




El rayo azul (Marie Curie, la descubridora del radio)

Vicente Muñoz PuellesVicente Muñoz Puelles

Anaya, 2014

María Sklodovska, conocida años más tarde como Marie Curie, nació

en Varsovia en el seno de una familia de escasos medios. Mientras

su infancia transcurrió en la Polonia ocupada por los rusos, de joven

logró viajar a París para estudiar física y matemáticas, y allí conoció

al físico Pierre Curie. Comienza entonces, en un pequeño cobertizo,

una de las grandes aventuras científicas de todos los tiempos.

Gracias al esfuerzo, la perseverancia y el compromiso con la ciencia,

descubrirá el radio, que posee propiedades terribles, pero que,

sabiamente dirigido, puede ayudar a curar el cáncer.

Marie Curie fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel, que

obtuvo en dos ocasiones: en 1903 en física, y en 1911 en química.



A la velocidad de la luz (El joven Einstein)

Vicente Muñoz PuellesVicente Muñoz Puelles

Anaya, 2015

En 1955, poco antes de su muerte, Albert Einstein rescata un

cuaderno de notas que escribió diez años antes, cuando se lanzaron

sobre Japón las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. En ese

cuaderno, Einstein cuenta cómo su vocación por la ciencia se

despertó el día en que su padre le regaló una brújula y empezó a

preguntarse por qué apuntaba siempre en la misma dirección. El

logro más conocido de Einstein fue su teoría de la relatividad, que

transformó nuestro concepto del espacio y del tiempo. Pero cuando

recibió el Premio Nobel de Física en 1921 no fue por esa teoría, que

muy pocos entendían, sino por sus trabajos sobre el efecto

fotoeléctrico. Hoy se le considera el científico más importante del

siglo XX.



Will Grayson, Will Grayson

John Green y David LevithanJohn Green y David Levithan

Nube de tinta, 2015

Will Grayson tiene dos reglas en la vida: callar y no implicarse en

nada. Sin embargo, su mejor amigo, Tiny Cooper, está decidido a

buscarle novia y a montar su musical autobiográfico: Tiny Dancer.

Muy cerca de él hay otro Will Grayson: un chico melancólico que no

tiene nada bueno a lo que agarrarse. Lo único que hace que su vida

merezca la pena es su relación online con Isaac, al que nunca ha

visto en persona. Una fría noche de invierno, los dos Will Grayson se

cruzarán en una esquina cualquiera de Chicago. Por suerte para

ambos, Tiny está decidido a empujarlos hacia la felicidad, el amor y,

por supuesto, el musical más fabuloso jamás representado en un

instituto.

Divertidísima, conmovedora y profundamente perspicaz, la novela

de John Green y David Levithan reflexiona sobre la amistad y la

identidad con todo el humor y la emoción propios de dos maestros

del género.



Muerdosaurio en el mar… ¡Tesoro por rescatar!

Geronimo StiltonGeronimo Stilton

Destino, 2015

Un misterioso roedor naufraga en la Isla de los Ratones: se llama

Pirat- Ruk y es un pirata prehistórico que anda tras la pista de un

valioso tesoro. Para Geronimo Stiltonut será el comienzo de una

aventura superratónica que lo llevará a b uscar el Tesoro Perdido de

las Prehistorratas Piratas.

¡Divertidísima aventura de los antepasados de Geronimo Stilton en

la Edad de Piedra!
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Una cascada de chocolate

Tea StiltonTea Stilton

Destino, 2015

Las chicas del Club de Tea vuelan a Ecuador para visitar la fábrica de

chocolate de Antonio, un viejo amigo de Paulina. Allí, alguien está

saboteando la producción para impedir que él gane un importante

premio. Las cinco amigas tendrán que desenmascarar al culpable y,

mientras investigan, irán descubriendolos secretos del chocolate.





Crímenes que no olvidaré
PREMIO PEPE CARVALHO DE NOVELA NEGRA - 2015

AliciaGiménez Bartlett

Destino, 2015Destino, 2015

A lo largo de nueve episodios, Petra Delicado protagoniza la

investigación de otros tantos crímenes que rompen el habitual

devenir de hitos anuales como la Navidad, los carnavales o las

vacaciones estivales. Ni siquiera en esos momentos la inspectora

puede desentenderse de lo que el azar le tiene deparado. La vida

familiar con sus momentos insoslayables se ve continuamente

desbaratada por la recurrente presencia de la criminalidad, y nos

descubre los episodios más escondidos de la más sugestiva de

nuestras polis.



