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Bern Lerner

Mondadori, 2013

Adam Gordon, el joven protagonista de Saliendo de

la estación de Atocha, disfruta de una prestigiosa
beca en Madrid para llevar a cabo lo que él
grandilocuentemente llama "proyecto poético". Sin
embargo, también trata de desentrañar su
identidad, así como su relación el arte. Animado por
cantidades ingentes de café que rebaja con
tranquilizantes que él mismo se prescribe, la
búsqueda de Adam le llevará a conocer una ciudad
que está a punto de vivir un importante capítulo de
su historia.
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El pastor de nubes
Pedro Villar Sánchez
Kalandraka, 2012

Desde que su padre le habló del mar, Nino emprende un camino iniciático que
comienza empapándose de la naturaleza que le rodea, soñando con pastorear
rebaños de nubes y venerando las palabras unidas a la tierra, el agua, el fuego y el
aire. Un contador de historias le descubrirá la diferencia entre la fantasía y la
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realidad, el valor incalculable que atesoran leyendas, canciones e historias.

El pastor de nubes es una entrañable historia de crecimiento emocional, de
aprendizaje y tolerancia; una defensa de la memoria y los sueños; la reivindicación
de la palabra como el don más preciado que podemos poseer y entregar; y un
homenaje literario a los narradores que dejaron el eco de su voz y su huella
itinerante en cada pueblo, en cada plaza.

Pedro Villar hace un hábil ejercicio de arquitectura literaria con un texto que
destaca por su belleza, sensibilidad y riqueza léxica. A través de los efectos en las
nubes, las vestimentas y el simbolismo de las figuras de papel, las ilustraciones de
Miguel Ángel Díez envuelven la lectura de una atmósfera mágica y onírica, con el
paisaje y los elementos desempeñando un merecido protagonismo.

I-KAL VIL pas



¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?
Raquel Díaz Reguera
Thule Ediciones, 2013

Carlota era una princesa rosa. Con su vestido rosa, su armario lleno de ropa
rosa. Pero Carlota estaba harta del rosa y de ser una princesa. Quería vestir de
rojo, de verde o de violeta... No quería besar sapos para ver si eran príncipes
azules. No quería príncipes azules. Carlota siempre se preguntaba por qué no
había princesas que surcaran los mares en busca de aventuras. O princesas
que rescataran a los príncipes de las garras de un lobo feroz. O princesas que
cazaran dragones o volaran en globo.

I-THU DIA hay
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Los viajes de Gustavo
XXXII PREMIO DESTINO INFANTIL APEL·LES MESTRES

Pilar Lozano Carbayo
Destino, 2013

Gustavo acaba de recibir un regalo de cumpleaños muy especial. ¿Qué
será? La imaginación se dispara aún antes de desenvolverlo. A ver…¡La
aventura está servida!

Un relato poético que juega con la magia de las palabras.

I-DES LOZ via
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El baile diminutoEl baile diminutoEl baile diminutoEl baile diminuto
Mª José Ferrada, Sole Poirot

Kalandraka, 2012

El baile diminuto es un texto poético que destaca por su sonoridad y

el protagonismo del campo y la naturaleza, a través de los insectos

que van desfilando por sus páginas, caracterizados por Sole Poirot

con mucha originalidad, mediante la técnica del collage.

A partir de una estructura repetitiva que potencia el efecto lírico de

la obra, María José Ferrada construye composiciones de una gran

calidad literaria: un lenguaje metafórico y evocador, que despierta

los sentidos y la curiosidad de los lectores sobre un sorprendente

mundo de seres minúsculos que suelen pasar desapercibidos. El

grillo que compone su propia melodía, la abeja que soñaba con

flores dulcísimas, las termitas que esculpen universos de madera, el

vestido de lunares de la mariquita, el farol verde con el que la

luciérnaga ilumina el mundo, la mosca de lentes enormes que tomaluciérnaga ilumina el mundo, la mosca de lentes enormes que toma

apuntes en un cuaderno con hojas de aire, las alas como espejos de

agua de la libélula o la mariposa que vuela de primavera en

primavera... Una fauna vista, descrita e ilustrada desde la óptica de

la belleza.
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El papagayo de Monsieur El papagayo de Monsieur El papagayo de Monsieur El papagayo de Monsieur HulotHulotHulotHulot
David Merveille

Kalandraka, 2012

El estilo de David Merveille, que rebosa colorido y fantasía,

evidencia su relación con el mundo de la historieta y la animación.

