


Los jardines de la disidencia

Jonathan Lethem
Random House - MOndadori, 2014

Esta novela cuenta la vida de tres generaciones de
neoyorquinos que no responden al prototipo del patriota
estadounidense, puesto que son comunistas, hippies y
activistas políticos. Rose Zimmer es conocida en Queens
como la Reina Roja de Sunnyside por ser una comunista
reaccionaria que importuna a familia, vecinos y
camaradas políticos con su carácter feroz y su radical
intransigencia. Su hija Miriam, que comparte el carácter
obstinado de su madre, huye de su sofocante influencia
para abrazar los albores de la contracultura de la Era depara abrazar los albores de la contracultura de la Era de
Acuario en Greenwich Village. La vida de estas dos
mujeres es el eje central de un desfile de personajes
imperfectos e idealistas que luchan por alcanzar el sueño
utópico de una América donde el radicalismo es recibido
con desconcierto, hostilidad o indiferencia. A través de
sus vidas vemos cómo un movimiento revolucionario
sucede al anterior: el auge comunista de los años treinta,
la caza de brujas de la era McCarthy, el movimiento en
defensa de los derechos civiles, las andrajosas comunas
de los setenta y el conflicto sandinista hasta llegar al
actual Ocupa Wall Street. En este viaje a lo largo de las
décadas, la estimulante prosa de Lethem nos recuerda
que lo personal puede ser político, pero que lo político
siempre es personal.
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Versos que van i vénen
Fina Girbés
Bromera, 2014

Per què no escollim un llibre de poemes com a company de
viatge per a tot un curs?

És la proposta de Fina Girbés: dosificar la poesia, com una
píndola vitamínica per a cada dia, i enfortir el vocabulari dels
infants amb paraules riques i boniques.
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Un viatge poètic amb una destinació màgica.
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El viaje de Pipo
Premio Internacional de Ilustración Feria de Bolonia-Fundación SM 2013

Satoe Tone

El viaje de Pipo cuenta la historia de una ranita que
emprende un viaje a través de sueños ajenos para intentar
recuperar la capacidad de soñar.
A lo largo de este viaje, la rana Pipo descubrirá la
importancia de la amistad.
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El teorema de Katherine
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El teorema de Katherine
John Green
Nube de Tinta, 2014

Una historia tocada por la emoción de un road trip, en una
trama que combina de forma magistral golpes de humor,
brillantes reflexiones sobre el amor y diálogos cargados de
vida.

Según Colin Singleton existen dos tipos de persona: los que
dejan y los que son dejados. Él, sin duda, pertenece al
segundo. Su última ex, Katherine XIX, no es una reina, sino la
Katherine número diecinueve, que le ha roto el corazón.
Para escapar de su mal de amores, y con el propósito de
hallar un teorema que explique la maldición de las
Katherine, Colin emprende junto a su amigo Hassan una
aventura que le llevará a Gutshot, un pueblecito de
Tennessee, y a la sospecha de que, en la vida, la inteligencia
no siempre es la mejor compañera de viaje.

J-N GRE teo



Top model por un día

Tea Stilton
Destino, 2014

¡La aventura más fashion del Club de Tea!
En la Universidad de Ratford, los alumnos van de un lado a otros
cargados de telas, sombreros, complementos y ropa de varios
colores y estilos. ¿Sabéis por qué? Porque están organizando el gran
desfile de modelos de fin de curso. Va a ser un desfile…
¡superratónico!

N STI top
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Viaje en el tiempo. 5

Geronimo Stilton
Destino, 2014

Partid conmigo en el increíble, trepidante y superratónico ¡QUINTO
VIAJE EN EL TIEMPO!