Cabaret Biarritz
PREMIO NADAL - 2015

José C. Valés

Destino, 2015Destino, 2015

Georges Miet escribe por encargo historias populares para la

editorial francesa La Fortune, hasta que un día su editor le pide una

novela seria acerca de los trágicos hechos que habían

conmocionado quince años antes la vibrante Biarritz de 1925,

durante la temporada estival. Tras una terrible galerna el cadáver de

una joven de la localidad aparece sujeto a una argolla en el muelle.

Georges Miet se traslada allí y entrevista a una treintena de

personas de distintos estratos sociales que de manera más o menos

directa estuvieron relacionadas con la joven. A través de los relatos

de todos ellos Miet descubre que la policía y el juez quisieron

quitarse el caso de encima y que los hechos fueron desvelados

gracias a la investigación que llevaron entonces a cabo el periodista

Paul Villequeau y el fotógrafo Galet, a la que se unió la magnética y

bellísima Beatrix Ross, amor de adolescencia de Villequeau.

Novela de investigación, divertidísima, polifónica y extravagante,

una obra que esboza a través de la indagación de un crimen el

retrato de una sociedad en plena agitación, en laque conviven las

rígidas normas sociales con la celebración de un momento

desenfrenado y deliciosamente vital.



Expediente de desaparición

Dror Mishani

Destino, 2015

Un muchacho de dieciséis años, Ofer, desaparece sin dejar rastro

tras partir de su casa, en el barrio residencial de Holon, de camino al

instituto. Lo que parecía un caso rutinario se convierte para el

inspector Avraham Avraham en una investigación frustrante que va

acaparando toda su vida. A medida que profundiza en el

conocimiento de la vida del chico, más escondida parece la verdad

de lo que le ocurrió. Sólo un hombre, un vecino y profesor del

muchacho, Zeev Avni, tiene algo que decir, algo muy extraño que

puede salvar la investigación, si no es demasiado tarde.



La banda de los sacco

Andrea Camilleri

Destino, 2015

Raffadali, Sicilia, años veinte. Los hermanos Sacco son hombres

libres, de ideas socialistas; son hombres hechos a sí mismos a

quienes su padre Luigi inculcó la cultura del trabajo y el respeto a los

demás. La vida cambia de repente cuando, una mañana, el mayor de

ellos recibe una carta anónima, luego otra, y luego sufre un intento

de robo. Luigi Sacco lo denuncia a los carabinieri, pero éstos se

encuentran totalmente desorientados: nadie antes se ha atrevido a

denunciar a la Mafia. A los Sacco no les queda más remedio que

defenderse ellos mismos. De la mafia y de la policía, de sus paisanos

cómplices delos traidores y de las autoridades.

La historia real de una injusticia cometida sobre la familia Sacco por

parte del sistemamafioso.



No me tientes

Sylvia Day

Planeta, 2015

Simon Quinn puede seducir a cualquier mujer que se proponga,

pero prefiere a aquellas que no se hacen demasiadas ilusiones,

puesto que en su vida sólo tienen cabida el peligro y los placeres

efímeros. Lynette Rousseau, que está dispuesta a hacer cualquier

cosa para encontrar a su hermana Lysette, se infiltra en los círculos

de espionaje que frecuentaba su gemela. Pronto se da cuenta de

que Simon es el único que puede ayudarla, aunque el deseo que él

le despierta podría esclavizar a Lysette de por vida... ¿Logrará

Lynette llevar a cabo su propósito y protegerse de ese enigmático y

atractivo hombre?



El peso del corazón

RosaMontero

Seix Barral, 2015

El regreso de la detective Bruna Husky. Contratada para resolver un

caso a primera vista sencillo, la detective Bruna Husky se enfrenta a

una trama de corrupción internacional que amenaza con

desestabilizar el frágil equilibrio entre una Tierra convulsa y la

dictadura religiosa de Reino de Labari. En un futuro en el que la

guerra está supuestamente erradicada, Bruna lucha contrarreloj por

la libertad y en defensa de la vida, mientras asimila los sentimientos

contradictorios que le produce hacerse cargo de una niña pequeña.

El peso del corazón'' es un thriller, una novela de aventuras política y

ecológica, una historia de fantasía y ciencia ficción, un relato mítico,

un cuento para adultos, una reflexión sobre la creación literaria, una

metáfora sobre el peso de la vida y la oscuridad de la muerte… ¡Y

una historia de amor!

Rosa Montero regresa al mundo fascinante que creó en Lágrimas en

la lluvia y nos sorprende de nuevo con esa potencia narrativa que ha

convertido a Bruna Husky en una protagonista legendaria.



