


Veintisiete abuelos son demasiados

XXXII CONCURSO DE NARRATIVA INFANTIL VILA D’IBI - 2013

Raquel López
Anaya, 2014

Álex ha suspendido inglés, por lo que
estará castigado en el pueblo todo el
verano. Este plan parecía muy
aburrido y monótono, hasta que los
abuelos del lugar se empeñaron en
llevarlo de acá para allá. Prontollevarlo de acá para allá. Pronto
descubrirá que los niños de la
localidad han desaparecido
misteriosamente. ¿Quién se los puede
haber llevado?
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Palabras
Jesús Marchamalo
Kalandraka, 2013

Las palabras son la materia prima de este álbum poético y
sugerente. Un texto que transmite veneración por el
lenguaje, hábilmente acompañado de unas ilustraciones que
mezclan elementos realistas y simbólicos, con un estilo
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mezclan elementos realistas y simbólicos, con un estilo
moderno y actual, abrazando el binomio Literatura-Arte:
fotografías intervenidas con trazos y colores superpuestos,
dibujos abocetados entre el rastro de los pinceles, o formas
geométricas marcadas.

Se trata de una original reflexión que llama la atención sobre
la sonoridad de las palabras, la imagen mental que
transmiten; que ahonda en las raíces de su significado para
revestir las de una nueva dimensión. Un libro que nos
descubre las palabras favoritas de grandes figuras de las
letras universales: García Márquez, Unamuno, Valle Inclán,
Octavio Paz, Pío Baroja, Gerardo Diego, Ortega y Gasset,
Dámaso Alonso... en un intento por prestigiar el lenguaje en
un tiempo en el que las palabras se banalizan, se malgastan,
o se utilizan con fines agresivos.



Venganza del pasado

Geronimo Stilton
Destino, 2014

Una banda de peligrosos ninjas siembra el terror en Muskrat City,
perpetrando un robo tras otro. Para poder desarticularla, los
Superhéroes primero tendrán que descubrir la identidad de su jefe:
¿será un viejo conocido que ha venido a ajustar cuentas con el
pasado? Para Supermetomentodo y los suyos comienza un nuevo
desafío donde no faltarán los golpes, y que incluso pondrá en grave
peligro a la fascinante Lady Blue…

N STI ven
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Las aventuras de Marco Polo

Geronimo Stilton
Destino, 2014

¡Marco Polo fue un auténtico viajero de bigotes! En su época no
había coches, trenes ni aviones y viajar significaba afrontar mil
peligros…¡pero también hacer descubrimientos y vivir experiencias
maravillosas!
Este es el relato del inolvidable viaje que llevó a Marco Polo de
Venecia a la lejana China, a la corte del Señor de los Señores de
Oriente.
¿A qué esperáis? ¡Viajad vosotros también a la lejana y misteriosa
China! De la mano de Geronimo Stilton recorreréis las etapas de
esta aventura rumbo al descubrimiento de paisajes encantados,
personajes misteriosos y animales legendarios.

N STI ave



Un, dos, tres… ¡Se rueda en Ratford!

Tea Stilton
Destino, 2014

Los alumnos de la Universidad de Ratford están entusiasmados: han
desembarcado en la isla Dylan Ratinson y Kiki Mausart, los dos
actores más famosos del momento. Han ido a rodar las escenas de
una nueva película, ambientada dentro de la universidad.

N STI und
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Un día superrratónico

Geronimo Stilton
Destino, 2014

Es una bella y tranquila mañana de abril, Geronimo trabaja
tranquilamente en su despacho. Pero de repente entra su primo
Trampita, que va vestido con una toga y hojas de laurel en la cabeza
y ¡ha decidido hacerse un poeta! Justo en ese momento suena el
teléfono, es Ratonasia que los invita a un concurso de poesía, ¡nada
meno s que en Barcelona!

