


París no se acaba nunca
Edición conmemorativa 10 º Aniversario

Enrique Vila-Matas
Seix Barral, 2013

París no se acaba nunca es una de las obras
fundamentales y más divertidas de Enrique
Vila-Matas, un autorretrato de su primera
época en París del que se cumple su 10º
aniversario y que incluye un prólogo del autoraniversario y que incluye un prólogo del autor
para esta edición.

Cuenta la época en la que Enrique Vila-Matas
vivió en la buhardilla parisina de Marguerite
Duras mientras trataba de escribir su primera
novela. Una visión irónica de sus principios; un
libro en el que el autor dirige su desternillante
sentido del humor hacia sí mismo y hacia sus
inicios como joven escritor. Un libro de
aprendizaje, un manual de iniciación, un
divertido autorretrato de la propia candidez,
pero también del horror al vacío y la inevitable
decepción de las ilusiones rotas.
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Nicomedes el Pelón
Pinto & Chico
kalandraka, 2013

Nicomedes no encuentra ninguna solución óptima para su
prematura calvicie: a cada alternativa a la frondosa cabellera
pelirroja que lucía, surge un inesperado y molesto inconveniente,
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pelirroja que lucía, surge un inesperado y molesto inconveniente,
cada cual más absurdo. De pronto, empiezan a subírsele a la
cabeza un peluquero, una pareja de bailarines, una abuela
aficionada a la calceta... Pero afortunadamente antes de que
pierda la paciencia y la sesera, se le ocurre una idea muy práctica.

Nicomedes el pelón cuenta la historia de este simpático calvo que
adquiere entidad propia, con unas ilustraciones muy expresivas y
llenas de colorido, para contarnos que casi ningún problema ni
siquiera la inevitable caída del pelo es tan importante como para
no encontrar una salida más ventajosa.
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Cuentos como pulgas
PREMIO LAZARILLO 2006

Beatriz Osés
kalandraka, reedición 2013

Cuentos como pulgas es un libro de microrrelatos de animales
dividido en cuatro secciones: Cuentos de agua, de cielo, de tierra y
de noche. Entre sus protagonistas aparecen una tortuga nudista,
unas lagartijas voladoras, unos caracoles patinadores o un león con
peluca. Pequeños, poderosos, tímidos, traviesos ... todos
empatizan con los lectores porque Beatriz Osés los humaniza con
cualidades y anécdotas tiernas, humorísticas o surrealistas.

A esos textos mínimos que destacan por su capacidad evocadora
para hacer volar la imaginación infantil, se unen las ilustraciones de
Miguel Ángel Díez, llenas de simpatía y que acentúan el carácter
simbólico de las historias. Lecturas ingeniosas e inteligentes, sin
más pretensión que ofrecer momentos de diversión con los
mimbres mágicos de la literatura, como elipsis, metáforas y otras
figuras retóricas.
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Viaje en el tiempo. 4
Geronimo Stilton
Destino, 2013

¿Os ha llegado alguna vez una petición de socorro desde el
pasado? ¡A mí sí, de mi amigo Voltio! ¡Entonces subí a bordo del
Tempix, la nueva máquina del tiempo, para ir en su ayuda! Así fue
como conocí a Cleopatra, la reina de Egipto, al gran Gengis Kan, al
poeta Dante Aligheri, a Isabel I de Inglaterra, a Shakespeare y
también al feroz corsario Francis Drake… ¡Brrr, qué canguelo
felino!
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La abuela gánster
David Walliams
Montena, 2013

¿Quieres conocer a la abuela de Ben?
Seguro que te parecerá la típica abuelita de manual:
-tiene el pelo blanco,
-lleva dentadura postiza,
-guarda su pañuelo en la manga de la blusa...

Y algo más...
¡es una ladrona de joyas perseguida a nivel internacional!

J-N WAL abu



La librería encantada
Christopher Morley
Periférica, 2013

Los entrañables Roger y Helen Mifflin han dejado de recorrer los campos y
pueblos con su librería ambulante y se han instalado en pleno Brooklyn, como
siempre soñara Roger. Ambos regentan La Librería Encantada, un «parnaso en
casa» al que acuden, de un lado u otro de Nueva York, todo tipo de personajes
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casa» al que acuden, de un lado u otro de Nueva York, todo tipo de personajes
singulares, incluidos jóvenes publicistas, farmacéuticos alemanes y guapísimas
herederas; por no hablar de sus amigos libreros, que se reúnen allí cada poco
para disfrutar la tarta de chocolate de Helen y los discursos incendiarios, y a la
vez llenos de sensatez, del pequeño gran Roger.