Distintas formas de mirar el agua

Julio Llamazares

Alfaguara, 2015

En medio de un paisaje hermoso y desolador, la muerte del abuelo

reúne a todos los miembros de una familia. Junto al pantano que

anegó su hogar hace casi medio siglo y donde reposarán para

siempre las cenizas de Domingo, cada uno reflexiona en silencio

sobre su relación con él y con los demás, y sobre cómo el destierro

marcó la existencia de todos ellos. Desde la abuela a la nieta más

pequeña, desde el recuerdo de la aldea que los mayores se vieron

obligados a abandonar a las historias y pensamientos de los más

jóvenes, esta novela es el relato coral de unas vidas sin vuelta atrás,

un caleidoscopio narrativo y teatral al que la superficie del pantano

sirve de espejo. No existe una única forma de mirar el agua, pero el

sentimiento de desarraigo, de exilio definitivo, ha permeado gota a

gota a esta familia, generación tras generación. Tal vez porque

ningún lugar duele tanto como aquel al que jamás podrás volver si

no es desde el recuerdo o una vez muerto.



Hermanos de sangre. Una novela berlinesa

Ernst Haffner

Seix Barral, 2015

Berlin, 1930. Alemania se encuentra sumida en una terrible

depresión económica y social. Después de la Primera Guerra

Mundial, miles de jóvenes viven en la calle. Todo s son víctimas de

las mismas injusticias. Y todos tienen los mismos enemigos: el frío, el

hambre y la policía. Pero juntos son más fuertes. Son hermanos de

sangre. Como Johnny y su pandilla, unidos por un indisoluble vínculo

de amistad y dispuestos a cualquier cosa para sobrevivir en unas

calles tan mágicas como crueles. Una lectura que retrata la lucha

por la dignidad y los anhelos de libertad de toda una generación.

Ernst Haffner nos sumerge en el corazón de la miseria alemana de

entreguerras con un realismo desgarrador que nos obliga a

reconocer en el pasado una actualidad estremecedora.

Una novela prohibida y quemada por los nazis, redescubierta

después de ochenta años de olvido y convertida en un fenómeno de

crítica y ventas en Alemania.



La puerta del cielo

Reyes Calderón

Planeta, 2015

Una gran novela, sorprendente y novedosa, que nos plantea el

eterno dilema: ¿existen el cielo y el infierno?

Antes de desaparecer junto a su ayudante americana, el astrofísico

Lalo Múgica informa a una de sus vecinas de que ha encontrado las

claves para abrir la puerta del cielo. Gerardo Vilela, un sencillo

profesor de instituto, gana una beca que le lleva de Lugo a Madrid.

Cuando las enigmáticas vecinas del número 12 le realquilan la

antigua casa de Múgica, él se siente feliz. Pero el ático guarda algo

para él: un acta firmada por Pilatos que narra otra desaparición

ocurrida en Judea el año de la muerte de Jesucristo. Con veinte

siglos de diferencia, ambas desapariciones parecen estar

extrañamente relacionadas. Con la ayuda de un exorcista vasco y de

su secretaria, Gerardo decide seguir el rastro. Demonios, meigas,

médiums? Reyes Calderón plantea un apasionante juego de

verdades y mentiras que nos pondrá ante situaciones que han

preocupado siempre a la humanidad: ¿Existen el cielo y el infierno?

¿Y el demonio? ¿Qué habrá en el otro lado?



Asesinato en directo

Mary Higgins Clark

Plaza & Janés, 2015

A los tres años, Timmy fue el único testigo del asesinato de su padre.

Solo él le vio la cara al culpable. Cinco años después todavía tiene

pesadillas y recuerda con ansiedad los ojos azules y penetrantes del

asesino; pero a su madre, Laurie, lo que más le atormenta es la

amenaza que le hizo a su hijo: «Dile a tu madre que la próxima vez

le tocará a ella y después a ti». Ahora otro crimen ocupa la vida de

Laurie, aunque esta vez como productora de un programa de

televisión sobre casos sin resolver. El primer episodio gira en torno

al asesinato de Betsy Powell. Hace veinte años, Betsy fue asfixiada

en su cama después de haber celebrado una gran fiesta en su casa

por la graduación de su hija. Los que estuvieron presentes esa noche

han aceptado participar en el programa y en la reconstrucción del

crimen, pero desde el inicio de la grabación resulta evidente que

cada uno esconde más de un secreto. Además, aunque Laurie aún

no lo sepa, una persona de afilados ojos azules está observándolo

todo muy de cerca. Un revelador ejemplo del poder de la televisión

de la mano de la inimitable reina del suspense.



