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J-N  STI sie 

 

Siempre. Siempre. Siempre. Siempre. Trilogía Los lobos de Mercy FallsTrilogía Los lobos de Mercy FallsTrilogía Los lobos de Mercy FallsTrilogía Los lobos de Mercy Falls. 3. 3. 3. 3    
Maggie Stiefvater 
Ediciones SM, 2011 
 
En Temblor, Grace y Sam se encontraron y se enamoraron. En Rastro, tuvieron 
que luchar por estar juntos... y no lo consiguieron. Ahora, en Siempre, la tercera y 
última parte de la trilogía, los desafíos y los riesgos son mayores que nunca. 
Grace parece incapaz de volver a ser humana. El padre de Isabel ha empezado la 
caza de los lobos de Mercy Falls. Surgen del pasado peligros que parecían 
olvidados. Y mientras la muerte acecha, a Sam y Grace, a Isabel y Cole, les resulta 
más y más difícil aferrarse al amor. 

 

 
J-796 GUI 

 

Guinnes Worls Records Guinnes Worls Records Guinnes Worls Records Guinnes Worls Records ––––    2013201320132013    
 
Planeta, 2012 
 
Vuelve el libro de los récords con nuevas y alucinantes hazañas. Animales 
espectaculares, récords deportivos, colecciones increíbles, curiosidades del 
espacio… Todo esto y mucho más… ¡en el libro más famoso del mundo! Este 
año, descubre un libro realmente explosivo. 
 
Mira el interior del libro 
¡Descubre un mundo de récords nuevos!  
http://www.guinnessworldrecords.com/preview-2013/es/index.html  
 

 

 
J-N  STI lla 

 

La llamada de la SLa llamada de la SLa llamada de la SLa llamada de la Selva elva elva elva     
Geronimo Stilton 
Planeta, 2012 
 
Todo empezó con un largo viaje en tren Obligado a abandonar su cómoda casa 
en California, Buck, un perro fuerte y orgulloso, tiene que aprender la dura ley de 
la supervivencia. Pero, al llegar a Alaska, en el corazón de aquella tierra salvaje 
oirá la irresistible ¡llamada de la naturaleza! El clásico de Jack London libremente 
adaptado por Geronimo Stilton. 

 

 

INFANTIL Y JUVENIL 



 
J-N  STI tem 

 

El templo del rubí del fuegoEl templo del rubí del fuegoEl templo del rubí del fuegoEl templo del rubí del fuego    
Geronimo Stilton 
Planeta, 2012 
 
¡Viaja con Geronimo a la selva amazónica! 
Parto en busca del Rubí de Fuego con el submarino amarillo del profesor Voltio. 
¡Cuántos peligros nos acechan en la misteriosa selva amazónica! Hormigas 
gigantes, arañas peludas, pirañas hambrientas y plantas carnívoras. 
¡Con la ayuda de los descendientes de los incas, lograré derrotar a una banda de 
roedores sin escrúpulos que destruye la valiosa selva! 

 

 
J-N  STI sex 

 

Sexto viaje al Reino de la FantasíaSexto viaje al Reino de la FantasíaSexto viaje al Reino de la FantasíaSexto viaje al Reino de la Fantasía    
Geronimo Stilton 
Planeta, 2011 
 
¿Te apuntas a un nuevo y apasionante viaje al Reino de la Fantasía? 
Un gran peligro se cierne sobre el Reino de la Fantasía Vermelia, la Reina de las 
Reinas de las Brujas y custodia del Gran Rubí de Fuego, quiere apoderarse de otra 
poderosísima piedra, el Zafiro Celeste. Si lo consigue, el Reino entero caerá en 
sus manos. ¡Así empieza otra fantástica aventura para Geronimo! 