Parece que todo está en calma en esa librería encantadora (nunca mejor
dicho) y en la placentera vida de estos personajes insólitos... pero no es así:
nos encontramos justo al final de la Primera Guerra Mundial, en medio de una
época convulsa, llena de avances técnicos, emociones contradictorias y mucho
suspense. Porque, aunque hace tiempo que acabaron sus aventuras rurales,
nuestros personajes seguirán protagonizando situaciones tan divertidas como
rocambolescas en la gran ciudad, una ciudad magistralmente dibujada, con
ese toque de humor refinado que ya cautivó a los lectores de La librería

ambulante.
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La reina de la lluvia
Katherine Scholes
Temas de Hoy, 2013

Una excelente novela exótica que combina magistralmente el thriller, el
romance y la magia del continente africano. Intriga, amor y magia en un
continente lleno de sanadores, colonos y pasiones prohibidas. Cuenta la
historia de dos mujeres unidas por un aciago acontecimiento, atraídas por un
vasto y hermoso país que no pueden olvidar. Kate Carrington ha cortado
cualquier lazo de unión con África, el lugar donde nació. Su pasado está
enterrado junto con sus padres, misioneros. Y sus recuerdos están encerrados
con doble llave. Pero cuando una misteriosa mujer llama a su puerta, el
mundo que cuidadosamente ha construido empieza a tambalearse y Kate ve
amenazada su estabilidad. Annah Manson ha tenido una vida extraordinaria
que la ha llevado de un hospital en Langali a la compañía de unos hechiceros
en la profunda selva de Tanzania. Su relación con los waganga le ha permitido
conocer al mayor amor de su vida y disfrutar de una libertad mucho mayor de
la que hubiese podido soñar. Pero ahora ha llegado el momento de que le

N SCH rei
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la que hubiese podido soñar. Pero ahora ha llegado el momento de que le
cuente su doloroso secreto a Kate para liberarla.

Atada a ti
Silvia Day
Espasa 2013

Tercera entrega de la serie Crossfire: No te escondo nada y Reflejada en ti.

El oscuro y exquisito placer de la posesión... «Gideon Cross apareció en mi
vida como un rayo en la oscuridad… Era guapo y brillante, imprevisible y
sensual. Me atraía como nadie ni nada lo había hecho nunca». Sexy, adictiva y
seductora.

N DAY ata
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La naturaleza de las lágrimas
Peter Carey
Alfaguara, 2013

Catherine Gehrig, conservadora del Museo Swinburne de Londres, ve cómo su
vida se derrumba tras la muerte de su compañero de trabajo y amante de los
últimos trece años. Su último correo"Besos en los dedos de los pies", llega a su
buzón cuando él ya ha muerto, y Catherine se derrumba por la carga añadida
de tener que esconder sus sentimientos. Pero su jefe, quien conoce el secreto,
le encarga un proyecto que la mantendrá alejada del escrutinio de los demás:
debe volver a poner en funcionamiento un autómata celosamente guardado
en el museo.En sus esfuerzos casi detectivescos, Catherine descubre también
una serie de cuadernos pertenecientes a Henry Brandling, quien, dos siglos
atrás emprendió la ardua búsqueda, a través de artesanos y relojeros, de un
pato artificial cuya similitud con un organismo vivo devolviera la alegría a su
hijo enfermo. Así, dos seres solitarios separados por el tiempo se unen en
torno al misterio de la creación y la poderosa química del cuerpo.Narrado con
ingenio, brillantez e inteligencia, nos sumerge en un inolvidable viaje en busca
del paraíso perdido, de la sencillez y la belleza y la profundidad que se
esconde tras las cosas pequeñas.
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El último pasajero
Manel Loureiro
Planeta, 2013