Uno más uno

Jojo Moyes

Suma, 2015

Jess Thomas, una madre soltera, con dos trabajos y dos hijos, hace

lo que puede para sobrevivir día tras día. Pero no es fácil lograrlo

sola. Y a veces eso te obliga a correr riesgos que no deberías...

porque no tienes más remedio. Su peculiar y superdotada hija

Tanzie es extraordinaria con los números, pero sin ayuda nunca

logrará una oportunidad para demostrarlo. Y Nicky, su hijastro

adolescente, no puede enfrentarse solo a los abusones de su

colegio. A veces Jess siente que se hunden... Pero entonces llega a

sus vidas un atractivo desconocido, Ed Nicholls, un hombre cuyo

presente es un absoluto caos, y que trata de escapar de un futuro

totalmente incierto. Pero Ed tiene todo el tiempo del mundo. Sabe

lo que es estar solo. Y quiere ayudar.

Una novela con la que reirás y llorarás. Y cuando llegues a la última

página querrás empezar de nuevo.





El cura y los mandarines

Gregorio Morán

Akal, 2014

Esta obra nació de una pregunta insatisfecha: ¿qué fue sucediendo para

que los mandarines, las figuras críticas de nuestra cultura de los años

sesenta, se fueran haciendo cada vez más conservadoras, hasta

convertirse en institucionales?

Tomando como hilo conductor la figura del «cura» Jesús Aguirre  quizá

el más exitoso de los intelectuales de su generación, que no el más el

brillante, ni mucho menos , Gregorio Morán, uno de los últimos y más

grandes representantes del periodismo crítico, presenta una implacable

historia intelectual de la cultura española y sus protagonistas entre

1962 y 1996. Obra polémica, aguda y descarnada, El cura y los

mandarines no dejará indiferente a nadie y será un hito indiscutible y

una lectura ineludible en la interpretación y el magisterio de nuestra

historia reciente.





Hanns y Rudolf

Thomas Harding

Galaxia Gutenberg, 2014

Eran los meses de invierno de 1946. Hanns Alexander -alemán, judío- seEran los meses de invierno de 1946. Hanns Alexander -alemán, judío- se

propone encontrar a Rudolf Höss, el Kommandant de Auschwitz y

responsable de la muerte de más de dos millones de personas. Höss había

huido a través de un continente en ruinas y se ocultaba bajo una nueva

identidad. Era, además, el único hombre cuyo testimonio podía garantizar

que se hiciera justicia en Núremberg y saliera a la luz toda la dimensión del

Holocausto.

Rudolf Höss había nacido en una casa aislada de la Selva Negra en 1901,

hijo de un padre fanático e intolerante, al que temía y despreciaba, y una

madre distante que a menudo estaba enferma. Huérfano de padre a los

trece años, su madre difícilmente podía asegurar la subsistencia de la

familia, por lo que Rudolf se alista en la Cruz Roja cuando estalla la Primera

Guerra Mundial, deseoso de servir a su patria. Es enviado al frente, donde

cae herido dos veces, y al finalizar la contienda es condecorado por el

Gobierno alemán. Hanns Alexander había nacido en Berlín en 1917, hijo de

uno los médicos más apreciados de su tiempo. Por el espacioso y elegante

apartamento de los Alexander pasaban conocidos pacientes como Albert

Einstein, Max Reinhardt, Richard Strauss o Marlene Dietrich. Pero al tiempo

que la situación económica y social de los Alexander era cada vez más

sólida, el nazismo se enraizaba en la sociedad alemana de los años treinta.

Rudolf se alista a las SS y Hanns ve cómo su mundo se hunde.



Después de Auschwitz

Eva Schloss

Planeta, 2015

Eva Schloss era muy diferente a Ana Frank, pero eran grandes amigas.Eva Schloss era muy diferente a Ana Frank, pero eran grandes amigas.

Después se convertirían en hermanastras, ya que el padre de Ana, Otto

Frank, se casó con la madre de Eva. Eva, como Ana, vivió el horror de

Auschwitz pero consiguió sobrevivir. Sesenta años después de Auschwitz,

algo la obligó a contar con una sinceridad apabullante su vida antes y

después del campo. Un emocionantísimo relato sobre lo que nadie había

contado hasta ahora: sobre todo lo que sucede después de sobrevivir a una

tragedia sin precedentes.

«La historia de Ana es la de una chica que llegó a todo el mundo con la

simple humanidad de su diario. Mi historia es diferente. También fui

víctima de la persecución nazi y me enviaron a un campo de concentración

pero, a diferencia de Ana, yo sobreviví.»