Son ilustraciones minuciosas, que acumulan varios elementos

narrativos en un mismo plano, resultan ideales para recrearse en

la observación de cada detalle o para revisitar cada página con la

libertad que supone la ausencia de palabras. Y aunque la trama

evoca la filmografía de Tati y las peripecias de su patoso alter ego

en la gran pantalla, el autor logra hacerla asequible para el público

infantil, favoreciendo varios niveles de lectura según el bagaje

gráfico o audiovisual del receptor.

I-EDE LEC cir

El circo mágicoEl circo mágicoEl circo mágicoEl circo mágico
Philippe Lechermeier

Edelvives, 2012

Unos carteles prometedores anunciaban con letras multicolores:

«El Circo Mágico».

Freddie Frescos se puso una casaca colorada con botonadura

dorada, una chistera algo abollada y unas botas negras enceradas.

Del carromato sacó arcones, baúles y cajas y los colocó en medio

de la plaza. De su interior, se escapó una estrella juguetona y ante

todos se desplegó una gran lona. El espectáculo podía comenzar...
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EnsueñosEnsueñosEnsueñosEnsueños
David Aceituno  

Lumen, 2012

Bienvenido al mundo de los sueños: hay en todo sueño una

semilla de magia, una historia que pide a gritos ser contada, un

secreto que late dentro de un cofre igual que un corazón. Para

tener un sueño no es necesario que apagues los ojos y cierres la

luz. Basta con cambiar de sitio las palabras y dejar que sueñe una

canción.

I-SM  ALE esa

Esa gigantesca pequeña cosa
Beatrice Alegamana

SM, 2012

Algunos la encuentran en los olores, en las miradas, en los brazos de

otros. Otros la persiguen sin descanso. A veces intentan conseguirla

con dinero o encerrarla en una caja. Pero es imposible guardarla.

Simplemente pasa. Esa pequeña cosa invisible y, sin embargo,

gigantesca, que alguien, un día, llamó felicidad.

Un poético álbum ilustrado sobre la felicidad.
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Recetas de lluvia y azúcar
Eva Manzano Plaza
Thule Ediciones, 2012

Este recetario sirve para comerse la vida a cucharadas, para
endulzar las emociones que nos acompañan cada día y para
aprender a manejarlas con la imaginación como ingrediente
imprescindible. Contiene recetas sobre un montón de
sentimientos: el cariño, la timidez, la templanza, el miedo, la
alegría, el enfado, la empatía� Pero también habla de las guaridas
de las emociones y de su lenguaje verbal y no verbal, incluso hay
un mapa de las emociones.

J 159.9 MAN rec

Catálogo de besos
Raquel Díaz Reguera
Thule Ediciones, 2012

Amanda, la coleccionista de besos, nos dejó los besos que la
marcaron conservados en frascos de cristal, cuidadosamente
etiquetados. En cada etiqueta se define un beso con delicada
exquisitez y de cada frasco escapa una historia cuando se abre. Un
libro regalo ideal aquellos que quieran abrir sus labios a nuevas
experiencia...

J-N DIA cat
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Misterio en el Orient Express
Tea Stilton
Destino, 2013

Una famosa bailarina, un pintor malhumorado, una
heredera arruinada y la cantante pop del momento… Entre ellos se
oculta un misterioso ladrón: ¡el Velo de Luz, un valiosísimo traje
de novia, está en peligro!