 

 
J-N  STI sex 

 

El tesoro del pirata fantasmaEl tesoro del pirata fantasmaEl tesoro del pirata fantasmaEl tesoro del pirata fantasma    
Geronimo Stilton 
Planeta, 2012 
 
Bobo Shakespeare despierta sobresaltado. Durante la noche, alguien ha cavado 
varios hoyos en su jardín. ¿Quién habrá sido? ¿Por qué lo habrá hecho? 
Tenebrosa lo sabe muy bien: alguien está buscando el tesoro de Morgan 
Bigotenegro, el pirata más terrible de la historia. ¡Bobo y Tenebrosa deberán 
encontrar el tesoro antes que su enemigo! Intriga, fantasmas, monstruos y 
¡mucho humor! 

 

 

 



 

 

 

 

 
N  CLA caz 

 

Ciudad de las almas dormidas. Ciudad de las almas dormidas. Ciudad de las almas dormidas. Ciudad de las almas dormidas. Cazadores de sombras. 5Cazadores de sombras. 5Cazadores de sombras. 5Cazadores de sombras. 5    
Cassandra Clare 
Destino, 2012 
 
Jace es ahora un sirviente del mal, vinculado a Sebastian por toda la eternidad. 
Sólo un pequeño grupo de Cazadores de Sombras cree posible su salvación. Para 
lograrla, deben desafiar al Cónclave, y deben actuar sin Clary, porque ella está 
jugando a un juego muy peligroso por su propia cuenta y riesgo. Si pierde, el 
precio que deberá pagar no consiste tan solo en entregar su vida, sino también el 
alma de Jace. Clary está dispuesta a hacer lo que sea por Jace, pero ¿puede 
seguir confiando en él? ¿O lo ha perdido para siempre? de seguir confiando en 
él? ¿O lo ha perdido para siempre? ¿Es el precio a pagar demasiado alto, incluso 
para el amor? ¿Es el precio a pagar demasiado alto, incluso para el amor? 

 

 

 

 

 
N  MUR bai 

 

    
Baila, Baila, BailaBaila, Baila, BailaBaila, Baila, BailaBaila, Baila, Baila    
Haruki Murakami 
Tusquets, 2012 
 
En marzo de 1983, el joven protagonista de esta novela, redactor freelance 
todoterreno, después de pasar días sombríos, siente la necesidad de volver a 
ciertos escenarios de su vida para ajustar cuentas con el pasado. Viaja a Sapporo 
con la intención de alojarse en el Hotel Delfín, donde años atrás pasó una semana 
con una misteriosa mujer que, de manera inesperada, desapareció de su lado. A 
su llegada descubre que han derribado el hotel y que en su lugar se alza otro, 
moderno y lujoso, pero su estancia allí propicia la aparición de personajes 
envueltos en un aura de irrealidad: una guapa recepcionista que ha vivido 
experiencias inverosímiles, una adolescente dotada de una aguda sensibilidad, o 
un antiguo compañero de colegio, ahora actor de éxito, que lo meterá en graves 
aprietos. Asesinatos, viajes a Hawai, pasajes a otros mundos y fiestas se suceden 
al ritmo de la música que suena en la radio de su destartalado Subaru. Lo cierto 
es que, como afirma un enigmático personaje, todo está conectado. Porque sólo 
se regresa al Hotel Delfín para poder empezar de nuevo. 

 

 

 

NARRATIVA 



 

 

 
N  MAR alo 

 

    
Al oeste con la nocheAl oeste con la nocheAl oeste con la nocheAl oeste con la noche    
Beryl Markham 
Libros del Asteroide, 2012 
 
Al oeste con la noche narra las vivencias de Beryl Markham una de las mujeres 
más extraordinarias del siglo XX. El libro abarca treinta años de su vida: desde su 
infancia en Kenia a principios del siglo pasado, donde llegó con su familia a los 
cuatro años, creció jugando con los niños nativos en la granja familiar y aprendió 
de su padre a criar y entrenar caballos de carreras; hasta sus aventuras como 
piloto trabajando para el servicio de correos, en rescates de mineros y cazadores 
heridos en zonas inaccesibles o en el rastreo de piezas para grandes safaris. Años 
más tarde se convertiría en el primer piloto en cruzar el Atlántico en solitario 
desde Inglaterra a Canadá. Al oeste con la noche, publicado por primera vez en 
1942, es más que el relato de una vida apasionante, es un libro bellísimo del que 
destaca su capacidad de evocación y observación y que se ha convertido en un 
clásico sobre el África colonial. 