N STI und



Peter Pan

Geronimo Stilton
Destino, 2014

¿Preparados para un fantástico viaje al País de Nunca Jamás? ¡No
necesitáis más que una pizca de polvillo de hada para alzar el vuelo
rumbo a nuevas e increíbles aventuras en compañía de Peter Pan y
los niños perdidos! ¡Allí os esperan muchos amigos con los que
jugar, pero también el terrible capitán Garfio con su chusma de
groseros piratas!

N STI pet

Xènia tens un whatsapp
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Xènia tens un whatsapp

Gemma Pasqua i Escrivà
Barcanova, 2014

Estàs pendent tota l' estona del mòbil? Aguantes la respiració fins
que no reps una resposta? Prioritzes un missatge de WhatsApp a
qualsevol altra cosa? La Xènia ho fa. Mira la pantalla totalment
hipnotitzada. L' aparell li indica que en Carles està en línia. Espera
impacient perquè aparegui a la part superior de la pantalla el
gerundi del verb escriure. Li sembla sentir les campanetes. De tant
que ho desitja, les té ficades al cap. No està boja, és amor, un
sentiment nou per a ella, que tan aviat li fa volar mil papallones a
l’estómac com la turmenta. En la seva vida res no és el que sembla,
però ella, que sempre es queixa del final de les pel·lícules, aquesta
vegada, que és la protagonista, està ben decidida a triar el final O
potser ho faràs tu?

J-V PAS xen



La noche soñada

PREMIO PRIMAVERA DE NOVELA - 2014

Maxim Huerta
Espasa, 2014

En la víspera de San Juan de 1980, los habitantes de Calabella, en la
Costa Brava, esperan a la mítica Ava Gardner, que va a inaugurar el
cine de verano del pueblo. Todo el mundo está pendiente de la
actriz, salvo Justo, el benjamín de la peculiar familia Brightman. En el
día más mágico del año, el muchacho ha decidido que, en vez de
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día más mágico del año, el muchacho ha decidido que, en vez de
pedir un deseo, va a hacer todo lo que esté en su mano por cambiar
el destino de los suyos. La noche soñada es una historia sobre la
búsqueda de la felicidad.

De la mano de Màxim Huerta, el lector descubrirá que el viaje más
arriesgado es el que se emprende hacia el amor, tantas veces
doloroso e imposible, pero con el que nunca deberíamos dejar de
soñar.

N HUE noc



Adivina quién soy

Megan Maxwell 
Planeta, 2014

Yanira trabaja de cantante en los hoteles de Tenerife. Está soltera y
vive rodeada por su familia. Su vida es plácida y en cierto modo
acomodada. Pero a Yanira le gusta experimentar cosas nuevas, y
decide adentrarse en el mundo de los intercambios de pareja. En
uno de los bares que frecuenta conoce a un italiano que le enseñará
que el sexo va mucho más allá de lo que ella conocía hasta el
momento. Un año más tarde se traslada a Barcelona y comienza a
trabajar de camarera en un crucero de vacaciones llamado Espíritu
Santo. En el barco también está Dylan, un atractivo empleado de la
sección de mantenimiento que apenas le hace caso, a pesar de las
continuas sonrisas de Yanira. Lo que ella no sabe es que la observa
más de lo que cree, y a pesar de los malentendidos que surgen
entre ellos, la atracción se hace latente y acabarán encontrándose y
compartiendo un sinfín de juegos morbosos, divertidos y sensuales.

