


La casa de hojas

Mark Z. Danielewski
Alpha Decay – Pálido Fuego, 2013

Will Navidson, un famoso fotoperiodista premiado con el
Pulitzer, se traslada con su familia a una casa en el entorno
rural de Virginia en un intento de salvar su matrimonio,
seriamente perjudicado por sus viajes continuos y su
adicción al trabajo. Además de Navidson, la familia está
compuesta por la hermosa ex-modelo Karen Green y los
dos hijos pequeños de ambos. Muy pronto, Will descubre
que la casa presenta una anomalía arquitectónica singular:
su espacio interior es ligeramente más grande que el que
debería ocupar según sus dimensiones exteriores. Este es el
arranque de El expediente Navidson, un fascinantearranque de El expediente Navidson, un fascinante
documento que narra los sucesos acaecidos en la casa de
Ash Tree Lane, es decir La casa de hojas. Will Navidson
tratará de averiguar qué secreto esconde La casa de hojas,
al mismo tiempo que procurará poner a salvo a su familia.
Un viaje para el que recabará la ayuda de todos los medios
a su alcance, incluida la de su hermano gemelo Tom, un
profesor universitario y hasta toda una expedición de
espeleólogos. Mientras Will y sus seres queridos se
enfrentan a los peligros de esa casa encantada, un joven
tatuador de Los Ángeles, el carismático y tierno Johnny
Truant, malvive y quema las noches a una velocidad
vertiginosa de la mano de su inseparable escudero, Lude.
Las historias de Truant y Navidson se entrelazarán gracias a
un hallazgo que cambiará la vida de todos los personajes
inolvidables que atraviesan esta monumental novela.

1

N  DAN cas



El monstruo del sueño
María Vago
Laberinto, 2013

El Monstruo del sueño espera a que Pedro se
duerma para entrar en sus sueños y asustarlo.
¡Qué divertido! Pero el tiempo pasa y Pedro
sigue despierto. ¡Menudo aburrimiento!
Entonces el Monstruo decide intervenir.
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Entonces el Monstruo decide intervenir.
¿Cómo? Podría contarle una historia.
Normalmente si cuentas una historia a un niño
acostado en su camita, se duerme. ¡Pero el
Monstruo solo se sabe historias de miedo!
¿Funcionará?



I-CUB COR no

¡No!
Tracey Corderoy
Cubilete

Esta es la historia de un pequeño rinoceronte que descubre
una palabra nueva y la convierte en su respuesta favorita para
todo:

"Todo el mundo decía que Rino era encantador, hasta que, un
buen día, aprendió a decir NO. ¡Un divertido cuento con la
mejor receta para superar rabietas!".
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¡Pobre mamá!
Vanesa Pérez-Sauquillo
Cubilete

Escrito por la poeta española Vanesa Pérez-Sauquillo y
magníficamente ilustrado por la alemana Miriam Cordes, este
álbum narra las impresiones de una niña sobre su mamá
desde una perspectiva de lo más personal:

"¡No sé qué haría mamá sin mí! Y es que nadie la entiende
mejor que yo. Por ejemplo, cuando después de jugar dejo
tooooooda la casa patas arriba, no es por fastidiar, qué va…
¡Es para que mamá no se aburra!".
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Cuando desapareció el mar
Franciisco Sánchez
Juventud, 2013

«¿Los barcos no van por el mar? Entonces ¿qué hacen estos
aquí en el desierto?», pregunta Alexandre.
Su padre le explica que este desierto había sido un mar
enorme y que los habitantes de la zona vivían de la pesca,
hasta que un día, unas máquinas desviaron el agua.
Alexandre, impresionado por este desastre ecológico,
desearía buscar una solución para recuperar de nuevo el mar
de Aral...
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¿Un hipopótamo en la bañera!
Kyoko Matsuoka
Lata de Sal, 2013

Mete dentro de la bañera una tortuga, dos pingüinos, una
foca, un hipopótamo y una ballena... ¡Sí se puede! Este libro
demuestra que cualquier cosa es posible en el mundo de la
fantasía. Porque convierte un baño en algo divertido y en el
instante ideal para contar esta historia maravillosa.
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Nuestra Señora de París
Benjamín Lacombe (ilustrador)
Edelvives, 2013