J-N STI mis

El extraño caso del tiramisú
Geronimo Stilton
Destino, 2013

«Aquella noche tenía una cita con una roedora muy especial… ¡Patty
Spring! Sin embargo, mi amigo Metomentodo me involucró en uno
de sus extraños casos. Alguien había robado el célebre cuadro El
Triunfo del Tiramisú de la Pinacoteca de Ratonia, y junto con la
pintura había desaparecido la mejor restauradora de la Isla de los
Ratones. ¡Desenmascarar a los culpables iba a resultar una ardua
empresa!»

J-N STI ext
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No sonrías que me enamoro
(2ª parte de ¡Buenos días, princesa!)

Blue Jeans
Planeta, 2013

Hasta hace unos meses, Eli, Valeria, Bruno, Raúl, María y Ester
formaban El Club de los Incomprendidos. Cada uno con su
personalidad y su carácter, eran los mejores amigos del mundo. Se
conocieron dos años atrás en el instituto, y el haber pasado por
similares y dolorosas circunstancias les acercó. Pero ahora, superados
sus caminos: celos, dudas, amores secretos, relaciones complicadas
con los padres…y el club no pasa por su mejor momento. Además,
aparecerán otras personas en el camino que influirán en sus
decisiones.J-N BLU nos
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El azar de la mujer rubia
Manuel Vicent
Alfaguara, 2013

Érase una vez un príncipe que partía ladrillos con la mano, un simpático
político de billar y una mujer rubia malherida. Con ellos la historia formó un
triángulo, dentro del cual echó los dados el azar, principio y final de este
relato. Final de los sesenta, vientos de cambio en España. Poco después de
que don Juan de Borbón viese entre raciones de calamares cómo su hijo
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que don Juan de Borbón viese entre raciones de calamares cómo su hijo
juraba los Principios del Movimiento, el Caudillo entró bajo palio y por su
propio pie hasta la tumba. Rajoy y Zapatero aún eran estudiantes. Aznar
jugaba a falangista. Tierno Galván, Felipe González y Carrillo pugnaban por
salir de la clandestinidad mientras nuestro triángulo se iba perfilando para
encumbrar al héroe de esta gesta. Y fue así como en el mes de julio de 1976 el
rey nombró presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, gracias a aquella chica
rubia de la que todo el mundo estaba enamorado. Solo que el héroe ya no
puede recordarlo. Manuel Vicent nos conduce de su mano a acompañar a
Suárez a través del bosque lácteo de su memoria, donde los personajes, reales
o imaginados, deambulan como espectros. En el camino nos habla de sueños,
traiciones e intrigas; de bodas fastuosas en el Valle de los Caídos y de
fusilamientos inesperados; de amores prohibidos e hijos ilegítimos. De nobleza
y de azar. El azar que puso a una mujer rubia de ojos rasgados en el camino
del héroe antes de que los dos se perdieran entre las nieblas del olvido. Entre
la ficción y la historia, entre los nombres de ayer y los de ahora, este juego
literario creado a partir de la confusión de la memoria perdida de Suárez es un
retablo de niebla, un juego político movido por el azar. Desde la posguerra
hasta hoy.

N VIC aza



La marca del guerrero
PREMIO VERGARA – EL RINCÓN DE LA NOVELA ROMÁNTICA

Rowyn Oliver
Vergara, 2013

Cada vez que Ronald Kinnon levante su espada en el campo de batalla, se
adiestre con sus hombres o haga el amor con una mujer, no podrá ocultar la
marca de la vergüenza. La responsable es la joven señora del clan McKenzie,
que ha grabado sus iniciales en el pecho del Highlander tras derrotarlo con
todas las de la ley. Ahora, la venganza no se hará esperar, y viniendo de uno
de los hombres más poderosos y orgullosos de Escocia, Edora sabe que será
terrible. El rey también lo sabe, por lo que toma una decisión que enfurecerá a
ambos jóvenes pero salvará a sus clanes de la destrucción…