En la Isla de los Ratones la naturaleza está en peligro, pero el
profesor Voltio tiene una solución: ir al pasado para conseguir el
anillo del rey Salomón, que tiene el poder de restablecer el
equilibrio y la armonía. Empieza así un nuevo viaje en el tiempo a
bordo, esta vez en la Temponave, el último invento del profesor
Voltio, que nos llevará no sólo a la época del rey Salomón, ¡sino
también a la de Napoleón, al tiempo de los vikingos y al de los
antiguos cretenses! ¡Qué aventura!
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Mientras los demás bailan

Ángela Vallvey
Destino, 2014

Corre el año 1945. En la España de la posguerra hay también lugar
para dejar atrás el desaliento y se respira cierto optimismo y ganas
de progresar. Pero no es así para Isabel: tras negarse a confesar
quién es el padre del hijo que espera, debe aceptar por imposición
de su hermano Jaime una boda pactada. Las aspiraciones, los deseos
y el ideal de amor de la joven Isabel se desvanecen en cuanto
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y el ideal de amor de la joven Isabel se desvanecen en cuanto
conoce a su sombrío marido, Jacob Kantor, un alemán de oscuro
pasado que la recluye, tras una boda apresurada, en la finca de la
familia, en el Valle de Alcudia. Isabel, lejos de su ambiente de clase
alta, de las fiestas y la vida en sociedad, se tiene que adaptar a la
sencillez de los días en el campo y a la soledad a la que ha sido
condenada. Por fortuna, la acompaña Adelia, su soñadora y joven
sirvienta, que ha empezado a tener correspondencia, a través de la
sección de contactos de una revista, con un chico de Madrid que
muy pronto le propondrá matrimonio por carta. Las dos mujeres
cimentarán su amistad mientras preparan el ajuar de Adelia y
esperan el nacimiento de Alejandra. A su alrededor, sin embargo, la
vida está tejida con los hilos del fingimiento, del engaño, la envidia y
la conspiración. Sólo su tesón y fortaleza podrán reconducir sus
existencias, diseñadas por la férrea voluntad de otros, en un mundo
donde mandan los hombres. y no tan lejana.



Los hijos

Gay Talese
Alfaguara, 2014

Los hijos desgrana la odisea de una familia y, a través de ella, la de
los millones de emigrantes italianos que llegaron a los Estados
Unidos en el despertar de un siglo que cambiaría el mundo. Gay
Talese avanza puntada a puntada en una épica historia de lazos de
sangre, amores y desencuentros, tensiones políticas y vínculos con
un pasado que se desvanece y un futuro lleno de promesas. de una
familia italiana que abarca tres generaciones, dos continentes y dos
guerras mundiales.
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Za Za, emperador de Ibiza

Ray Loriga
Alfaguara, 2014
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Alfaguara, 2014

"A veces cuesta precisar en qué momento exacto empezaron a
torcerse las cosas; nadie se resigna de buena gana a que su vida sea
grotesca y menos aún a que su aspecto lo corrobore con tanta
exactitud. Su vida ya no estaba unida, no existía relación alguna
entre su infancia y este sujeto de ahora. Trató de encontrar una
explicación y no dio con ella. Siempre fuiste muy tuyo, se dijo, como
si eso sirviera de algo.“

Esta es la historia de Za Za, futuro emperador de Ibiza. Y es la
historia de un gigantesco embrollo. Porque ZAZA es el nombre del
mayor yate de recreo jamás visto antes, y, por si esto no fuera
suficiente, también es la droga perfecta, la más inocua, potente,
alucinante y limpia droga del mundo, ésa que provoca felicidad sin
límite. Zacarías Zaragoza Zamora, alias Za Za, disfruta en Ibiza de un
retiro tranquilo y sin sobresaltos, convencido de que sus tiempos de
dealer habían acabado hace años. Pero el pasado ha regresado con
sonido preciso a su vida para convertirle en emperador de la isla.
¿Despropósito? Hay quien lo llama destino.
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Un viaje a la India

Gonçalo M. Tavares 
Seix Barral, 2014

Bloom es un Ulises contemporáneo que huye de su ciudad natal
después de cometer un terrible crimen: ha acuchillado a su padre
hasta la muerte para vengar la muerte de su amada. Parte entonces
en un viaje a la India, para encontrar la sabiduría y reconciliarse
consigo mismo. Un relato transgresor y provocador, una novela en
verso ambiciosa y valiente cuyo protagonista emplea el humor y la
ironía para protegerse del mundo.