N MAX adi

La cocinera
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La cocinera

Coia Valls  
Ediciones B, 2014

Barcelona, 1771. La joven Constança Clavé, de dieciséis años, deja la
lejana ciudad de Lima tras la muerte de su padre, un diplomático al
servicio del virrey Manuel de Amat, para iniciar un largo periplo
hasta Barcelona y reunirse con sus abuelos. Lleva paisajes, gustos y
texturas grabados en la memoria, y viaja con su única herencia: el
cuaderno de recetas de quien fue su primer maestro en la corte
peruana, el chef Antoine Champel. En Barcelona, Constança sueña
con convertirse en una gran cocinera, aunque su condición de mujer
le cerrará muchas puertas. No obstante, se abrirá paso con coraje y
pasión entre las calles de una ciudad convulsa, moviéndose entre los
grupos que llaman a la revolución y aquellos otros que frecuentan
salones más refinados y exquisitos: una esfera de poder donde se
mueven personajes fascinantes, como el que fue considerado el
primer gastrónomo de la época, el barón de Maldà.

N VAL coc



Tinta rusa

Tatiana de Rosnay
Suma , 2014

Después de tres años del inesperado éxito internacional de su
primera obra, basada en el misterio de sus orígenes familiares,
Nicolas Duhamel no ha conseguido escribir ni una sola línea de su
segundo libro. De ser un joven sin rumbo en la vida ha pasado a
convertirse en un vanidoso escritor obsesionado por la fama que ha
dejado de preocuparse por su familia y sus amigos. Ahora todos,
incluida su agente, le preguntan cómo va su nuevo libro y Nicolas no
deja de mentir. Con la intención de alejarse para encontrar de
nuevo inspiración viaja con su novia a Italia para pasar unos días en
un lujoso hotel de la Toscana. Pero durante un fin de semana en el
que espera encontrar paz y tranquilidad Nicolas deberá hacer frente
a peligros y secretos que pondrán en juego su futuro.

N ROS tin
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El sendero del amor

Nicholas Sparks
Roca, 2014

A Miles Ryan le pareció que su vida se acababa en el mismo instante
en que su mujer murió en un accidente de tráfico, hace ya dos años.
Missy había sido su primer amor y Miles cree firmemente que será
también el último. Sarah Andrews es la profesora del hijo de Miles,
Jonah. Sarah abandonó Baltimore tras un divorcio difícil para
empezar de cero en el amable pueblo donde ahora vive y tal vez sea
su propia experiencia, los momentos durísimos que le tocaron vivir,
lo que le hace sentirse más cercana al dolor que Jonah y su padre
están sintiendo. Sea como fuere, poco a poco Sarah y Miles
empiezan a confiar el uno en el otro y a reír ?algo que no habían
hecho en años? y, finalmente, a enamorarse. Lo que ninguno de los
dos espera es que haya algo que les obligue a cuestionarse todo
aquello en lo que siempre habían creído y que cambiará sus vidas
para siempre

N SPA sen



Tú, simplemente tú

Federico Moccia
Planeta, 2014

María desaparece al final de Ese instante de felicidad, dejando a
Nicco con el corazón roto. Se ha dejado la piedra en forma de
corazón que él le regaló... Triste, solo y abatido, Nicco decide que no
es momento de perder la esperanza y que tiene que ir en busca de
sus sueños, así que convence a Gio para que le acompañe a España,
en busca de María. Juntos, recorrerán el país en busca de aquella
que le ha cambiado para siempre. ¿Podrá Nicco encontrar a la chica
de sus sueños? ¿En qué ciudad estará?
No te pierdas el desenlace de la historia de Nicco y maría y descubre
qué ciudad española sellará el amor de nuestros protagonistas.

N MOC tus

La mirada de los ángeles

Camilla Läckberg
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Camilla Läckberg
Maeva, 2014

Cuando ya lo has perdido todo, puede que alguien quiera destruirte
también a ti. Tras la muerte accidental de su hijo pequeño, Ebba y
Mårten se trasladan a la isla de Valö para rehacer su vida. Ahí, se
instalan en una granja en la que vivió la familia de Ebba hace
muchos años. Pero la tragedia los sigue acechando, y un incendio, a
todas luces provocado, saca a relucir la historia siniestra que pesa
sobre la granja. Hace treinta años toda la familia de Ebba
desapareció sin dejar rastro. Solo se salvó ella, entonces un bebé de
un año, a quien encontraron sola en la casa. Desde ese momento,
recibe una misteriosa felicitación el día de su cumpleaños, firmada
con una simple G. Patrik abre una investigación, y Erica, siempre en
busca de material narrativo, empieza a tirar del hilo de la historia de
la granja por su cuenta. Un acto impulsivo de Anna, la hermana de
Erica, aún afectada por la pérdida del bebé que esperaba, revelará
la verdad de golpe.