N ROW mar

Nadie quiere saber
Alicia Giménez Barlett
Destino, 2013

Petra Delicado y Garzón en el caso de la muerte de un modélico empresario
barcelonés, que la policía cerró en falso cinco años atrás. Ambos tendrán que
adentrarse en los aspectos menos confesables de la vida profesional del
difunto, y con la ayuda de la única imputada en el caso, una joven prostituta
todavía amedrentada, acceder a la pista italiana de una trama mucho más
intrincada de lo que parece... Y será así como la investigación situará a Petra,
por vez primera en su carrera, en la ciudad de Roma, donde tanto los peligros
como las tentaciones van a ser nuevas.

N GIM nad
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Memorias de un sinvergüenza de siete leguas
Ángela Becerra
Planeta, 2013

Sevilla se paraliza cuando Francisco Valiente, un triunfador hecho a sí mismo y
que consiguió tener a toda la ciudad rendida a sus pies, muere de forma
repentina. Su funeral congrega a las personalidades sociales y políticas más
importantes del lugar mientras su mujer y su eterna amante van desgranando
la vida del difunto. Lo que no imaginan es que él también las está viendo, y
que tendrá mucha voz en su propio entierro. El lector disfrutará con las
peripecias vitales de este casanova moderno que encontró en el cortejo una
inagotable fuente de diversión. Cada vez que una mujer caía en sus redes, se
compraba un pavo real para celebrarlo.N BEC mem

El maestro del Prado
Javier Sierra
Planeta, 2013

Al más puro estilo de los relatos de enigmas de Javier Sierra, El maestro del

Prado presenta un apasionante recorrido por las historias más desconocidas y
secretas de una de las pinacotecas más importantes del mundo, el Museo del
Prado. Una historia fascinante de cómo un aprendiz de escritor aprendió a
mirar cuadros y a entender unos mensajes ocultos que difieren de la ortodoxia
de la Iglesia católica, una institución que en el Renacimiento era visto más
como opresores que como espiritual. Una nueva obra que entusiasmará a los
miles de seguidores de Javier Sierra.

N SIE mae
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N MUR des

Después del terremoto
Haruki Murakami
Tusquets, 2013

La magnitud del terremoto que en 1995 asoló la ciudad japonesa de Kobe, y
que se cobró más de cinco mil vidas, movió a Haruki Murakami a dedicar a
este terrible suceso seis impactantes historias que transcurren poco después
de la tragedia. El protagonista omnisciente, y también el más conmovedor, es
el propio seísmo, que, unas veces de manera sutil, otras de modo muy
significativo, irrumpe en las vidas de aquellos que sobrevivieron al apocalipsis.
Del dolor inconsolable de una nación aterrada Murakami ha sabido extraer
muchas verdades sobre la naturaleza del sufrimiento humano.

Estaba en el aire
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PREMIO NADAL

Estaba en el aire
PREMIO NADAL-2013

Sergio Vila-Sanjuán
Destino, 2013

Estaba en el aire es una historia de sentimientos y búsqueda personal, de
periodismo e intrigas empresariales, que transcurre en un momento histórico
poco abordado por la narrativa actual. Un momento en el que España
empezaba a salir de la negrura de posguerra para convertirse en una sociedad
de consumo, animada por promociones televisivas y elegantes fiestas
veraniegas a la luz de la luna, como las que frecuentan los protagonistas de
esta novela de narrativa española. La novela de un país que despierta.

Una mujer de la alta sociedad, muy bella y muy desgraciada. Un publicitario
embarcado en un programa radiofónico que busca a personas desaparecidas.
Un magnate con buenos contactos políticos dispuestos a consolidar su
imperio. Un joven del Norte que rastrea sus orígenes. En la Barcelona de 1960,
las trayectorias de todos ellos se cruzan iluminando ambientes contrapuestos.