 

 

 

 

 

 

 
N  CUT sab 

 

    
SaborSaborSaborSabor    a Rona Rona Rona Ron    
Charo Cutillas Hernández 
Nausicaä, 2012 
 
Esta primera novela de la yeclana Charo Cutillas se sitúa cronológicamente entre 
finales de los setenta y mitad de los noventa del pasado siglo. En ella Teresa, una 
de las protagonistas, muestra su inquieta e inconformista manera de ver el 
mundo, conduciendo a los lectores, mediante sus diferentes destinos laborales, 
por diversos lugares, espacios urbanos y rurales. Escrita en un tono intimista y en 
primera persona, tiene también un punto de humor en la forma de narrar esa 
experiencia vital de los personajes. 

 

 

 

 

 



 

 
N  CER ley 

 

    
Las leyes de la Las leyes de la Las leyes de la Las leyes de la fronterafronterafronterafrontera    
Javier Cercas  
Mondadori, 2012 
 
En el verano de 1978, cuando España no ha salido aún del franquismo y no 
termina de entrar en la democracia y las fronteras sociales y morales parecen 
más porosas que nunca, un adolescente llamado Ignacio Cañas conoce por 
casualidad al Zarco y a Tere, dos delincuentes de su edad, y ese encuentro 
cambiará para siempre su vida. Treinta años más tarde, un escritor recibe el 
encargo de escribir un libro sobre el Zarco, convertido para entonces en un mito 
de la delincuencia juvenil de la Transición, pero lo que el escritor acaba 
encontrando no es la verdad concreta del Zarco, sino una verdad imprevista y 
universal, que nos atañe a todos. Así, a través de un relato que no concede un 
instante de tregua, escondiendo su extraordinaria complejidad bajo una 
superficie transparente, la novela se convierte en una apasionada pesquisa sobre 
los límites de nuestra libertad, sobre las motivaciones inescrutables de nuestros 
actos y sobre la naturaleza inasible de la verdad.  

 

 

 

 

 

 

 
N  SAF fam 

 

    
Una familia felizUna familia felizUna familia felizUna familia feliz    
David Safier 
Seix Barral, 2012 
 
La familia Van Kieren está al borde del caos. La librería de la madre, Emma, está 
en la bancarrota; el padre trabaja demasiado; la hija adolescente no aprueba ni 
una asignatura, y al hijo pequeño la chica que le gusta le mete de cabeza en el 
váter. Para colmo de males, después de una fiesta, una bruja hechiza a los Van 
Kieren y los condena a convertirse en el personaje del que van disfrazados. Para 
romper el hechizo, este singular cuarteto saldrá a la búsqueda de la bruja por 
medio mundo. Pero por mucho que busquen, los Van Kieren no podrán dejarán 
de ser monstruos hasta que vuelvan a creer en la felicidad familiar. David Safier, 
autor de Maldito karma, regresa con una novela hilarante sobre la familia, una 
historia que nos muestra como muchas veces no valoramos aquello que tenemos 
cerca hasta que algo nos obliga a verlo con nuevos ojos. Si crees que tu familia es 
un caos, es que aún no conoces a los Van Kieren. 

 

 

 



 

 
N  HUE tie 

Una Una Una Una tienda en Paris tienda en Paris tienda en Paris tienda en Paris     
Màxim Huerta 
Martín Roca, 2012 
 
¿Alguna vez has pensado empezar de cero en otra ciudad? Fue entonces cuando 

todo cambió. Justo al acercarme a aquel viejo cartel de madera escrito en francés 

que vendían en un anticuario improvisado de Madrid. Aux tissus des Vosges. Alice 
HUMBERT. Nouveautés. Entré sin decir nada. Tenía la mirada perdida del que 

logra lo que quiere. En pocos segundos presentí un vuelco y una irreprimible 

necesidad de cambiar de vida. Traducido quería decir: tejidos de los Vosgos, Alice 

Humbert, novedades. Significaba más, mucho más...  

