


Los políglotas

William Gerhardie
Impedimenta, 2014

Los políglotas, considerada una de las obras
maestras subterráneas de la literatura inglesa y,
para William Boyd, la novela más influyente del
siglo XX en ese idioma, narra la historia de una
excéntrica familia belga afincada en el Lejano
Oriente durante los turbulentos años que siguieron
a la Gran Guerra. Exiliados, empobrecidos tras el
estallido de la Revolución Rusa, reciben la visita deestallido de la Revolución Rusa, reciben la visita de
un engreído primo inglés, el capitán Georges
Hamlet Alexander Diabologh, que aparece en sus
vidas durante una misión militar y se convierte en
testigo de sus infortunios. La historia está plagada
de personajes de una rareza arrolladora: maniacos
depresivos, obsesivos e hipocondriacos.

A medio camino entre Ada y el ardor, de Vladimir
Nabokov y Trampa 22, de Joseph Heller, Los

políglotas retrata un mundo delirante y convulso,
donde lo irracional aflora en los momentos menos
pensados.
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El único y verdadero rey del bosque
Iban Barrenetxea
A buen paso, 2013

Es el último día de otoño en el bosque de abedules
perdido allá en el norte, donde en una minúscula casita
de madera viven los hermanos Jaska, Kaspar y Masia.
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de madera viven los hermanos Jaska, Kaspar y Masia.
Justo al amanecer del nuevo día está a punto de
desatarse una concatenación de acontecimientos que
llevará a cambiar por completo sus vidas y también las
de alguien más. Jaska es tan alto como tonto, Kaspar,
tan presumido y bajito como miedoso, y Masia, una
mujer práctica y decidida, que hoy quiere hacerse una
bufanda de piel de zorro y que, por esta razón, ha
enviado sus hermanos al bosque. Irán complicando la
historia un maravilloso y astutísimo zorro blanco
enzarzado en una disputa con tres negros cuervos; la
llegada de la guardia real conducida por el mismísimo
Rey Primus Primero; una noche de fiesta y, a la mañana
siguiente, la llegada de la primera nieve.
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La voz del árbol
XI Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil - 2014
Manuel Muñoz Puelles
A naya, 2014

Virginia vive en el campo con su familia, rodeada de
animales y plantas. La convivencia con la perra Laika, la
rana Renée, el hurón Hugo o el pájaro Grip es tan
natural como con cualquiera de sus hermanos. Los
animales parecen ser un miembro más de la familia.

Pero ese verano, Virginia descubre algo muy especial:
una cabaña en un árbol en la que van apareciendo
libros de forma misteriosa. ¿Quién los deja ahí? ¿Por
qué?
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Ícaro
VII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado

Federico Delicado
Kalandraka, 2014

“Esta historia habla de criaturas que no encuentran 
acomodo en este mundo, y se mudan a otros terrenos, 
a otras geografías”.
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Loba
Premio Gran Angular - 2013
Verónca Murguía
SM, 2014

El rey Lobo gobierna con mano de hierro en Moriana,
un país que basa su prosperidad en la esclavitud y la
guerra. Angustiado por una maldición según la cual
jamás podrá tener un hijo varón, Lobo desatiende a sus
dos hijas, en especial a Soledad, la primogénita, que no
logra el cariño de su padre por más que lo intenta
entrenándose en cacerías y combates simulados.
Cuando la noticia de una amenaza terrible -un dragón-
llega a la corte, Soledad acepta la responsabilidad de
partir a los confines del reino para ver cuánto hay de
verdad en los rumores. Esa búsqueda la llevará a
conocer la amistad, el amor, la magia y, en última
instancia, la esencia de sí misma.
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instancia, la esencia de sí misma.

Cuentos deliciosos
J. R. Barat
Micomicona, 2014

Colección de 30 cuentos breves que aúnan literatura,
repostería y humor.
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El diario de Meiri
Última parte de El Club de los Incomprendidos

Blue Jeans
Planerta ,2014

En esta última novela de Blue Jeans veremos cómo y
por qué empezó todo, seremos cómplices de las dudas,
miedos e inseguridades de todos los Incomprendidos y,
por fin, sabremos cómo siguen sus vidas después del
sorprendente final de ¿Puedo soñar contigo?

Una lectura imprescindible para comprender todo el
universo de El Club de los Incomprendidos.