Un enigma oculto durante más de setenta años. Un barco lleno de misterios.
No te podrás bajar… aunque quieras. Agosto de 1939. Un enorme trasatlántico
llamado Valkirie aparece flotando a la deriva en el Océano Atlántico. Un viejo
buque de transporte lo encuentra por azar y lo remolca a puerto, tras
descubrir que en ese barco tan solo queda un bebé de pocos meses…. y algo
más que nadie es capaz de identificar. Setenta años después, un esquivo
hombre de negocios decide ponerlo de nuevo sobre el agua y repetir, paso por
paso, el último viaje del Valkirie. A bordo de él y atrapada en una realidad
angustiosa y contrarreloj, la periodista Kate Killroy descubrirá que solo su
inteligencia y su capacidad de amar podrán evitar que la nave se cobre de
nuevo su siniestro precio en este viaje. Un trasatlántico a la deriva en medio
del Atlántico Norte, unos misteriosos acontecimientos, ni un solo tripulante ni
viajero.
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Pídeme lo que quieras
Megan Maxwell
Esencia, 2013

Tras la muerte de su padre, el prestigioso empresario alemán Eric Zimmerman
decide viajar a España para supervisar las delegaciones de la empresa Müller.
En la oficina central de Madrid conoce a Judith, una joven ingeniosa y
simpática de la que se encapricha de inmediato. Judith sucumbe a la atracción
que el alemán ejerce sobre ella y acepta formar parte de sus juegos sexuales,
repletos de fantasías y erotismo. Junto a él aprenderá que todos llevamos
dentro un voyeur, y que las personas se dividen en sumisas y dominantes...
Pero el tiempo pasa, la relación se intensifica y Eric empieza a temer que se
descubra su secreto, algo que podría marcar el principio o el fin de la relación.

Pídeme lo que quieras, ahora y siempre (2º parte)
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Pídeme lo que quieras, ahora y siempre (2º parte)

Megan Maxwell
Esencia, 2013

Después de provocar su despido de la empresa Müller, Judith está dispuesta a
alejarse para siempre de Eric Zimmerman. Para ello y para reconducir su vida
decide refugiarse en casa de su padre, en Jerez. Atormentado por su marcha,
Eric le sigue el rastro. El deseo continúa latente entre ellos y las fantasías
sexuales están más vivas que nunca, pero esta vez será Judith quien le
imponga sus condiciones, que él acepta por el amor que le profesa. Todo
parece volver a la normalidad, hasta que una llamada inesperada los obliga a
interrumpir su reconciliación y desplazarse hasta Munich. Lejos de su entorno,
en una ciudad que le resulta hostil y con la aparición del sobrino de Eric, un
contratiempo con el que no contaba, la joven deberá decidir si tiene que darle
una nueva oportunidad o, por el contrario, comenzar un nuevo futuro sin él.

N MAX pid
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Lo desorden
Orden de Finnegans.
Alfaguara, 2013

Eduardo Lago nos habla de un niño que a los ocho años pidió a sus padres que
le enviaran a estudiar interno, Jordi Soler del descubrimiento simultáneo del
sexo y la brutalidad, José Antonio Garriga de una infancia que fue un completo
catálogo de enfermedades, lesiones y arrechuchos, Marcos Giralt de la
pervivencia del pasado aun en las vidas apenas estrenadas, Malcolm Otero
Barral de la extrañeza de formar parte de una familia que no era como las
demás, Emiliano Monge de las huellas que deja la proximidad de la violencia,
Antonio Soler de los innumerables miedos de la infancia y Enrique Vila-Matas
de la niñez como fuente equívoca si no estéril de inspiración.

Luisa y los espejos
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Luisa y los espejos
PREMIO DE NOVELA FERNANDO LARA - 2013

Marta Robles
Planeta, 2013

Dos vidas transcurren paralelas. Luisa Aldazábal es una mujer actual que
después de estar tres meses en coma decide dar un giro radical a su vida. La
Marchesa Casati, personaje real, decide convertirse en una obra de arte
viviente y, adelantándose a su tiempo, se atreve a ser libre por encima de
todo convencionalismo, tanto en su delirante relación con el escritor Gabriele
D’Annunzio, como en su destacada labor como mecenas y musa de los
grandes artistas de la Belle Époque. Luisa descubrirá por azar a la Marchesa y
encontrará en su extravagante conducta un espejo de inspiración para salir de
su monótona existencia y recuperar la pasión amorosa y artística. Sensual y
llena de lirismo, Marta Robles nos descubre con esta obra a la poderosa
novelista que lleva dentro.

N  ROB lui
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La última noche de Víctor Ros
Jerónimo Tristante
Plaza & Janés, 2013

Suiza, 1882. Bárbara Miranda, una psicópata custodiada por el Sello de
Brandenburgo, escapa de su celda y desaparece.