Benjamin Lacombe explora en esta obra la época
medieval y se deleita ofreciendo su interpretación
personal de un imaginario que, en medio del
bullicio y los clamores, ha forjado tres personajes
de leyenda: Esmeralda, mujer fatal; Frollo,
archidiácono maldito; Cuasimodo, jorobado y
tuerto, de gran corazón. Y, como telón de fondo,
una imponente catedral.
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La liga de los pelirrojos
A. Conan Doyle
Anaya, 2013

Wilson, un prestamista pelirrojo, acude a Sherlock Holmes
y a Watson para resolver el misterio de la súbita disolución
de la «Liga de los pelirrojos», de la que él había sido
miembro. El detective londinense no tarda en averiguar
que tras esta disolución se encuentra John Clay, uno de los
delincuentes más inteligentes y peligrosos de Inglaterra.
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Chelo Holmes, detective privado
Daniel Hernández Chambers
Edebe, 2013

Querido lector: Siento que es mi obligación avisarte antes de que sea
tarde. Si solo estás ojeando este libro, ciérralo ya. Si, por el contrario,
pretendes leerlo hasta el fin permíteme un consejo: ¡no lo hagas! No
pases de esta primera página. Ciérralo, devuélvelo al estante del que
lo has cogido. Si no me haces caso y pasas de esta página, descubrirás
un mundo que pocos conocen… Acepta mi consejo, no continúes.
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Limónov

Emmanuel Carrère
Anagrama, 2013

«Limónov no es un personaje de ficción. Existe y yo lo conozco»,
advierte Emmanuel Carrère. Esta novela biográfica o biografía
novelada reconstruye la vida de un personaje real que parece
surgido de la ficción. Un personaje desmesurado y estrafalario, con
una peripecia vital casi inverosímil, que le permite al autor trazar un
contundente retrato de la Rusia de los últimos cincuenta años y al
mismo tiempo aventurarse en una indagación deslumbrante sobre
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mismo tiempo aventurarse en una indagación deslumbrante sobre
las paradojas de la condición humana. Poeta y pendenciero en su
juventud, Limónov frecuentó los círculos clandestinos de la
disidencia en la Unión Soviética, se vio obligado a exiliarse y aterrizó
en Nueva York, donde vivió como un vagabundo, fue mayordomo de
un millonario y escribió novelas autobiográficas. Siguió haciéndolo
cuando se marchó a París y allí alcanzó notoriedad pública con una
escandalosa novela sobre sus andanzas neoyorquinas por el lado
salvaje. De allí pasó a los Balcanes, donde apoyó hasta las últimas
consecuencias la causa serbia, y regresó después a la Rusia
poscomunista para fundar un partido nacional bolchevique que fue
prohibido. Él acabó en la cárcel, acusado de tentativa de golpe de
Estado, y allí escribió más libros, tuvo una experiencia mística y al
salir se convirtió en opositor a Putin.
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Billie

Anna Gavalda
Seix Barral, 2013

Es de noche y, mientras Franck duerme, Billie le cuenta a una
estrella la historia de su amistad. Billie es una niña solitaria y
conflictiva. Vive en una caravana rodeada de basura; su madre la
abandonó cuando sólo tenía un año, y su padre y su madrastra
nunca fueron para ella una verdadera familia. Franck, en cambio,
tiene una familia de lo más convencional. El destino junta a estos
dos improbables compañeros de vida: la maestra les obliga a
preparar durante las vacaciones de semana santa una escena de
teatro de Con el amor no se juega, de Alfred de Musset. Se
convierten entonces en amigos inseparables. Pero cuando termina
la escuela, sus orígenes familiares los llevan por caminos distintos.
Billie se queda en el pueblo y Franck se muda a París a estudiar
derecho. Hasta que el destino vuelve a unir a estas dos almas
gemelas, esta vez para siempre
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Las reputaciones

Juan Gabriel Vásquez
Alfaguara, 2013

Javier Mallarino es una leyenda viva. Es el caricaturista político más
influyente del país, «un hombre capaz de causar la revocación de
una ley, trastornar el fallo de un magistrado, tumbar a un alcalde o
amenazar gravemente la estabilidad de un ministerio, y eso con las
únicas armas del papel y la tinta china». Los políticos le temen y el
gobierno le hace homenajes. A sus sesenta y cinco años, después de
cuatro décadas de brillante carrera, puede decir que tiene el país a
sus pies. Pero todo eso cambiará cuando reciba la visita inesperada
de una mujer. Tras remontarse con ella al recuerdo de una noche ya
remota, Mallarino se verá obligado a revaluar toda su vida, a poner
en entredicho su posición en este mundo.
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Ese brillo en tus ojo