I-EVE MAR aha

5

El extraño caso de ratón que desafina
Geronimo Stilton
Destino,2014

Con la ayuda de mi amigo Rataldo Rock, participé en el
Festival de la Canción ¡qué éxito tan superratónico! Y
ahora, todos en Ratonia cantan mi estribillo, pero los
CD no se venden.
Es un caso de lo más extraño un caso para
Metomentodo Quesoso. ¡Juntos, nos enfrentaremos a
un pérfido felino que se pasea por Ratonia subido en
una misteriosa autocaravana!



Y de repente Teresa
Jesús Sánchez Adalid
Ediciones B, 2014

La Inquisición contra Teresa de Jesús. Un proceso oculto durante
siglos que por fin sale a la luz.
Durante el reinado de Felipe II, la Inquisición se lanza con denuedo y
auténtica obsesión a controlar la sociedad española. Nadie está libre
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auténtica obsesión a controlar la sociedad española. Nadie está libre
de sospecha. Don Rodrigo de Castro es un inquisidor implacable,
ambicioso y cauto, que se ha consagrado concienzudamente a
realizar pesquisas sobre aquellas mujeres que caen en éxtasis o
tienen visiones y misteriosas revelaciones, por si fueran
“alumbradas”, es decir, adeptas a la secta mística que tanto
preocupa al Santo Oficio, que la considera herética y relacionada
con el protestantismo. Y para hacer las averiguaciones pertinentes,
De Castro ha nombrado a dos comisarios, un fraile dominico y un
caballero de la Orden de Alcántara, con atribuciones especiales y
secretas. En medio de todo eso, una mujer se afana por unir lo
presente y lo eterno; separar la verdad de la apariencia y vivir una fe
auténtica y una espiritualidad pura: Teresa de Jesús, la figura más
grande y universal de la España del XVI, que no obstante su fina
intuición, su magistral escritura y su virtud probada, fue acosada por
los inquisidores, algo que se ocultó en los siglos subsiguientes y que
hoy, por fin, es sacado a la luz.
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Antonia
Nieves Concostrina
La esfera de los libros, 2014

El día de Reyes de 1930 nació Antonia en la castiza calle del Águila
de Madrid. La Juana tenía casi cuarenta años cuando trajo al mundo
a su primera y única hija, una criatura tan rolliza como las coliflores
que despachaba en el mercado de Santa Isabel. Así llegó al mundo la
protagonista de esta novela, la primera que ha escrito Nieves
Concostrina y en la que  con su habitual humor e ingenio hace un
justo homenaje a la generación que sobrevivió a la guerra y la
posguerra entre la picaresca, la miseria y los trapicheos. Antonia es
una más de los cientos de miles de españoles que no conocieron el
bienestar hasta los años sesenta; héroes y heroínas anónimos que
se dejaron la piel para que sus hijos no sufrieran su misma historia.
Esta es la vida de una mujer que pasó de tener la calle como única
escuela a jugar en Bolsa a los setenta años.
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Un año
Jean Echenoz
Mardulce, 2014

Victoire, mujer joven y bella, una mañana descubre muerto a su
amigo Felix en su cama, a su lado. Sin saber que ocurrió, abandona
de golpe París hacia las playas del sudoeste. Luego le roban, se
queda sin dinero, debe dejar el hotel y comienza un lento descenso
hacia la pobreza extrema. De aventura en aventura, convertida en
mendiga, en ladrona de poca monta, camina casi al azar hasta
perderse en un mundo que no es el suyo. Un largo plano secuencia
de un año.
Una novela perturbadora, como si la escritura perforase las
relaciones sociales y la existencia se volviera otra,
irremediablemente lejana.