Oviedo, un año después. Ramón Férez, primogénito de un acaudalado
industrial, aparece asesinado delante de la verja de acceso a la Casa Férez.
Para desesperación de las fuerzas del orden de la ciudad, no dejan de
aparecer sospechosos del asesinato del joven, y el juez encargado del sumario,
Agustín Casamajó, incapaz de encontrar al verdadero culpable, decide llamar a
su gran amigo y famoso detective, Víctor Ros. Pero el caso no será fácil para él:
tendrá que evitar las trampas que le colocarán en su camino las personas que
menos espera, y se encontrará con un amor del pasado al que traicionó en su
juventud.

Víctor Ros, con la ayuda de su hijo adoptivo y de su perspicaz esposa,
¿encontrará al culpable y evitará más muertes? ¿Podrá salir airoso del caso
más peligroso de su vida? O por el contrario, ¿seremos testigos de su última
noche?
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noche?

Ashford Park
Lauren Willig
Espasa, 2013

Dos mujeres, un hombre, una guerra. Un secreto del pasado va a cambiar el
presente. Una novela apasionante sobre el deseo, el poder y la pérdida que
nos lleva desde los cerrados círculos de la sociedad británica hasta los
rascacielos de Manhattan y las arenosas colinas rojizas de Kenia, y desde la
Primera Guerra Mundial hasta el mundo de hoy.

N  WIL ash
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Hot sur
Laura Restrepo
Planeta, 2012

María Paz es una joven latina que, como tantas otras, ha llegado a Estados
Unidos persiguiendo la utopía. Pero el sueño americano se convierte en
pesadilla cuando es acusada del asesinato de su marido, un policía blanco, y
condenada a prisión. Sin embargo, la vida de María Paz dará un giro
vertiginoso cuando descubra que el verdadero horror, el que pondrá a prueba
todo su temple, está esperándola fuera de las rejas. Laura Restrepo nos atrapa
con este thriller trepidante, magníficamente construido, terrorífico pero
también divertido. Un homenaje a la mujer y una crítica feroz al mundo
occidental capitalista y a sus falsos sueños de prosperidad.

El secreto de Ángela
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El secreto de Ángela
María López Castaño
Temas de Hoy, 2012

Corre el año 1863 y una joven aldeana, Ángela, que años después llegará a ser
gobernanta, va a Cantaloa para trabajar en el Gran Hotel. Allí se pone a las
órdenes de Mercedes, una mujer seria, exigente y disciplinada. La recién
llegada es una muchacha humilde, dulce, obediente y dispuesta; una joven
que tiene ilusiones…y un corazón prendado de don Carlos, el futuro dueño del
Gran Hotel. La historia de amor de don Carlos y Ángela es uno de los grandes
secretos que se ocultaron en el Gran Hotel durante décadas, aunque no es el
único. Las paredes del majestuoso edificio encierran la clave para desvelar el
misterio que envuelve un asesinato sucedido hace años y que supuso el origen
del asesino del cuchillo de oro. Entre la segunda mitad del siglo XIX y la
primera década del XX, seremos testigos de los secretos que se esconden tras
los muros del Gran Hotel. Amores, traiciones y asesinatos bailan entre el
pasado y el presente.

N  LOP sec



N  FEI hij

Los hijos del mar
Pedro Feijoo
Espasa, 2013

Simón Varela, arquitecto, es un reputado especialista en construcción de
gallineros, chiringuitos de playa y otras chapuzas por el estilo. Su fina ironía y
su instinto para sobrevivir son sus dos puntos fuertes. Por eso, un encargo de
restauración en la finca de una de las familias más poderosas–y turbias–de
Vigo le resulta tan sorprendente como alarmante. Sin embargo, la revelación
de un inesperado secreto familiar que le incumbe y la belleza adictiva de una
mujer a la que no quiere renunciar le impulsan a quedarse y a afrontar la
situación como lo haría un personaje de Raymond Chandler, pero en versión
gallega y ciertamente poco glamurosa.
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El fin de los escribas
Glenn Cooper
Grijalbo, 2013

El fin de los escribas es el esperado desenlace de la trilogía de La biblioteca de
los muertos : La biblioteca de los muertos, El libro de las almas.

