


El héroe discreto
Mario Vargas Llosa
Alfaguara, 2013

Esta novela narra la historia paralela de dos
personajes: el ordenado y entrañable Felícito
Yanaqué, un pequeño empresario de Piura, que
es extorsionado; y de Ismael Carrera, un exitoso
hombre de negocios, dueño de unahombre de negocios, dueño de una
aseguradora en Lima, quien urde una
sorpresiva venganza contra sus dos hijos
holgazanes que quisieron verlo muerto. Ambos
personajes son, a su modo, discretos rebeldes
que intentan hacerse cargo de sus propios
destinos. Mientras Ismael desafía todas las
convenciones de su clase, Felícito se aferra a
unas pocas máximas para sentar cara al
chantaje.
Viejos conocidos del mundo vargasllosiano
aparecen en estas páginas: el sargento Lituma y
los inconquistables, don Rigoberto, doña
Lucrecia y Fonchito, todos moviéndose ahora
en un Perú muy próspero
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Detective esqueleto 5: Ataduras mortales
Derek Landy
Ediciones SM, 2012

Valquiria conoce su nombre verdadero. Ella es Oscuretriz y -si no
hace nada por remediarlo- matará a sus padres. De hecho, acabará
con toda la humanidad. Pero confesarle eso a Skulduggery es muy
duro, así que tendrá que actuar por su cuenta, y dejarse morir,
para sellar su corazón. Mientras tanto, un mago que vomita arañas
conspira contra ellos, dos zombis quieren regresar a la vida, un
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conspira contra ellos, dos zombis quieren regresar a la vida, un
asesino con el poder de hacer estallar los huesos los persigue y un
Vestigio anda suelto. ¿Qué más puede ocurrir?

J-N LAN det

Detective esqueleto 6: La innovadora de la muerte
Derek Landy
Ediciones SM, 2013

Los Nigromantes ya no necesitan a Valquiria, y esto es algo bueno,
muy bueno. Aunque... solo hay una pega. Y es que la razón por la
que los nigromantes no necesitan a nuestra protagonista es que ya
han encontrado a la persona capaz de difuminar las frontera entre
la vida y la muerte. Y esto es algo malo, muy malo...Así que, si
como el Detective Esqueleto y Valquiria, creíais que ya habíais visto
todo, estabais equivocados. Muy equivocados..
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Algo huele a podrido en Putrefactum
Geronimo Stilton
Destino, 2013

¡Por fi n han llegado! Con sus superpoderes defienden Muskrat
City de las Ratas de las Cloacas. ¡Son invencibles! son los
Superhéroes! Míster Esmoquin está dispuesto a todo con tal de
vengarse de un antiguo rival amoroso. No piensa detenerse hasta
haber arrasado Putrefactum. Pero si la ciudad de abajo es
destruida, ¡entonces existe el riego de que la ciudad de arriba se
derrumbe! Sólo hay una solución para poder derrotar a este
supercriminal: ¡Supermetomentodo y Blacky Bon Bon tendrán que
unir sus fuerzas.
! ¡NADA ES IMPOSIBLE PARA LOS SUPERHÉROES!
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Las aventuras de Tom Sawyer
Geronimo Stilton
Destino, 2013

Un clásico de la literatura narrado por Geronimo Stilton. A lo largo
de las riberas del Misisipi, Tom Sawyer y su inseparable
Huckleberry Finn hacen que cada día sea inolvidable. Juegan a ser
piratas, descubren un tesoro escondido y logran ganarle la partida
al terrible Joe el Indio. Aunque a veces montan líos, ¡los dos amigos
demuestran tener un gran valor y un corazón de oro!
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Un ratón en la luna
Geronimo Stilton
Destino, 2013

Una aventura superratónica, ¡en la Luna!
Es 1969 y los ojos del mundo entero están puestos en la Luna,
donde la misión Apolo 11 está a punto de llevar allí a los primeros
astronautas. Los Gatos Piratas quieren aprovechar esta ocasión
única para poner en práctica el más audaz y descabellado de sus
planes. Para detenerlos, Geronimo y Trampita tendrán quen llegar
los primeros a la Luna.
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La leyenda de las flores de fuego
Tea Stilton
Destino, 2013

Acompaña a las chicas del Club de Tea a las islas Hawái.
En el Océano Pacífico hay un archipiélago repleto de maravillas: las
islas Hawái. Allí es donde las chicas del Club de Tea se ven
envueltas en una intriga ¡explosiva! ¿Resolverán el misterio del
perro blanco antes de que el volcán Mauna Loa entre en erupción?
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Circo Máximo
Santiago Posteguillo
Planeta, 2013

Circo Máximo es la segunda parte de la trilogía de Trajano, que comenzó con
Los asesinos del emperador.