El guardián invisible
Dolores Redondo
Destino, 2013

N CAR fru

El fruto del baobab
Maite Carranza
Espasa, 2013

Lola, pediatra de 39 años a la que acaba de dejar su pareja, quiere ser madre y
se plantea el sentido de su vida. En el ambulatorio donde trabaja conocerá a
Aminata, una gambiana joven con cuatro hijos. Ama de casa y analfabeta,
Aminata es una mujer honesta, digna e inteligente que acabará cuestionando
los principios y tradiciones en los que ha sido educada. Binta, la hija
adolescente de Aminata, ha crecido en España, es la mejor de la clase y quiere
ir a la universidad. Las tres deberán luchar por lo que quieren.
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Novela policíaca impactante que tiene su mejor baza en el contraste entre lo
racional y científico, y lo legendario y la mitología vasco-navarra. Su
protagonista es la policía foral Amaia Salazar, una preparadísima agente que
ha incorporado las técnicas del FBI y que, por otro lado, tiene un pasado
oscuro y atormentado, decisivo en la trama. Un extraordinario contraste entre
fortaleza y fragilidad que la sitúa como clara heredera de la Clarice Starling de
El Silencio de los corderos.

En los márgenes del río Baztán, en el valle de Navarra, aparece el cuerpo
desnudo de una adolescente en unas circunstancias que lo relacionan con un
asesinato ocurrido en los alrededores un mes atrás. La inspectora de la sección
de homicidios de la policía foral, Amaia Salazar, será la encargada de dirigir
una investigación que la llevará de vuelta a Elizondo, una pequeña población
de donde es originaria y de la que ha tratado de huir toda su vida. Enfrentada
con las cada vez más complicadas derivaciones del caso y con sus propios
fantasmas familiares, la investigación de Amaia es una carrera contrarreloj
para dar con un asesino que puede mostrar el rostro más aterrador de una
realidad brutal al tiempo que convocar a los seres más inquietantes de las
leyendas del Norte.

N RED gua



N ROB pri

El primer y último amor. (2ª parte Hotel Boonsboro)

Nora Roberts
Plaza & Janés, 2013

En la pequeña ciudad de Boonsboro, la familia Montgomery trabaja
contrarreloj para convertir el histórico hotel, casi en ruinas, en un elegante
hospedaje lleno de encanto.
Los preparativos para la inauguración avanzan a buen ritmo y Owen
Montgomery, el más organizado de los tres hermanos, controla cada detalle
del trabajo. Lo único que no podía prever eran los sentimientos que Avery
Mac Tavish despertaría en él.
Avery es la dueña de la pizzería de delante del hotel y está fascinada por el
proceso de renovación. Se interesa por el diseño de cada rincón, y Owen está
más que dispuesto a enseñarle los progresos diarios. En el colegio, Owen
había sido su primer novio y desde entonces siempre ha ocupado un lugar
especial en su corazón.
Sin embargo, Avery no está preparada para volver a enamorarse, y este
primer amor tendrá que luchar y esforzarse mucho para reconquistarla.

Intemperie
Jesús Carrasco
Seix Barral, 2013

Un niño escapado de casa, escucha, agazapado en el fondo de su escondrijo,
los gritos de los hombres que le buscan. Cuando la partida pasa, lo que queda
ante él es una llanura infinita y árida que deberá atravesar si quiere alejarse
definitivamente de aquello que le ha hecho huir. Una noche, sus pasos se
cruzan con los de un viejo cabrero y, a partir de ese momento, ya nada será
igual para ninguno de los dos.
Intemperie narra la huida de un niño a través de un país castigado por la
sequía y gobernado por la violencia. Un mundo cerrado, sin nombres ni
fechas, en el que la moral ha escapado por el mismo sumidero por el que se
ha ido el agua. A través de arquetipos como el niño, el cabrero o el alguacil,
Jesús Carrasco construye un relato duro, salpicado de momentos de gran
lirismo. Intemperie es una novela tallada palabra a palabra, donde la presencia
de una naturaleza inclemente hilvana toda la historia hasta confundirse con la
trama y en la que la dignidad del ser humano brota entre las grietas secas de
la tierra con una fuerza inusitada.