Màxim Huerta nos transporta al París de los felices años veinte de la mano de dos 
mujeres maravillosas, irresistibles y arrebatadoras. Una novela conmovedora, 
sensible y terriblemente sentimental que te hará soñar. Sin duda alguna, el libro 
más romántico del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 
N  MAL bal 

La balada de los miserablesLa balada de los miserablesLa balada de los miserablesLa balada de los miserables        
Aníbal Malvar 
Akal, 2012 
 
Desaparecen niños gitanos en Madrid. ¿Por qué desaparecen niños gitanos en 
Madrid? Pepe O’Hara se lo pregunta alguna noche. Erotómano, politoxicómano, 
sociópata, sádico, feminista, sarcástico y dulce, al inspector Pepe Jara le apodan 
O’Hara porque tiene unos melancólicos ojos grises de irlandés que acaba de 
perder, simultáneamente, a una mujer y una revolución. Quizá escrita por el 
Diablo, el único capaz de acariciar ciertos rincones oscuros del lector, es novela 
negra en estado impuro, sucia y lírica, mágica y estupefaciente, recorre un 
Madrid no apto para turistas ni futuros atletas olímpicos, allanando callejones 
que no salen en los mapas, llamando a las puertas de la perversidad sin haber 
pedido cita y encontrando, al abrir, mujeres tristes, sonrisas muertas y niños 
raros. Aunque casi siempre amanece, nunca conviene despertarse: Lucifer es el 
hijo de la Aurora, enseña la mitología. 

 

 

 



 

 

 
N  GAR nom 

No me cuentes tu vida No me cuentes tu vida No me cuentes tu vida No me cuentes tu vida     
Luis García Montero 
Akal, 2012 
 
«No me cuentes tu vida», una frase con que los jóvenes han callado a sus padres 
cuando éstos trataban de aportarles su experiencia. Ramón, un joven de 
veintitrés años, se enamora de Mariana, la joven rumana que trabaja para su 
familia. Tras descubrir la sorprendente relación, Juan, el padre de Ramón, decide 
escribir su historia para encontrar en el pasado un punto de unión con el 
presente. García Montero nos ofrece la historia de tres generaciones; la que 
sufrió el exilio tras la guerra, la que protagonizó la transición y, finalmente, la de 
los que se enfrentan a un futuro incierto a causa de la crisis. Un canto a la 
memoria y al amor que refleja los confusos tiempos que nos ha tocado vivir. 

 

 

 

 

 

 

 
N  VER pai 

ElElElEl    país imaginado país imaginado país imaginado país imaginado     
PREMIO LAS AMÉRICAS - 2012 

Eduardo Berti 
Impedimenta, 2012 
 
Imbuida de una atmósfera mágica, de delicados elementos que prefiguran lo que 
ha de ser el país imaginado, esta bella historia nos traslada a una China de 
principios del siglo XX repleta de fantasmas, de bodas entre vivos y muertos, de 
supersticiones y ritos ancestrales. En medio de todo ello se encuentra la 
protagonista, una joven que vive atemorizada por el compromiso nupcial que 
para ella desean pactar sus padres y que, mientras, solo tiene ojos para la hija de 
un vendedor de pájaros ciego, la hermosísima Xiaomei, con quien inicia una 
tímida relación de amistad y dependencia. En sus citas en el parque al que los 
ancianos van a pasear a sus pájaros, las dos descubren la importancia de lo que 
se cuenta y de lo que no, de la lealtad y de la belleza, con todo su poder para huir 
de los abismos abiertos por los demás. Animada por el melancólico encanto de la 
niñez que se escapa, impulsada por la fina exquisitez de su tono narrativo, El país 

imaginado traza una elegante fábula acerca de la memoria y las oportunidades 
perdidas. 