En esta novela cuenta la historia de Trajano y su gobierno, guerras y
traiciones, lealtades insobornables e historias de amor imposibles. Hay una
vestal, un juicio, inocentes acusados, un abogado especial, mensajes cifrados,
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vestal, un juicio, inocentes acusados, un abogado especial, mensajes cifrados,
códigos secretos, batallas campales, fortalezas inexpugnables, asedios sin fin,
dos aurigas rivales, el Anfiteatro, los gladiadores y tres carreras de cuadrigas.
Hay también un caballo especial, diferente a todos, leyes antiguas olvidadas,
sacrificios humanos, amargura y terror, pero también destellos de nobleza y
esperanza, como la llama de Vesta, que mientras arde preserva a Roma. Sólo
que hay noches en las que la llama del Templo de Vesta tiembla. La rueda de
la Fortuna comienza entonces a girar. En esos momentos, todo puede pasar y
hasta la vida del propio Trajano, aunque él no lo sepa, corre peligro. Y, esto es
lo mejor de todo, ocurrió: hubo un complot para asesinar a Marco Ulpio
Trajano.
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Besos de arena
Reyes Monforte
Temas de Hoy, 2013

Laia es una joven saharaui que lleva años viviendo en España; una chica con un
futuro esperanzador que sin embargo carga sobre sus hombros con el terrible
peso de los recuerdos: aunque ni su familia ni su novio Julio lo saben, la
infancia de Laia está repleta de torturas y amenazas a manos de su supuesta
familia, entre las jaimas que conforman el campamento de Dajla, bajo el
control del Frente Polisario. Y ahora, tanto tiempo después, ese pasado ha
vuelto para reclamarla. El viaje de su hermano Ahmed a España, decidido a
obligarla a regresar a África, echa a rodar una cadena de acontecimientos que
pondrán patas arriba los planes de la pareja.
Junto a ellos el padre de Julio, Carlos, también guarda para sí una historia de
amor de otros tiempos, de antes de la Marcha Verde en la que Marruecos
reclamó la subordinación del Sáhara: el amor de su vida, Maima, desapareció
con la entrada de los ejércitos marroquíes para la ocupación del Sáhara
español en noviembre del 75.
Cuando Laia desaparece arrastrada a tierras africanas por los fantasmas de su
pasado, las dos historias de amor cobran a la fuerza un nuevo rumbo.
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Una nueva perspectiva sobre nuestra historia en relación con Marruecos junto
a un colorido cuadro de las tradiciones saharahuis, así como una denuncia
sobre algunas prácticas de esclavitud moderna. Besos de arena está basado en
hechos reales, con protagonistas españoles y escenarios exóticos y coloniales.
Envueltos en una trama apasionante, los cuatro protagonistas tendrán que
enfrentarse tanto al peso de la arena como al de los recuerdos.
Besos de arena es una emocionante novela sobre dos historias de pasión
unidas por un mismo destino.



Tanto Correr
Premio de Novela Francisco Casavella – 2013
Mariano Quirós
Destino, 2013

En Resistencia, la ciudad del noreste argentino, tienen lugar los juicios contra
la Masacre de Margarita Belén. Corre el año 2010 y el narrador de esta
historia es hijo de represaliados durante la dictadura militar. Convocado para
hacer la crónica de esos juicios, comprenderá que se trata de una tarea que le
convierte en observador no sólo de las declaraciones, que basculan entre el
espanto y la indiferencia, sino también de su propia y aún breve trayectoria
vital. Con el telón de fondo de unos hechos dramáticos, un joven busca darse
un sentido a través de la literatura y sobre todo a través del milenario y noble
ejercicio de correr.
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En el lado de Canaán
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En el lado de Canaán
Sebastian Barry
Alba, 2013