N LAC mir



N STE laz

Lazos de familia

Danielle Steel
Plaza & Janés, 2014

Una llamada cambió la vida de Annie Ferguson para siempre. De la
noche a la mañana, tuvo que dejar las fiestas y los viajes para
convertirse en una madre de familia improvisada y hacerse cargo de
sus tres sobrinos. Dieciséis años después, Annie se ha convertido en
una reputada arquitecta tremendamente orgullosa de sus «niños»:
Liz es editora de la revista Vogue, Ted estudia Derecho y Kate,
Diseño. Ahora que ya llevan vidas independientes, Annie comienza a
sentirse un poco sola en casa y a arrepentirse de haberse resignado
a vivir sin el amor de un hombre durante tantos años. Sin embargo,
un esguince de tobillo hará que se tope de frente con el amor en el
lugar más inesperado: la sala de urgencias de un hospital. Allí
conocerá a Tom Jefferson, un apuesto y exitoso presentador de
televisión con el brazo fracturado que no está dispuesto a dejarla
escapar. Con Lazos de familia, Danielle Steel nos ofrece una historia
conmovedora sobre la fuerza indestructible de la familia y el
descubrimiento del amor verdadero.descubrimiento del amor verdadero.

Hotel Paradiso

PREMIO AZORÍN – 2014

Ramón Pernas
Planeta, 2014

Cuando el ingeniero J. I. construyó la residencia de ancianos
Paradiso, nunca se imaginó que pasaría en ella los últimos días de su
vida. Recluido allí por sus hijos, el anciano comienza a maquinar un
plan para «liberar» a sus compañeros de residencia. Para él, el
Paradiso se había convertido en un infierno. Mientras, y sin que J. I.
lo sospeche, la casualidad quiere que a ese mismo pueblo llegue el
circo Tivoli llenándolo todo de color y magia y con una atracción
estrella: la elefanta Zara; la misma que cincuenta años atrás él había
regalado a su hijo recién nacido, ahora dueño del circo. Una
interesante trama en la que la magia del circo y la soledad de la
vejez se unen para contar una historia brillante y emotiva.
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N MAR bue

La buena reputación

Igancio Martínez de Pisón   
Seix Barral, 2014

Samuel y Mercedes contemplan con preocupación el futuro de sus
dos hijas ante la inminente descolonización de Marruecos y el
regreso de los españoles del Protectorado a la Península. Estamos
en Melilla, son los años cincuenta y, en ese contexto de cambio e
incertidumbre, el matrimonio decide viajar a Málaga
para establecerse en una España que comienza a abrirse lentamente
a la modernidad.
De la mano de cinco miembros de una misma familia, esta saga
recorre treinta años de nuestra historia y transita por ciudades
como Melilla, Tetuán, Málaga, Zaragoza o Barcelona. Los deseos e
ilusiones de Samuel y Mercedes, de sus hijas y de sus nietos se
verán condicionados por secretos inconfesables en una vida
que transcurre fugaz e inesperada.
La buena reputación es una novela sobre la herencia que recibimos
del pasado y sobre el sentimiento de pertenencia, la necesidad de
encontrar nuestro lugar en el mundo.
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encontrar nuestro lugar en el mundo.