 

 



 

 

 
N  MAA pai 

Los desorientadosLos desorientadosLos desorientadosLos desorientados        
Amin Maalouf 
Alianza, 2012 
 
“Perdemos la memoria de las palabras, pero no la memoria de las emociones" 
Una llamada inesperada lleva a Adam, un profesor árabe de Historia, a regresar a 
su tierra natal después de veinticinco años de exilio. Todo sigue igual, no ha 
pasado el tiempo por los lugares que frecuentó. Aquel" paraíso perdido" de la 
montaña blanca va asociado a los nombres de sus amigos de juventud, el Círculo 
de los Bizantinos, que pretendían cambiar el mundo y fueron ellos los que 
terminaron cambiando por una guerra que los separó y llevó a cada uno por 
distintos caminos. Pero quién es él para juzgarlos cuando vivió un exilio" dorado" 
mientras ellos se vieron abocados a una situación sin elección posible. Con la 
ayuda de la siempre bella y rebelde Semiramis, Adam intenta reunirlos. A los que 
quedan vivos. 
 

 

 

 

 

 

 
N  GAR nom 

LLLLa gran casa a gran casa a gran casa a gran casa         
Nicole Krauss 
Salamandra, 2012 
 
“Perdemos la memoria de las palabras, pero no la memoria de las emociones" 
Una llamada inesperada lleva a Adam, un profesor árabe de Historia, a regresar a 
su tierra natal después de veinticinco años de exilio. Todo sigue igual, no ha 
pasado el tiempo por los lugares que frecuentó. Aquel" paraíso perdido" de la 
montaña blanca va asociado a los nombres de sus amigos de juventud, el Círculo 
de los Bizantinos, que pretendían cambiar el mundo y fueron ellos los que 
terminaron cambiando por una guerra que los separó y llevó a cada uno por 
distintos caminos. Pero quién es él para juzgarlos cuando vivió un exilio" dorado" 
mientras ellos se vieron abocados a una situación sin elección posible. Con la 
ayuda de la siempre bella y rebelde Semiramis, Adam intenta reunirlos. A los que 
quedan vivos. 
 

 

 

 



 

 

 
N  VER goe 

Goethe se muere  Goethe se muere  Goethe se muere  Goethe se muere      
Thomas Bernhard 
Alianza, 2012 
 
Los cuatro relatos que recoge este volumen aparecieron en distintas 
publicaciones y no en un único libro como era la primera intención del autor. Así 
se lo hizo saber a su editor alemán, Siegfried Unseld, en 1985. Pasados los años 
se ha cumplido el deseo de Thomas Bernhard. En estos cuatro relatos, condensa 
todos los principios narrativos y el pensamiento que articula su obra. La ironía, la 
provocación, la desmitificación, los equívocos, la irreverencia, las paradojas..., 
fluyen por los relatos para deleite del lector, al que en ocasiones descolocará y en 
otras provocará su sonrisa. 

 

 

 

 

 

 

 
N-V  VIL est 

 

L’estany de focL’estany de focL’estany de focL’estany de foc    
Premi Bla i Bellver de Narrativa 
Silvestre Vilaplana 
Bromera, 20121 
 
Alguns llibres són extremadament perillosos. Sota el vel del coneixement 
amaguen supersticions i heretgies contràries a la paraula de Déu. Però n’hi ha un 
d’especialment pervers. Un llibre preservat en secret per uns pocs homes que es 
converteix en l’obsessió de la Inquisició i que generarà al final del segle XV la 
persecució més gran feta mai contra una obra escrita i els seus posseïdors. La 
dissortada existència dels protectors d’aquesta obra extraordinària anirà 
emparellada a la sort de l’últim exemplar, que cal salvar de l’estany de foc, 
l’indret on s’abrasa tot el que Déu ha esborrat del llibre de la vida.  
 
 L’estany de foc entrellaça, amb una extraordinària mestria i una intensitat 
captivadora, fets reals amb els purament ficticis, per narrar un dels episodis més 
sagnants protagonitzats per la Inquisició de les nostres terres. Una persecució 
que involucrà els estaments religiosos, la noblesa i, sobretot, els jueus conversos 
que amagaven la seua fe. 

