
emociones y las fortalezas necesarias para alcanzarlas. Es, pues, la
inteligencia en acción.



616 ROJ com

Cómo superar la ansiedad

Enrique Rojas Marcos
Temas de Hoy, 2014

La ansiedad, uno de los trastornos mentales más frecuentes en una
sociedad marcada por el estrés, la competitividad y la inquietud, es
una voz de alarma que se traduce en desasosiego, intranquilidad y
temores indefinidos que, con frecuencia, nos sumen en la
desesperanza y nos conducen hacia el pesimismo.

En este libro, la claridad de las explicaciones del autor, su profundo
conocimiento del tema, su larga experiencia y su tono divulgativo y
práctico se ponen al servicio del lector para ofrecernos
las herramientas con las que superaremos esta afección.
Aprovechemos la oportunidad de un diagnóstico certero y
temprano para atajar de raíz este mal tan característico de nuestros
días.
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Open. Memorias

Andre Agassi
Destino, 2014

Cómo la empatía y la intuición cambiarán nuestro futuro. Hasta hace
muy pocos años, los humanos vivíamos en núcleos muy reducidos e
incomunicados; el amor, la amistad o la comprensión eran una
excepción, y había obstáculos insalvables entre las distintas
comunidades. La empatía nació en el cerebro de los humanos hace
cien mil años, pero está irrumpiendo de manera imparable en el
hogar, las comunidades y las empresas. Gradualmente, la sociedad
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hogar, las comunidades y las empresas. Gradualmente, la sociedad
está aprendiendo, gracias a las redes sociales y a la propagación de
la empatía, a cuidar de sí misma y a no necesitar de las ayudas
interesadas de terceros. Algún día, ya nadie dudará de que la mejor
manera de ser feliz será haciendo feliz a los demás.