Sergio Barrejon
Temas de Hoy , 2013

Madrid, 1958. La población en la capital no deja de aumentar, y el
que era un barrio modesto ha subido de categoría. La prestigiosa
constructora de Emiliano Zúñiga va a echar abajo el edificio del bar
El Asturiano para levantar nuevos pisos. Muchas vidas están a punto
de cambiar drásticamente: negocios desmantelados, mudanzas
forzosas� y secretos desvelados. Al tiempo que las excavadoras de
Zúñiga empiezan a remover el suelo de la plaza de los Frutos,
alguien empieza a remover en el pasado de Héctor y Asunción... y a
chantajearlos. Asunción, que está en el quinto mes de un embarazo
complicado, recibe la noticia de que alguien ha descubierto el gran
secreto que guardan Héctor y ella: Teresa, la primera esposa de
Héctor, sigue viva. Héctor y Asunción, por tanto, no solo no están
realmente casados, además podrían ser acusados de falsificar el
certificado de defunción de Teresa. Y Héctor, además, podría ser
encarcelado por bígamo. Asunción decide afrontar el chantaje sin
revelar nada a su familia. Pero pronto descubrirá que lo que le piden
a cambio de mantener el secreto es algo mucho peor que dinero...
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a cambio de mantener el secreto es algo mucho peor que dinero...

Melocotón rojo

Megan Maxwell
Esencia, 2014

Ana y Nekane regentan un estudio de fotografía en el casco antiguo
de Madrid. Un día se declara un incendio en su edificio y, aunque
están acostumbradas a trabajar con modelos de lo más glamurosos,
no pueden dejar de sorprenderse ante aquellos valerosos
«machomanes» vestidos de azul que no se preocupan porque su
pelo se encrespe ni sus manos se ensucien. Cuando el objetivo de la
cámara de Ana se centra en Rodrigo, su corazón le indica que ya
nada volverá a ser igual. Él se da cuenta de la forma embobada en
que lo está mirando y, a pesar de que no le gusta, inician una
extraña amistad. Todo se complica cuando Ana descubre que está
embarazada y Nekane la anima a que cumpla su fantasía sexual con
el bombero antes de que la barriga, las estrías y los vómitos
matinales se manifiesten y lo espanten. Pero una mentira de Ana a
sus padres ocasionará un sinfín de enredos y situaciones
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La sed de sal

Gonzalo Hidalgo Bayal
Tusquets , 2013

«Llamadme Travel.» Así comienza el relato de su aventura el
narrador de esta novela, un hombre que viaja a Murania. Es tiempo
de fi estas y Travel es arrestado en relación con la desaparición de
una joven. Desde el calabozo, siente que la muchedumbre quiere
lincharlo. Y ni las conversaciones con los guardias ni la huida,
frustrada, logran rescatarlo de la pesadilla, que por momentos
parece diabólica y después tal vez sea una peculiar estratagema.
Con los referentes cinéfi los de Sed de mal, de Orson Welles, o Al
final de la escapada, de Godard, el narrador no puede dejar de
pensar en el destino y la culpabilidad, mientras reconstruye la red y
los intereses de los posibles culpables.

N HID sed
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El color de la pasión

Jude Deveraux
Ediciones B, 2013

En Edilean, Virginia, Sara Shaw aguarda con impaciencia el día de su
boda con el seductor Greg Anders. Pero apenas tres semanas antes
de la ceremonia, Greg recibe una llamada telefónica en plena noche
y se va sin dar ninguna explicación. Dos días después, Sara ve,
azorada, que un hombre se cuela en su apartamento. El intruso dice
llamarse Mike Newland y asegura ser el hermano de su mejor
amiga. En realidad, es un policía de incógnito y su misión consiste en
valerse de Sara para localizar a una mujer que no solo es una de las
delincuentes más buscadas de Estados Unidos... sino la madre del
hombre con quien Sara pretende casarse. Aunque Newland siempre
se ha esforzado por mantener en secreto los lazos que lo unen a
Edilean, a medida que él y Sara van conociéndose mejor, no puede
evitar compartir con esta algunos de sus secretos, secretos que no
ha contado nunca a nadie.
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El restaurador de arte