 

 



 

 

 

 

 

MO YAN  PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2012 

 

 
N  Mo sror 

Sorgo rojo  Sorgo rojo  Sorgo rojo  Sorgo rojo      
Mo Yan  
El Aleph, 2009 
 
Una novela sobre la familia, el mito y la memoria, en la que fábula e historia se 
unen para crear una ficción cruel e inolvidable. Una obra fundamental para 
entender la actual sociedad china. 

 

 

 

 
N  Mo bal 

Las baladas del ajo  Las baladas del ajo  Las baladas del ajo  Las baladas del ajo      
Mo Yan  
Kailas 
 
El Condado Paraíso, una zona rural de China, apenas ha conocido cambios 
sociales en las últimas generaciones. Pero la miseria extrema desatará pasiones 
feroces que rompen con las antiguas tradiciones.  
El gobierno comunista ha animado a los granjeros a plantar grandes campos de 
ajo. Éstos recorren enormes distancias con su cosecha, pagan elevados 
impuestos y, al final, descubren que es imposible venderlo porque los almacenes 
estatales están repletos. Los campesinos se sublevan y la represión es brutal 
pero, incluso encarcelados en condiciones terribles, aún florecen entre ellos el 
amor y la lealtad. 

 

 

 

 



 

 

 
N  Mo gra 

Grandes pechos amplias caderasGrandes pechos amplias caderasGrandes pechos amplias caderasGrandes pechos amplias caderas    
Mo Yan  
Kailas, 2007 
 
En un país de opresión, múltiples injusticias y evidente dominación masculina, 
Mo Yan exalta la figura y el cuerpo femenino. La protagonista, Shangguan Lu, una 
férrea superviviente que da a luz a ocho niñas hasta conseguir al deseado varón 
que hará perpetuar la estirpe, arriesga su vida en diferentes ocasiones para salvar 
la de sus hijos y nietos en medio del caos, de las guerras y las penurias de la 
violenta sociedad china del último siglo.  
 
Sola, con escasa ayuda y sometida a la agitación política del feudalismo o de la 
era maoísta, Madre, que fue obligada a crecer con los pies vendados y a casarse 
con un herrero estéril, representa el homenaje del autor a la resistencia y al 
universo femenino.  
 
El carácter y temperamento de Shangguan Lu y de sus hijas contrasta con el del 
único varón de la familia -y también el narrador de la historia- el pequeño y 
mimado Jintong quien, lactante hasta la adolescencia, vive ensimismado con el 
seno femenino, una imagen que se condensa en esta obra épica, cómica y trágica 
a un tiempo, como la verdadera realidad china. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
82-94  ALC asa 

 

    
Asalto a la RepúblicaAsalto a la RepúblicaAsalto a la RepúblicaAsalto a la República    
Niceto Alcalá Zamora 
La Esfera de los Libros, 2011 
 
Primer volumen de la trilogía que sacará a la luz pública, por primera vez, los 
diarios robados de quien fuera el primer presidente de la Segunda República, don 
Niceto Alcalá-Zamora. Un testimonio de incalculable valor que obligará a 
replantearse la lectura histórica que hasta la fecha se ha hecho de aquel 
turbulento periodo. 
Con edición de Jorge Fernández-Coppel, prólogo de Juan Pablo Fusi y epílogo de 
José Alcalá-Zamora, en este libro se incluyen además numerosas cartas inéditas y 
documentos que ponen en jaque ciertos episodios, como las actas de los votos 
obtenidos por los distintos grupos en las elecciones a Cortes del 16 de febrero de 
1936, que demuestran cómo se tejió lo que podría calificarse de golpe de Estado 
parlamentario. 
«Es éste un texto imprescindible, y en muchos sentidos dramático: son las 
anotaciones políticas y personales que a diario, entre enero y abril de 1936, fue 
haciendo el jefe del Estado español, el presidente de la Segunda República, D. 
Niceto Alcalá-Zamora (1877-1949), al hilo de la gravísima crisis que el país vivía 
en ese momento…». Juan Pablo Fusi 