N COS abo

El abogado de pobres

PREMIO DE ABOGADOS 2014

Juan Cosano
MartÍn Roca

Jerez de la Frontera, 1750, en el tribunal se celebra un juicio por
unos terribles asesinatos cuyo desarrollo tiene en vilo a toda la
ciudad. Nadie duda de la culpabilidad del acusado, un muchacho
huérfano y sin ningún apoyo... excepto el del «abogado de pobres»,
pagado por el concejo, el joven Pedro Alemán y Camacho. Idealista,
pero también acosado por sus debilidades y limitaciones, Pedro
viene de asombrar a los jerezanos con la impactante resolución de
algunos casos que parecían perdidos. Ante el reto más importante
de su carrera, ¿conseguirá el abogado que la justicia impere?



N MON pie

La piel dorada

Carla Montero
Plaza & Janés, 2014

En 1904 tienen lugar en Viena una serie de asesinatos que
conmocionan a la inestable sociedad del imperio. Todas las víctimas
son modelos de artistas, mujeres jóvenes y hermosas, de dudosa
reputación, que pertenecen a La maison des manequins, una
organización creada por la amante y musa de uno de los pintores
más afamados de la ciudad: la bella y enigmática Inés. De la noche a
la mañana, Inés se convertirá en la principal sospechosa de los
asesinatos. Pero no es la única. El detective Karl Sehlackman se
adentrará en la vida de lujo y arte de la Viena de Fin-de- Siècle y en
los bajos fondos de un imperio decadente con la intención de
desentrañar el caso más difícil de su carrera policial, ya que los
principales sospechosos son su gran amigo de la infancia, el príncipe
Hugo von Ebenthal, y la mujer de la que se ha enamorado
irremediablemente... Una trepidante y arrebatadora historia que
tiene como protagonista a una misteriosa joven que nos descubre,
con su carácter adelantado a su tiempo, el fascinante mundo de las

12

con su carácter adelantado a su tiempo, el fascinante mundo de las
modelos de arte de principios del siglo XX. Pero, sobre todo, una
mujer que con su cuerpo y su rostro inspiró a quienes la conocieron.
Una mujer de la que todos los hombres anhelaron conquistar la piel
pero sólo uno llegó a desnudar el alma.



Psicohigene

Javier Urra
Aguilar, 2014

La psicohigiene es una actitud vital positiva que aúna la capacidad
de cuidar y usar a nuestro favor las reflexiones y los afectos para
prevenir daños y reparar heridas internas. Es no querer llegar a
todo pero llegar a todo con pasión. Es saber repartir las sonrisas y
las lágrimas. Y es, ante todo, comprender que el mundo no gira
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las lágrimas. Y es, ante todo, comprender que el mundo no gira
en torno a nosotros, para bien y para mal.

En Psicohigiene encontrarás una serie de pautas que cambiarán
tu forma de ver la vida y que te invitarán a escribir tu propia
psicohistoria, a tenerla en cuenta, pero también a imaginar,
intuir, soñar y planificar con alegría un mañana prometedor que
siempre te da la oportunidad de limpiar tu mente y reinventarte.

Javier Urra nos brinda una vez más la esperanza como realidad,
nos invita a usa más el amor, que nos protege en cuerpo y alma, a
revitalizar nuestro vínculo con el mundo y a conquistar el
bienestar con nosotros mismos. El doctor Urra insiste en que
impregnarse de otros es fundamental para dar sentido a las cosas,
a la existencia, para dinamizar nuestros sueños.

159.9 URR psi



Canta Irlanda. Un viaje por la isla esmeralda

Javier Reverte
Plaza & Janés, 2014

Javier Reverte vuelve a la literatura de viajes en este fascinante
recorrido por la salvaje Irlanda. Canta Irlanda es un libro en el que
se reúnen y confunden el lirismo y el viaje, los caminos de tierra y
los caminos de la poesía. Irlanda es un país crecido sobre la
leyenda, sobre el sufrimiento histórico y sobre las canciones
populares. Y su literatura es tan rica -el país que
proporcionalmente da más escritores en el mundo- como su
folclore, representado por innumerables baladas que todos los
irlandeses conocen. A lo largo de este recorrido por Irlanda, Javier
Reverte traza, con su habitual maestría narrativa, con su tierno

82-992 REV can
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Reverte traza, con su habitual maestría narrativa, con su tierno
humor y su mirada cálida, el retrato del ayer y el ahora de este
pueblo que no tiene dibujadas ni águilas ni leones en sus escudos
y banderas, sino sencillamente una lira gaélica.