Julián Sánchez
Roca editorial, 2013

Enrique Alonso, el protagonista de El anticuario, se ha trasladado a
vivir a Nueva York. Su carrera de escritor en EE.UU. va bien y ha
comenzado a trabajar también como guionista en Hollywood.
Cuando recibe noticias de su ex , Bety, poco imagina que está a
punto de embarcarse en otro misterio peligroso… Enrique viaja a
San Sebastián para asistir a la inauguración del Museo SanTelmo,
para el que Bety ha empezado a trabajar como relaciones públicas.
Tras la fiesta aparece un hombre ahogado en La Concha. Unos días
más tarde se descubre que es un antiguo conservador y restaurador
estadounidense que, ya jubilado, estaba estudiando las pinturas de
Sert de la Iglesia de San Telmo, anexa al museo. Sert—coetáneo de
Picasso y Dalí, que vivió en París y en EE.UU.—, trabajó para los
multimillonarios más famosos de su época y su obra mural está
presente hasta en el Rockefeller Center. La trama nos llevará de San
Sebastián a Nueva York, pasando por París; nos trasladará del
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Sebastián a Nueva York, pasando por París; nos trasladará del
pasado al presente, y revelará la personalidad del enigmático Sert. Y
el misterio, cómo no, estará oculto en su obra, en esos murales de
San Sebastián que el viejo restaurador estaba estudiando, sobre la
pista de un secreto...

Quedaos en la trinchera y luego corred

John Boyne
Nube de Tinta, 2013

Alfie limpia zapatos en Kings Cross cuando descubre que su padre
no está luchando en la Gran Guerra... sino en un hospital para
soldados. Ahora su objetivo será sacarlo de allí y devolverlo a casa.

N DEV col



Treinta doblones de oro

Jesús Sánchez Adalid
Ediciones B, 2013

En las postrimerías del siglo XVII, la esplendorosa Sevilla languidece
al perder su monopolio de los negocios de ultramar, como
consecuencia de las nuevas leyes de la Contratación, que benefician
a Cádiz. En un noble caserón, el joven Cayetano sirve como contable
de don Manuel de Paredes, cuando se recibe una fatal noticia: el
navío Jesús Nazareno se ha hundido por un temporal; la preciada
carga se ha perdido en el fondo del mar, naufragando las últimas
esperanzas de salir de la ruina de don Manuel, su esposa y su
servidumbre, que habían invertido todos sus bienes en la empresa.
La casa y las pertenencias familiares están hipotecadas y se presenta
un porvenir incierto... No obstante, se enciende una luz de
esperanza gracias a unas propiedades heredadas en las Islas
Canarias. Hay pues que viajar allá y afrontar peligros y
adversidades... Sin perder el tono aventurero, el autor nos
introducirá en el misterio profundo del ser humano, sus temores,
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introducirá en el misterio profundo del ser humano, sus temores,
sus dudas y sus esperanzas, entre originales episodios llenos de
humor y vitalidad.



Niños en el tiempo

Ricardo Menéndez Salmón
Seix Barral, 2014

El final de un matrimonio narrado a través de la muerte del hijo, el
relato de una posible infancia de Jesús y el viaje a una isla de una
mujer que ha de tomar una decisión trascendental son tres
fragmentos de una misma historia que apunta directamente al
corazón: la del hecho tan maravilloso como enigmático de que
siempre, de un modo u otro, la vida se abre camino.

Niños en el tiempo es una novela en torno al amor como asombro y
como catástrofe, pero también acerca de la capacidad que la
literatura posee para exorcizar el dolor y devolvernos no a quienes
hemos perdido, sino a nosotros mismos, hasta el punto de salvar
nuestra dignidad y nuestra cordura cuando todas las luces parecen
haberse apagado.

Ricardo Menéndez Salmón nos regala una de sus obras más
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Ricardo Menéndez Salmón nos regala una de sus obras más
sorprendentes, una afirmación de la vida anunciada tanto en el
aliento épico y a la vez íntimo de su contenido como en una
estructura que engarza inesperadamente sus partes y desvela una
verdad profunda: que el arte es la única actividad humana que nos
enseña que la vida es más importante que el propio arte.