N ECH año
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La analfabeta que era un genio de los números
Jonas Jonasson
Salamandra, 2014

Corren los años setenta, en pleno auge del apartheid, cuando
Nombeko Mayeki, condenada a una vida de infortunio y con altas
probabilidades de que ésta acabe a una edad temprana ante la
indiferencia de sus semejantes, encuentra un resquicio para escapar
de su aciago futuro. Dotada de un intelecto fuera de serie, e
impulsada por la fuerza de un destino que ejecuta las piruetas más
extrañas, el azar propulsa a Nombeko lejos de su entorno de miseria
y la encarrila en un asombroso viaje en el que se topará con
personajes de toda índole y pelaje, desde un falso especialista en
física nuclear y un agente del Mossad con ánimo de venganza, hasta
un rey de Suecia con rostro humano y una joven antisistema en
permanente estado de ebullición. Así, la genial Nombeko recorrerá
un insólito itinerario, repleto de emocionantes peripecias, hasta
convertirse en una mujer clave para la supervivencia de la
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convertirse en una mujer clave para la supervivencia de la
humanidad y, a la postre, descubrir su lugar en el mundo en las frías
tierras escandinavas, un sitio con el que jamás se habría atrevido a
soñar.
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Eclipse
John Banville
Alfaguara, 2014

«¿Qué es la felicidad sino una refinada forma de dolor?»

El famoso actor Alexander Cleave ha regresado al hogar de su
infancia para recuperarse de la crisis nerviosa que ha sufrido sobre
las tablas, pero no imagina lo que le espera. Dos nuevos inquilinos
se unen a una avalancha de recuerdos perturbadores para obligarle
a afrontar el caos de su vida. ¿Cómo salvar su carrera, un
matrimonio endeble y la atribulada relación con una hija de la que
se ha distanciado y que se encamina hacia un destino fatal? ¿Cómo
salvarse a sí mismo?
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Cautivada por ti
Crossfire IV.
Sylvia Day
Espasa, 2014

«Gideon dice que soy su ángel, pero él es el milagro de mi vida. Mi
guerrero espléndido pero herido, decidido a espantar mis demonios
mientras se niega a enfrentarse a los suyos. […] En el momento más
brillante de nuestras vidas, la oscuridad de su pasado invade y
amenaza todo aquello por lo que hemos trabajado tanto. No
enfrentamos a una elección terrible: la cómoda seguridad de
las vidas que teníamos antes de conocernos o la lucha por un futuro
que de repente parece un sueño imposible y sin esperanza.»

Eva y Gideon se han casado por fin, pero lejos de aportarles
placidez y seguridad, el matrimonio abre en Gideon viejas heridas y
los fantasmas de su pasado amenazan la felicidad de ambos.
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Tu nombre después de la lluvia
Victora Álvarez
Lumen, 2014

A principios de siglo, un grupo de investigadores sobre fenómenos
paranormales resuelven el caso un espíritu atrapado entre las
paredes de un castillo irlandés.
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Este país merece la pena
Miguel Ángel Revilla
Espasa, 2014

De la mano de Miguel Ángel Revilla, uno de los políticos y
personajes públicos más admirados y reconocidos del momento,
recorremos España de punta a punta en busca de historias
singulares de gente corriente y de gente muy conocida que merecen
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singulares de gente corriente y de gente muy conocida que merecen
la pena de verdad. Revilla, en un libro único y emocionante, nos
hará llorar y reír por igual, y nos presentará a personas que
simbolizan lo que es este país: singular, diferente y, por encima de
todo, extraordinario. A través de estas páginas descubriremos que
este es un país que merece la pena, más allá de que los corruptos
proliferen como setas en el otoño.
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Más gente tóxica
Bernardo Stamateas
Ediciones B, 2014

Después de explicarnos cómo distinguir y neutralizar al envidioso, al
descalificador, al neurótico y al manipulador, entre otros, Stamateas
descubre, en Más gente tóxica, cómo comportarse ante, por
ejemplo, el triangulador, el miedoso, el obsesivo, el masoquista, el
prepotente, el negativo, entre otros.

«Muchas veces permitimos entrar en nuestro círculo más íntimo a

"gente tóxica", personas equivocadas que permanentemente

evalúan lo que decimos y lo que hacemos, o lo que no hacemos. Se

trata de ''personas tóxicas'' que potencian nuestras debilidades y nos

llenan de cargas y frustraciones. Ser tóxico es una forma de vivir, de

pensar y de actuar; es una manera de funcionar. Mientras todos

tratamos de corregir los rasgos tóxicos que percibimos en nosotros

mismos, la “persona tóxica” no los reconoce y vive echando la culpa

a los demás, robando su energía. Son adictos emocionales que

necesitan hacer sentir mal al otro para sentirse bien ellos.»
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necesitan hacer sentir mal al otro para sentirse bien ellos.»