 

 

 

 

 
82.09  POS noc 

 

    
LLLLa noche en que a noche en que a noche en que a noche en que FFFFrankenstein leyó el Quijoterankenstein leyó el Quijoterankenstein leyó el Quijoterankenstein leyó el Quijote    
Santiago Posteguillo 
Planeta, 2012 
 
¿Quién escribió las obras de Shakespeare? ¿Qué libro perseguía el KGB? ¿Qué 
novela ocultó Hitler? ¿Quién pensó en el orden alfabético para organizar los 
libros? ¿Qué autor burló al índice de libros prohibidos de la Inquisición? Estos y 
otros enigmas literarios encuentran respuesta en las páginas de La noche en que 

Frankenstein leyó el Quijote, un viaje en el tiempo por la historia de la literatura 
universal de la mano de Santiago Posteguillo, uno de los novelistas históricos más 
reconocidos por la crítica y el público de los últimos años. Y un profesor de 
literatura…poco convencional. 

 

DIVULGACIÓN 



 

 

 
613 VID mio 

 

    
LLLLo mío no es hambre, es ansiedad o mío no es hambre, es ansiedad o mío no es hambre, es ansiedad o mío no es hambre, es ansiedad     
Dra. Vidales 
Cúpula, 2011 
 
¿No consigues adelgazar porque la ansiedad te hace comer a todas horas? 
¿Comes sin tener hambre? ¿Es la comida tu único consuelo cuando tienes algún 
problema emocional o de trabajo? Si te has identificado con alguna de estas 
situaciones, éste es el libro que necesitas. Muchos de los pacientes que acuden a 
la consulta de la Doctora Vidales, especialista en nutrición y colaboradora en 
diversos programas de TVE, repiten habitualmente una frase: «Doctora, lo mío no 
es hambre, es ansiedad». En esta obra encontrarás las claves para controlar y 
tratar esa ansiedad que te hace comer sin mesura; descubrirás qué alimentos 
tienen un poder saciante y cuáles abren más el apetito; aprenderás cada cuánto 
es aconsejable comer. Combate la ansiedad y pierde peso con el método de la 
Dra. Vidales. 

 

 

 

 

 

 
 

94 BEE seg 
 

    
LLLLa segunda guerra mundiala segunda guerra mundiala segunda guerra mundiala segunda guerra mundial        
Antony Beevor 
Pasado y Presente, 2012 
 
La Segunda Guerra Mundial constituye la culminación de toda una carrera 
dedicada a la investigación y la narración históricas. Armado con la erudición más 
actualizada, apoyándose en un descomunal trabajo de investigación en el que 
siguen prevaleciendo las cartas y los diarios de los combatientes, y desplegando 
sus asombrosos recursos narrativos -que le permiten casar los grandes 
acontecimientos con las anécdotas más reveladoras-, Beevor nos muestra aquí el 
inmenso retablo de la guerra.  
Aunque Beevor se enfrenta a un panorama gigantesco, jamás pierde de vista a 
los soldados rasos o a los civiles cuyas vidas fueron destruidas por las fuerzas 
titánicas desencadenadas en una guerra cuya historia sigue asombrándonos y 
emocionándonos como ninguna otra. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                            N MON fin 
 
 

    
Fin Fin Fin Fin     
David Monteagudo  
Acantilado, 2009 
 
Un grupo de antiguos amigos, que ya no tienen nada en común 
excepto un turbio episodio del pasado, se reúnen en un refugio de 
montaña para pasar un fin de semana. Pero en plena celebración 
un acontecimiento externo alterará por completo sus planes. 
Sometidos a una creciente presión, cada individuo interpretará los 
acontecimientos según sus particulares obsesiones, entre 
confesiones y rencillas se irá recomponiendo un esquema sórdido 
e intrincado de las relaciones que los habían unido en el pasado. 
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