82-992 REV can



Sala de Espera

José Luis Sampedro
Plaza & Janés, 2014

En la sala de espera de la muerte, José Luis Sampedro echa la
mirada atrás para relatar sus diez primeros años de vida y
reflexionar sobre el destino de la humanidad.

«La muerte me lleva de la mano, pero se está portando bien
porque me está dejando pensar». Efectivamente, José Luis
Sampedro estuvo pensando, leyendo, anotando y afanándose en
escribir hasta el último suspiro. Tenía, en concreto, dos proyectos
en marcha: el primero, Los Ríos, y el segundo Sala de espera. Joséen marcha: el primero, Los Ríos, y el segundo Sala de espera. José
Luis Sampedro recurría con frecuencia al río como metáfora de la
vida, y fue el encuentro entre él y Olga a orillas del río Jalón, lo
que le inspiró a escribir el río de su vida. Empezaron, cada cual
por su lado, a escribir retazos de sus vidas, de sus ríos respectivos:
el río José Luis confluyendo con el río Olga en su paso por Alhama
de Aragón. Lo hacían a hurtadillas, casi en secreto, para preservar
el efecto sorpresa cuando llegara el momento de juntarlos. Tras el
fallecimiento de José Luis Sampedro, Olga encontró un texto que
llegaba hasta los diez años de la vida de José Luis, y decidió
publicarlo, junto con el que ella había escrito de sí misma hasta
esa edad. El resultado es un relato conmovedor dedos vidas
diametralmente distintas que van a unirse en el río Jalón.
El segundo proyecto, Sala de espera, recoge el sentimiento de
rabia y estupor con el que vivió José Luis Sampedro sus últimos
años, desde la tragedia de la guerra de Irak hasta la degradación
moral de nuestros días. A pesar de quedar inacabado, muestra la
honestidad intelectual y emocional de un hombre que se vio
obligado a modificar sus ideas sobre los ciclos de la historia y el
destino de la humanidad.

B SAMPEDRO
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La gran desmemoria

Pilar Urbano
Planeta, 2014

Con documentos inéditos y testigos que al fin cuentan lo que
nunca habían contado, Urbano averigua cómo actuó el Rey en la
Transición. La autora sale al encuentro de las dudas y sospechas
del hombre de la calle: si el Rey fue verdaderamente «el motor
del cambio» o si el temor al Ejército y al búnker le aconsejaron
pisar el freno; por qué el monarca se ausentó en París mientras
Suárez legalizaba el Partido Comunista; desde cuándo y hasta
dónde estuvo el Rey informado de la Operación Armada; cuál fue
el auténtico motivo de la dimisión de Suárez; el juicio militar delel auténtico motivo de la dimisión de Suárez; el juicio militar del
23-F, un simulacro consentido para tapar la trama conspirativa de
diputados y empresarios dispuestos a gobernar bajo un general 
Pilar Urbano introduce al lector en las estancias del poder,
permitiéndole asistir a escenas electrizantes y escuchar en toda
su crudeza los diálogos de los protagonistas tal como fueron.
«Discrepo  dice la autora de Camus cuando afirma que  la verdad
tiene dos caras, una de las cuales debe permanecer oculta . Mi
servicio al ciudadano es justamente lo contrario: descubrir
aquellos tramos de la historia que se nos venían ocultando y
reclamaban luz.»

B SUÁREZ
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