Buenos días Ibi

Carmen Reche Carrillo
Planeta, 2013

Buenos días, Ibi es un libro que recupera para la historia el diario
del encierro de una de las fabricas que acabó su actividad
profesional en la década de los ochenta.

La obra nos muestra al mismo tiempo un pueblo que ha sabido
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La obra nos muestra al mismo tiempo un pueblo que ha sabido
acoger a personas llegadas desde distintos puntos del planeta,
ofreciendo siempre su cara más amable, como el espíritu
emprendedor de sus gentes, que nunca ha dejado de trabajar
para seguir creciendo.
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Tierra de saqueo

Sergi Castillo Prats
Lectio, 2013

Tierra de saqueo es una apasionante crónica de la caída de un
régimen que deslumbró al mundo entero antes de descubrirse que
se sustentaba en un sistema generalizado de corrupción política. El
autor relata con agilidad y rigor periodístico como Francisco Camps,
el barón más prometedor del PP en 2008, pasó de ser el puntal d e
Mariano Rajoy y ostentar un poder absoluto en la Comunidad
Valenciana a terminar repudiado por su propio partido. La trama
valenciana de Gürtel comenzó con los «tres trajes» regalados al
“president” pero se ha ido desvelando una inmensa red
confeccionada para saquear miles de millones de euros de los
valencianos bajo el pretexto de los proyectos faraónicos de
Calatrava y grandes eventos como la Copa América o la Fórmula 1.343 CAS tie

El dilemaEl dilema

José Luis Rodríguez Zapatero
Planeta, 2013

El 12 de mayo de 2010 José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que
comunicar al Congreso de los Diputados las drásticas y para
muchos contradictorias medidas que su gobierno había decidido
tomar para superar un déficit de 15.000 millones de euros y
evitar un rescate. Un rescate que países vecinos no habían tenido
más remedio que solicitar y que posteriormente otros acabarían
solicitando. Pero ¿cómo se llegó a esa situación? ¿Qué factores
influyeron en ese curso de los acontecimientos? ¿Por qué tuvo
que diseñar un programa de recortes tan drástico? ¿Qué papel
jugaron los organismos internacionales? ¿Qué relación tuvo
Zapatero con los principales líderes mundiales? ¿Con qué apoyos
contó? ¿Cómo se posicionaron los partidos ante esta tesitura?
Estas y otras muchas preguntas se desvelan en esta exposición
clara y detallada de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero,
Presidente del gobierno de España entre los años 2004 y 2011.
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Cal viva

José Amedo
La Esfera de los Libros, 2013

Cuando se cumplen treinta años de la decisión del gobierno de
Felipe González de luchar contra ETA con sus propias armas, Cal
viva es el relato más visceral, descarnado y directo que nunca se
había escrito de los crímenes de los GAL, a través del testimonio
en primera persona de uno de sus protagonistas indiscutibles.
José Amedo revela por fin los detalles más minuciosos, hasta
ahora desconocidos: cómo se urdió el asesinato de Santiago
Brouard en el hotel Ercilla de Bilbao durante el duelo por el
senador del PSOE Enrique Casas, la colaboración de la policía
francesa para acabar con el santuario de la banda en el sur de
Francia o la conspiración que trenzó Baltasar Garzón para
vengarse del ninguneo que padeció durante su etapa en la
política. Pero no solo eso. En este libro, el exsubcomisario
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política. Pero no solo eso. En este libro, el exsubcomisario
identifica con nombre y apellidos quién ordenó, quién planeó y
quién ejecutó cada atentado, y desnuda el alma de la guerra sucia
respondiendo, entre otros, los siguientes interrogantes: ¿Cómo
pensaban los mercenarios y sus superiores?¿Cómo se
relacionaban?¿Cuáles eran sus inquietudes?¿Cuáles sus pasiones?



Parto emocional

Fidel Romero, Alicia Fontanillo y Esther Velasco
Ob Stare,

¿Qué ocurre en un parto? ¿Qué se siente? ¿Cómo hacer de cada

parto una vivencia única y satisfactoria? ¿En qué ha de consistir la

humanización del nacimiento?

Este libro pone en manos de madres, padres y profesionales un
enfoque multidisciplinar que aporta al complejo y entrañable
puzle del parto humano nuevas piezas que hasta ahora no habían
sido suficientemente consideradas.
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