Cuando Lilly Bere empieza a contar su historia tiene ochenta y nueve años y
Bill, su nieto, acaba de morir. Su memoria vuelve a su juventud cuando, hija de
un policía leal a la Corona inglesa, tuvo que huir con su novio desde Dublín
hacia los Estados Unidos del final de la Primera Guerra Mundial porque ambos
estaban amenazados de muerte por el Ejército Republicano Irlandés. La novela
trata por una parte de la relación de Lilly con los hombres de su vida y su
destino a ratos terrible y a ratos sorprendente, y por otra, de la violencia y la
inseguridad del siglo XX y de cada una de sus grandes guerras: las dos guerras
mundiales, la de Vietnam y la del Golfo y cómo esos conflictos pesan sobre la
vida particular de una mujer sencilla y valiente.
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Lo que mueve el mundo
Kirmen Uribe
Seix Barral, 2013

En mayo de 1937, miles de niños vascos partieron del puerto de Bilbao rumbo
al exilio. Entre ellos se encontraba Karmentxu, una niña de ocho años que fue
acogida en Gante, Bélgica, por el escritor Robert Mussche. La vida de Robert
cambiará con la llegada de la niña, su implicación en la resistencia durante la
Guerra Civil y el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial.
Una historia conmovedora sobre una infancia marcada por el desarraigo, una
historia mezcla de realidad y ficción, ambientada entre los periodos de la
Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial hasta llegar a nuestros días.
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Tu rostro con la marea
PREMIO DE NOVELA HISTÓRICA ALFONSO X EL SABIO - 2013

Fernando García de Cortazar
Martín Roca, 2013
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Martín Roca, 2013

¿Puede una vida, con sus sueños, sus heridas, nostalgias y remordimientos, ser
investigada como si de un crimen se tratara, utilizando a modo de pistas las
voces de los que todavía recuerdan? Esta es la pregunta a la que debe dar
respuesta Fernando Urtiaga, un joven historiador, cuando en 1977 recibe en
herencia el encargo de contar la historia del enigmático Ángel Bigas a través
de la memoria de aquellas personas que le conocieron. La indagación
enfrentará a Urtiaga con las distintas caras de Bigas, novelista, diplomático,
conspirador internacional, espía, revolucionario, traficante de armas, y lo
arrastrará a una búsqueda de consecuencias insospechadas. Del Bilbao de
principios del siglo XX al Madrid de las tertulias literarias y las conjuras
republicanas, de la Varsovia de entreguerras a la Roma fascista de Mussolini,
del San Petersburgo de los últimos zares a los cabarés y clubes de jazz de la
Constantinopla ocupada por los aliados. Algunos recuerdos viajarán, y con
ellos también Urtiaga e irremisiblemente el lector, a la cosmopolita y
crepuscular Bucarest de la Primera Guerra Mundial para desvelar una intensa
historia de amor; una historia donde centellea el último rostro de Bigas, aquel
con el que a todos nos recibe la muerte.
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Herejes
Leonardo Padura
Tusquets, 2013

En 1939, el barco S.S. Saint Louis, con novecientos judíos que lograron huir de
Alemania, estuvo fondeado varios días frente al puerto de La Habana a la
espera del permiso para los refugiados. El niño Daniel Kaminsky y su tío
esperaron en el muelle a que desembarcaran sus familiares, confiados en que
usaran ante los funcionarios el tesoro que portaban a escondidas: un pequeño
lienzo de Rembrandt que perteneció a los Kaminsky desde el siglo XVII. Pero el
plan fracasó y el barco regresó a Alemania, llevándose con él toda esperanza
de reencuentro. Muchos años después, en 2007, la noticia de que ese lienzo
se subasta en Londres, provoca que el hijo de Daniel, Elías, decida viajar a La
Habana desde Estados Unidos para aclarar qué sucedió realmente con el
cuadro y su familia. Sólo alguien como el Conde puede ayudarle en la misión. Y
en los encuentros y las conversaciones sabremos que Daniel decidió cambiar
radicalmente de vida y que le atormentaba un crimen. También que ese
cuadro, una imagen de Cristo, tuvo como modelo a otro judío, que en la
Ámsterdam del siglo XVII rompió todas las convenciones de clase y de religión
para trabajar en el taller de Rembrandt y aprender a pintar con el maestro.
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Una impresionante novela que fusiona géneros tan adictivos como la novela
policiaca y la novela histórica.