N CAR int
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N FAL rei

La reina descalza
Ildefonso Falcones
Grijalbo, 2013

En enero de 1748, una mujer negra deambula por las calles de Sevilla. Atrás ha
dejado un pasado esclavo en la lejana Cuba, el hijo al que nunca volverá a ver
y un largo viaje en barco hasta las costas españolas. Caridad ya no tiene un
amo que le dé órdenes, pero tampoco un lugar donde cobijarse cuando se
cruza en su camino Milagros Carmona, una joven gitana de Triana por cuyas
venas corre la sangre de la rebeldía y el arte de los de su raza. Las dos mujeres
se convierten en inseparables y, entre zarabandas y fandangos, la gitana
confiesa a su nueva amiga su amor por el apuesto y arrogante Pedro García,
de quien la separan antiguos odios entre ambas familias. Por su parte, Caridad
se esfuerza por acallar el sentimiento que está naciendo en su corazón hacia
Melchor Vega, el abuelo de Milagros, un hombre desafiante, bribón y seductor
aunque también firme defensor del honor y la lealtad para con los suyos. Pero
cuando un mandato real convierte a todos los gitanos en proscritos, la vida de
Milagros y Caridad da un trágico vuelco. Aunque sus caminos se separan, elMilagros y Caridad da un trágico vuelco. Aunque sus caminos se separan, el
destino volverá a unirlas en un Madrid donde confluyen contrabandistas y
cómicos, nobles y villanos; un Madrid que se rinde a la pasión que emana de
las voces y bailes de esa raza de príncipes descalzos.
Ildefonso Falcones nos propone un viaje a una época apasionante, teñida por
los prejuicios y la intolerancia. Desde Sevilla hasta Madrid, desde el
tumultuoso bullicio de la gitanería hasta los teatros señoriales de la capital, los
lectores disfrutarán de un fresco histórico poblado por personajes que viven,
aman, sufren y pelean por lo que creen justo. Fiel reflejo de unos hombres y
mujeres que no agacharon la cabeza y que alzaron la voz para enfrentarse al
orden establecido.
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N VAL pen

El Pensionado de Neuwelke
José C. Vales
Planeta, 2013

Un pensionado de señoritas. Unos extraños sucesos. Unos personajes que
ocultan un secreto. El Pensionado de Neuwelke es la historia de una joven
institutriz francesa aquejada de una rara y terrible afección que la convierte
en una proscrita. Tras recorrer Europa huyendo de un implacable exorcista, la
maestra llega al Pensionado de Señoritas de Neuwelke, en los gélidos y
desolados parajes de Livonia. Allí, por fin, Émilie cree haber encontrado el
sosiego y la paz que anhelaba: el propietario del colegio, los profesores, las
damas de compañía y las alumnas, junto a un viejo y malhumorado jardinero
escocés, conforman un paisaje humano en el que la amistad, la generosidad y
la honradez se verán forzadas a luchar contra los celos, las ambiciones y el
fanatismo.

El pensionado de Neuwelke es una novela negra que rinde homenaje a la
mejor literatura clásica decimonónica con reminiscencias a Wilkie Collins e
incluso a las hermanas Brontë.
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Lo siento, pero no existe el paraiso
Ricardo Bellveser
Casa d Cartón, 2012

Un hombre llegado en patera y un español que finge ser inmigrante ilegal se
encuentran en una España ahogada por la crisis. La pobreza los reúne y la
marginación los empuja por un único camino. Uno solo, donde las esperanzas
se aniquilan unas a otras y los sueños apenas sirven para rememorar
pesadillas que prefieren olvidarse. La política, las ONGs, los sindicatos, el
racismo, la delincuencia, las mafias, la explotación... La sociedad no tiene
clemencia. El hambre tampoco. La ciudad como horizonte cae, y el hombre
como hombre, como ser humano, también. Nada prevalece, nada pervive a la
desolación y a la angustia, y solo queda una certeza: que en aquel lugar que
está más allá de la memoria, donde los recuerdos de cariños y lágrimas
abundan, tampoco existe el paraíso.