Esta novela negra está ambientada en el año 2026. Mientras una humanidad
conmocionada se acerca a la fatídica fecha del fin del mundo, una joven
afirma tener una información que podría cambiar un destino que todos creen
inmutable: ¿y si la orden de los escribas no se hubiera extinguido con el
suicidio colectivo de la abadía de Vectis en 1296? ¿Es posible cambiar el
destino?N  COP fin 
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Polos opuestos
Nora Roberts
Random, 2013

Una serie de asesinatos mantiene en vilo al departamento de policía de
Washington y más concretamente al detective Ben Paris. Uno tras otro, los
cadáveres de mujeres rubias y de complexión ligera aparecen estranguladas
en distintos puntos de la ciudad. Ninguna de ellas presenta signos de violencia.
El arma homicida siempre es la misma, una prenda marcada con una cruz.
Sobre los cuerpos, una nota: «Su pecado le es perdonado». Ningún otro
vínculo parece relacionar las distintas muertes. Sin más pistas a las que
aferrarse, la policía no tiene más remedio que colaborar con la distante y
prestigiosa psiquiatra Tess Court, quien no tarda en trazar el perturbador
perfil de un alma torturada. Pero al mujeriego y atormentado detective le
cuesta concentrarse en la psique del asesino. Está distraído, muy a su pesar,
por esa mujer fría y calculadora que no para de desafiarle con sus ridículas
teorías y sus absurdos consejos. No podrían ser más incompatibles y, sin
embargo, ninguno de los dos puede evitar embarcarse en un peligroso juego
de atracción y deseo que les impedirá ver lo que resulta evidente; Tess es
rubia, Tess es frágil, y su nombre aparece en la lista de un hombre que solo

13

rubia, Tess es frágil, y su nombre aparece en la lista de un hombre que solo
tiene una misión: salvarla de sus pecados.

El despertar de la señorita Prim
Natalia Sanmartín Fenollera
Planeta, 2013

Atraída por un sugestivo anuncio en el periódico, Prudencia Prim llega a San
Ireneo de Arnois, un pequeño lugar lleno de encanto y donde nada resulta ser
lo que parece. La señorita Prim ha sido contratada para organizar la biblioteca
del Hombre del Sillón, un hombre inteligente, profundo y cultivado, pero sin
pizca de delicadeza. Pese a las frecuentes batallas dialécticas con su jefe, poco
a poco la bibliotecaria irá descubriendo el peculiar estilo de vida del lugar y los
secretos de sus nada convencionales habitantes. Todos ellos pondrán a prueba
su visión del mundo, sus prejuicios y temores más íntimos y sus más profundas
convicciones.
Narrado con ingenio, brillantez e inteligencia, nos sumerge en un inolvidable
viaje en busca del paraíso perdido, de la sencillez y la belleza y la profundidad
que se esconde tras las cosas pequeñas.

N  LOP sec
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N  AXA pan

El pantano de las mariposas
Federico Axat
Destino, 2013

Miranda Matheson tiene doce años y es la hija de un matrimonio rico que
acaba de mudarse a la ciudad. Sam Jackson perdió a su madre en un accidente
cuando tenía un año y vive en una casa de acogida. Ambos pertenecen a
mundos distintos. Desde la copa de un árbol, Sam espía a Miranda en secreto,
entra subrepticiamente en la mansión de ensueño de los Matheson y casi sin
darse cuenta comienza a sentir cosas que nunca antes había sentido. Por las
noches, Sam empieza a soñar… con Miranda pero también con el accidente de
coche que una década atrás le arrebató a su madre. La policía dijo que aquella
noche tormentosa, en que el vehículo de Christina Jackson perdió el control,
su cuerpo salió despedido y fue arrastrado por la corriente del río
Chamberlain. Nunca la encontraron. Pero Sam recuerda... Era apenas un bebé
y también viajaba en ese coche, y de forma difusa, recuerda la imagen de su
madre en el vehículo tras el impacto, inconsciente, y cómo minutos después
fue arrastrada al exterior. Mientras tanto, tres misteriosas luces surcaban el
cielo. ¿Qué le sucedió realmente a Christina Jackson? ¿Qué esconde la
enigmática mansión de los Matheson? El verano que comienza será un tiempo
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enigmática mansión de los Matheson? El verano que comienza será un tiempo
de grandes acontecimientos para Sam en que la amistad, el amor, la aventura
y la revelación sobre su pasado conformarán de forma extraordinaria el resto
de su vida.