Una ventana al Bósforo
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Una ventana al Bósforo

Theresa Révay
Ediciones B, 2014

Noviembre de 1918. Estambul, aún llamada Constantinopla, está
ocupada por los Aliados, vencedores de la Primera Guerra Mundial.
A orillas del Bósforo, entre Oriente y Occidente, se imponen
dolorosas elecciones. Leyla Hanim es la joven esposa de un
secretario de Mehmet VI. Su suegra la obliga a respetar las
costumbres ancestrales, pero cuando su morada es requisada por
un oficial francés y su familia, esa vida ordenada estalla en mil
pedazos. Animada por su hermano, Leyla se comprometerá en la
lucha por evitar la desintegración del país, a pesar de la posición de
su marido y de su propio temor frente a lo desconocido. Su
encuentro con Hans Kästner, un arqueólogo berlinés leal al general
Mustafá Kemal, trastornará su existencia. Ante el fulgor de las
revoluciones y al albor de un mundo moderno, Leyla vivirá un amor
prohibido y descubrirá el precio de la independencia y la libertad.
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El nadador

Joakim Zander
Suma de Letras, 2014

A principios de los años ochenta, un agente estadounidense
abandona a su bebé a un destino incierto, una traición que jamás se
perdonará a sí mismo y que será el comienzo de una huida de su
propio pasado que lo terminará llevando a cualquier sitio donde la
tensión y el peligro le permitan olvidar. Hasta que ya no se pueda
esconder de la verdad y se vea obligado a tomar una decisión
crucial. Treinta años después, Klara Walldéen, una joven sueca que
trabaja en el Parlamento Europeo de Bruselas, se ve envuelta en
una trama de espionaje internacional en la que está implicado su
antiguo amante y exmiembro de las fuerzas especiales del ejército
sueco Mahmoud Shamosh. De la noche a la mañana, Klara y
Mahmoud se convierten en el objetivo de una cacería que se
desarrolla por la Europa invernal, un mundo donde las fronteras
entre países se han vuelto igual de borrosas que la línea que separa
a aliado y enemigo, verdad y mentira, pasado y presente
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Muerte entre líneas

Donna Leon
Seix Barral, 2014

Una tarde, el comisario Brunetti recibe la llamada desesperada del
director de una biblioteca veneciana. Diversos libros antiguos de
gran valor han desaparecido. Los bibliotecarios sospechan del
hombre que pidió consultar los volúmenes, un catedrático de la
Universidad de Kansas. El único problema es que, después de
compro bar sus credenciales, el profesor simplemente no existe.
Brunetti empieza entonces a investigar entre los habituales de la
biblioteca, y es así como conoce al exsacerdote Franchini, un lector
apasionado de literatura cristiana antigua, o la condesa Morosini-
Albani, una generosa mecenas. Cuando Franchini aparece
asesinado, el caso toma un rumbo más siniestro y pronto Brunetti se
encuentra sumergido en el sombrío mundo del mercado negro de
libros antiguos.

En Muerte entre líneas, Donna Leon se ha inspirado en uno de los
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En Muerte entre líneas, Donna Leon se ha inspirado en uno de los
mayores escándalos del comercio de libros de la Historia: el robo,
real, de miles de libros antiguos de la biblioteca napolitana de
Girolamini.



El escritor en su paraíso

Ángel Esteban
Periférica, 2014

Vidas, lecturas y anécdotas sin fin. No faltan el bibliotecario loco, el
bibliotecario mendigo y el bibliotecario más raro del mundo.
Un recorrido fascinante de Lewis Carroll a Borges, de Casanova a
Reinaldo Arenas, de Goethe a Gloria Fuertes, de Marcel Proust a
Stephen King...
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La seducción es un arte, qué duda cabe. Lo sabemos los que
acostumbramos a tener siempre un libro entre las manos, los que
amamos las bibliotecas y nos dejamos llevar hasta los universos que
otros nos descubren. La seducción no se limita al entorno de las
artes amatorias: una obra literaria puede seducir con la misma
intensidad. En el caso de Casanova, uno de los protagonistas de este
apasionante libro de Ángel Esteban, el hombre-conquistador y el
escritor-conquistador son la misma persona: más de cien mujeres
seducidas, más de cuarenta obras literarias escritas… y un empleo
como bibliotecario en Bohemia. Para Proust, en cambio, las
bibliotecas fueron un refugio, y el caso es que su única ocupación
laboral fue la de bibliotecario. Y Stephen King, con gran humor,
recuerda que lo mejor de su trabajo como bibliotecario fue que allí
conoció a su futura mujer: una chica que trabajaba también como
bibliotecaria en la misma sala. Una chica delgada y de risa
escandalosa