Els invisbles
Isabel-Clara Simó
Amsterdam Llibres, 2013

La desaparició d’una nena posa en marxa els engranatges d’un univers
narratiu exuberant, amb protagonistes principals inusualment comuns i herois
secundaris singulars. Una novel·la polifònica sobre un poble imaginari on,
malgrat mèrits indiscutibles o tragèdies insuperables, sembla que un mal fat
amagui tots els seus habitants sota una capa d’oblit.

Una vigorosa novel·la coral de profundes ressonàncies. Un abans i un després
en la impecable trajectòria d’Isabel-Clara Simó, referent ineludible de les
lletres catalanes.

N-V SIM inv

18



# Annoyomics
Risto Mejide
Ediciones Gestión 2000, 2013

Te preocupa el qué dirán. Tienes miedo a caer mal. No te gusta tener
enemigos. Te cuesta decir que no. Te aterra llamar la atención. Y no aguantas
que la gente te odie o hable mal de ti. No pasa nada. Ni pasará.Y ése,
precisamente, es uno de tus problemas. El otro, es que necesitas este libro.
José Mourinho molesta, Ryanair molesta, Michael Moore molesta, Lady Gaga
molesta, Julian Assange molesta, Benetton molesta, John Galliano molesta,
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molesta, Julian Assange molesta, Benetton molesta, John Galliano molesta,
Salman Rushdie molesta. Pero es que el Renault Mégane, en su día, también
molestó. Y Madonna y BMW y Apple e incluso Jesucristo. Todos han resultado
molestos alguna vez, y sin embargo, cada uno a su manera, ha triunfado, ¿Es
casualidad? ¿O triunfaron precisamente por ser molestos? ¿Formaba todo
parte de una estrategia? ¿Se puede triunfar molestando? Mejor dicho, ¿se
puede triunfar SIN molestar? ¿Cuánto cuesta molestar? ¿Es siempre más
barato tratar de agradar a todo el mundo y "no meterse en líos"? ¿Se pueden
diseñar estrategias de molestia? ¿Existe una economía de la molestia? Y como
consumidores, ¿nos gusta que nos molesten? ¿Estamos dispuestos a pagar por
ello? ¿Disculpen las molestias? Risto Mejide, publicista, productor, molesto
personaje televisivo y autor de varios libros #ANNOYOMICS un análisis irónico
y mordaz de casos molestos de éxito así como un manual práctico para sacarle
partido a nuestras rarezas, aristas y defectos que más estorban a los demás
para convertirlos en nuestra principal fuente de ingresos. Ésta es una oda al
incordio premeditado para ganar dinero, una invitación formal a incrementar
tu número de enemigos con la única intención de que ellos te mantenga. Y
sobre todo, un viaje con billete sólo de ida. Porque una vez iniciado, jamás
volverás a ver el mundo de la misma manera.
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La química de las relaciones
Ferrán Ramón-Cortés
Planeta, 2013

Las relaciones que funcionan son aquellas que mantienen en la balanza
emocional un saldo positivo entre ingresos (muestras de reconocimiento,
agradecimientos, manifestaciones de cariño...) y reintegros (críticas, conflictos,
enfados, incumplimiento de compromisos...). La química de las relaciones

explora qué comportamientos en nuestras relaciones personales ayudan a
cargar el platillo de lo bueno y qué comportamientos se acumulan en el
platillo de lo malo. También analiza cómo estas actitudes no siempre son
recibidas de la misma manera por parte de distintas personas con diferentes
sensibilidades y personalidades. El objetivo es ayudar a la gente a que, a través
de su comunicación, pueda entablar mejores relaciones con los demás y evitar
así que las «cuentas corrientes emocionales» estén en números rojos con
nuestra familia, nuestros amigos y nuestro entorno laboral.
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