El pantano de las mariposas, de Federico Axat, es una novela sorprendente
que bebe de las buenas historias de John Irving y Stephen King, además de
clásicos como Tom Sawyer o Matar a un ruiseñor. Una preciosa novela de la
narrativa hispanoamericana, bien escrita y original, que combina diversos
planos y diversos géneros, es, a un tiempo, una historia de crecimiento,
aventuras y suspense. Además posee un toque diferencial, un matiz
realmente peculiar que introduce elementos levemente «fantásticos» o
«extraordinarios», al modo de la obra cinematográfica de Shyamalan, el autor
de El sexto sentido o La joven del agua. Los giros argumentales totalmente
imprevistos, la originalidad de la trama, la impactante sorpresa final, hacen de
su lectura una experiencia muy especial.



N  ROS lib

El libro de las fragancias perdidas
M.J. Rose
Plaza & Janés, 2013

«Cuenta la leyenda que los perfumistas de Cleopatra le habían creado una
fragancia de nenúfar azul, el loto sagrado del Nilo, tan poderosa que era capaz
de reunir a los amantes en sus vidas futuras.» Desde la infancia, Jac LEtoile ha
vivido atormentada por las visiones de un pasado que no puede ser suyo, y
estos recuerdos siempre se asocian con los perfumes más exóticos, puesto
que creció en la famosa perfumería la casa LEtoile, la más antigua de París,
cuyo fundador fabricó fragancias para Napoléon. Ahora Jac se ha alejado del
mundo embriagador de los perfumes para convertirse en una experta en
mitología universal en Nueva York. Ahí recibe la visita inesperada de su
hermano Robbie, que le cuenta que ha encontrado pistas importantes sobre la
fórmula secreta del legendario perfume de Cleopatra, un hallazgo que podría
hacer mucho más que salvar la casa LEtoile, que se encuentra en quiebra. Los
rumores sobre este descubrimiento pondrán en marcha una persecución de
dimensiones internacionales, pero también el renacimiento de una gran
historia de amor cuyos inicios datan de muchos siglos atrás. Quizás sea verdad
que existen ciertos secretos por los cuales vale la pena morir.
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que existen ciertos secretos por los cuales vale la pena morir.

El efecto del aleteo de una mariposa en Japón
Ruth Ozeki
Planeta, 2013

Ruth Ozeki -una profesora universitaria de literatura- vive en Vancouver con
su marido. Una tarde, paseando junto al mar, encuentran una fiambrera de
Hello-Kitty con numerosas cartas y un diario pertenecientes a la joven Naoko
Yasutami, restos, supuestamente, del tsunami ocurrido en Japón en el 2011.
En el diario, que Ruth lee con fervor, Nao habla de su vida diaria, de sus
preocupaciones, pero también de su historia familiar, presidida por su
bisabuela Jiko, de 104 años de edad. Ruth, muy sensibilizada con sus raíces
japonesas, indaga en la vida de Nao, porque quiere saber si sobrevivió a la
catástrofe, ya que, según el diario, estaba en las inmediaciones de Fukushima
el 11 de marzo.
Nunca una novela había explicado de una manera tan especial y a la vez tan
rotunda el mundo en el que vivimos, en el que todo está conectado. Desde
Tokio a Vancouver, desde Marcel Proust al cataclismo nuclear de Fukushima…

N  OZE efe



La vida cuando era nuestra
Marian Izaguirre
Lumen, 2013

"Añoro la vida cuando era nuestra", comenta Lola mientras trastea en la
cocina de su casa. Esa vida, que era tan suya y tan llena de ilusión, antes
estaba hecha de libros y de charlas de café, de siestas lánguidas y de
proyectos para construir un país, España, que aprendía paso a paso las reglas
de la democracia. Pero llegó un día de 1936 en que vivir se convirtió en puro
resistir, y ahora, quince años después, de todo aquello solo queda una
pequeña tienda, una librería de viejo medio escondida en uno de los viejos
barrios de Madrid, donde Lola y Matías, su marido, acuden cada mañana para
vender novelitas románticas, clásicos olvidados y lápices de colores a quien se
acerque. Es aquí, en ese lugar modesto, donde una tarde de 1951 Lola
conocerá a Alice, una mujer que ha encontrado en los libros su razón de vivir.
Siguiendo la mirada de Lola y Alice, viéndolas sentadas detrás del pobre
mostrador y leyendo juntas el mismo libro, iremos lejos, hasta Inglaterra, y
atrás en el tiempo, hacia principios del siglo XX, para conocer a una niña que
creció preguntándose quiénes eran sus padres.