Diario de uan sumisa
Sophie Morgan
Grijalbo, 2013

Sophie es una joven periodista, atractiva, inteligente, independiente y
divertida. Una mujer como muchas otras si no fuera porque, en la intimidad,
se siente atrapada por las emociones intensas y el placer que le provoca ser
sometida sexualmente. Pero cuando James, un atractivo y exitoso agente de
Bolsa del que se enamora perdidamente, aparece en su vida, Sophie se
adentra poco a poco en las zonas más oscuras del placer, empujada a
extremos insospechados por el hombre a quien ama.
Una novela atrevida, provocadora y llena de emoción, basada en una historia
real, que nos arrastrada al excitante mundo de la sumisión.
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El sueño de Alicia
Eduardo Punset
Destino, 2013

«Me llamo Alicia. Aunque en esta historia yo soy lo de menos. Sólo pretendo
transmitiros el legado de personas sabias, de investigadores y científicos que
han tenido la osadía de romper barreras, y descubrirnos nuevos
conocimientos científicos que creíamos imposibles.»
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conocimientos científicos que creíamos imposibles.»

En El sueño de Alicia, de la mano de Eduardo Punset y de su protagonista,
Alicia —«verdad», en griego—, nos introduciremos en el futuro de la ciencia y
de la vida, e indagaremos en la arqueología de las emociones que va a
conformar a la humanidad en las próximas décadas. A través de la historia de
Alicia, descubriremos la importancia de las emociones, los secretos de cómo
funciona la memoria, los más recientes experimentos sobre plasticidad
cerebral, los universos paralelos, el espacio-tiempo y el apasionante nuevo
mundo de las redes sociales…
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¿Dónde esta el límite?
Josef Ajram
Plataforma, 2013

"No soy ningún ex-broker que un buen día tuvo un bajón, decidió replantearse

la vida, empezar de cero, abandonar la Bolsa y dedicarse a ir en bicicleta. No,

no soy de esos. Decidí convertirme en ultrafondista y participar en las pruebas

más duras del mundo para tratar de averiguar dónde estaba el límite del

cuerpo humano -dónde estaba mi límite-, del mismo modo que un buen

corredor de Bolsa husmea, escucha, tantea y arriesga para aprovechar una

buena onda y averiguar hasta cuándo aguantar y en qué momento hay que

vender."796 AJR don 
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Las casas de los poetas muertos
Ángeles Caso
Planeta, 2013

¿Qué tienen en común Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Gaspar de
Jovellanos, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Federico García Lorca y
Antonio Machado? Aparte de su esencia de grandes literatos, poetas ilustres
de nuestras letras, los espíritus de los siete perviven en las casas museo que,
dedicadas a cada uno de ellos, se reparten por la geografía de nuestro país.
Ángeles Caso ha trazado en Las casas de los poetas muertos (Premio Llanes de
Viajes, 2011) ese rastro para comprender un libro de viajes que resulta ser
cuádruple: geográfico, histórico, poético y emocional; y cuyo conjunto teje
una insólita historia abreviada de la literatura española.

82.09 CAS cas



El reino de la sal. 7.000 años de historia de Hallstatt.
MARQ, 2013

La exposición del MARQ, l Reino de la Sal. 7.000 años de historia de Hallstatt,
pretende acercar a sus visitantes a la vida de una extraordinaria civilización
que floreció en torno al lago Hallstätter, en los Alpes austríacos.
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Tu hijo puede ser un genio de las mates
Fernando Blasco , Juan Medina
Temas de Hoy, 2013
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En muchos hogares, las matemáticas son todo un problema, pero solo porque
no nos han enseñado hasta qué punto pueden resultar fáciles. Basta con que
tu hijo las aprenda peldaño a peldaño, con la motivación adecuada,
comprendiendo cada paso y divirtiéndose con ellas lejos de fórmulas, recetas
e incluso lejos del aula. ¿Sabías que para llegar a ser un gran matemático
apenas hace falta memorizar nada?, ¿o que puedes ayudar a tu hijo con el
cálculo, la geometría o la aritmética casi sin daros cuenta, mientras vais de
paseo o hacéis la compra?, ¿o que al mismo tiempo le ayudas a potenciar
competencias que resultarán decisivas en su futuro, como la confianza en sí
mismo, la tenacidad o la creatividad que requiere la resolución de problemas?,
¿y sabes que encontrarás aliados en trucos de magia o en juegos de cartas?
Este libro aborda en un lenguaje siempre accesible una introducción a la casi
totalidad de las matemáticas que tu hijo va a estudiar hasta los 12-13 años
(desde qué es un número hasta la geometría o las ecuaciones), todo ello
aderezado con anécdotas, referencias y actividades para que desarrolléis los
dos juntos.
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