N  IZA vid
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La vida cuando era nuestra es un homenaje a la lectura y basta con leer unas
pocas páginas para darse cuenta de que es un libro muy especial, la novela
ideal para descubrir que un día sin leer es un día perdido.

Tú
Zoran Drvenk
Seix Barral, 2013

Tú una novela negra narrada en segunda persona donde el lector se convierte
en cada uno de los personajes que se suceden en el libro, es víctima y asesino.

Coge a un hombre sin compasión que viaje por toda Alemania. A donde quiera
que llega, nadie queda con vida. Llámalo «El Viajero», conviértelo en un mito y
témele. Coge luego a cinco amigas que primero le abren la puerta al caos y
luego emprenden la huida. Ponles en el equipaje cinco kilos de heroína y un
arma. Llámalas «Las dulces gamberras» y témelas. Todas esas figuras van
desplazándose hacia un encuentro común, están llenas de sed de venganza y
no tienen ni idea de que tú las estás observando.

N  DRV tu



La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker
Alfaguara, 2013

Quién mató a Nola Kellergan es la gran incógnita a desvelar en esta
incomparable historia policiaca cuya experiencia de lectura escapa a cualquier
intento de descripción.

Una novela de suspense a tres tiempos -1975, 1998 y 2008- acerca del
asesinato de una joven de quince años en la pequeña ciudad de Aurora, en
New Hampshire. En 2008, Marcus Goldman, un joven escritor, visita a su
mentor -Harry Quebert, autor de una aclamada novela- y descubre que éste
tuvo una relación secreta con Nola Kellergan. Poco después, Harry es
arrestado y acusado de asesinato al encontrarse el cadáver de Nola enterrado
en su jardín. Marcus comienza a investigar y a escribir un libro sobre el caso.
Mientras busca demostrar la inocencia de Harry, una trama de secretos sale a
la luz. La verdad sólo llega al final de un largo, intrincado y apasionante
recorrido.

N  DIC ver
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La intrusa
Éric Faye
Edicions de 1984, 2013

Tot va començar quan Shimura-san, un home madur, meteoròleg, solter,
metòdic i anodí, troba a faltar menjar a la nevera. Un dia és un peix, un altre,
que el nivell del suc de fruita ha baixat, alguna cosa canviada de lloc... Se sent
envaït, i això el revolta. Per espiar, col·loca una càmera a la cuina i des de la
feina, a través de la webcam, vigila. Un dia entreveu una ombra i avisa
immediatament la policia.

Els esdeveniments que succeiran el trasbalsaran profundament i esvairan la
boira que amaga les seves misèries: una vida insípida, la incapacitat de tenir
amics, de casar-se, d’interessar ningú. Res ja no serà igual, i aquella casa on
sempre ha viscut, ara, no se la sent seva.
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L’estiu que comença
PREMI RAMON LLUL
Silvia Soler
Planeta, 2013

«El brindis que acabava de proposar la Júlia era «el tradicional de la nit de Sant
Joan» i la Júlia es va emocionar estúpidament veient com els costums
esdevenen tradicions i com s'hereten igual que s'hereten els llibres i les
cases.» L'estiu que comença recull els 50 anys de vida de la Júlia Reig...

N –V SOL est



Todo lo que era sólido
Antonio Muñoz Molina
Seix Barral, 2013

Un ensayo directo y apasionado, una reflexión narrativa y testimonial, al más
puro estilo de los ensayos de George Orwell o de Virginia Woolf. Una
propuesta de acción concreta y entusiasta para avanzar desde el actual
deterioro económico, político y social hacia la realidad que queremos
construir. Partiendo tanto de documentos periodísticos como de la tradición
literaria, Antonio Muñoz Molina escribe esgrimiendo razón y respeto, sin
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literaria, Antonio Muñoz Molina escribe esgrimiendo razón y respeto, sin
eludir verdades por amargas que estas sean, porque saber es el único camino
para cambiar las cosas. «Hace falta una serena rebelión cívica. Hay cosas
inaplazables ». Una invitación a un debate imprescindible.

82-4  MUÑ tod






