


Amantes amdos
Raquel López Cascales
Círculo Rojo, 2013

Amores clandestinos, prohibidos, apasionados, buscados,
encontrados, con principio, con fin, nocturnos y diurnos,
secretos e inconfesables. Todos estos cuentos tienen
uno o más de estos ingredientes.

¿Los conoces? ¿Te suenan de algo? ¿Tienes alguna¿Los conoces? ¿Te suenan de algo? ¿Tienes alguna
historia que aportar?

“Un divertimento, eso es lo que primero se me viene a la mente

al leer el conjunto de relatos que componen el libro de Raquel

López Cascales. Un divertimiento en un momento de crisis no es

un hecho menor: necesitamos reírnos, pero reírnos hasta de

nosotros mismos si encontramos, como bien dice la autora en

su Preámbulo, una “casual e inocente coincidencia” con la que

nos podamos sentir identificadas. Porque son retazos de vida lo

que encontramos en estos cuentos, retazos de vida escritos con

humor y alegría de vivirla, en un intento por distanciarnos de

los hechos cotidianos que complican nuestro discurrir, pero que

vistos con la lejanía que Raquel ha sido capaz de insuflarles

ayudan, primero, a disfrutar con su lectura y segundo, a

relativizar todo. Aunque, tras la desenvoltura humorística

encontramos reflexiones de mujeres “sabias” y permisivas que

han ido formando parte de las redes de apoyo para sobrevivir

en situaciones adversas.”

Del prólogo. Conchi Agüero
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Diario de Greg 7. Buscando plan
Jeff Kiney
RBA, 2013

El amor está en el aire... ¿pero qué significa eso para Greg Heffley?
La fiesta de San Valentín ha puesto el colegio de Greg patas arriba.
¡Incluso él se ha lanzado a buscar plan! Aunque enseguida ha
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¡Incluso él se ha lanzado a buscar plan! Aunque enseguida ha
empezado a preocuparse por si se queda solo en el frío de la
“gran” noche... Su mejor amigo, Rowley, tampoco tiene planes,
pero eso no es más que un consuelo de pringao. Una sorpresa
inesperada hará que Greg consiga acompañante para el baile y
dejará a Rowley como el tercero en discordia. Sin embargo, en una
noche tan especial, puede pasar de todo, y al final, nunca se sabe
quién acabará siendo afortunado en el amor.
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El laberinto de los sueños
CRÓNICAS DEL REINO DE LA FANTASÍA 7

Geronimo Stilton
Destino, 2013

Una isla remota en los confines del Reino de la Fantasía. Un pueblo
poderoso rodeado de misterio, los soñadores, capaz de hacer
realidad cada una de sus visiones. Un enemigo cruel, el más cruel,
quiere doblegarlos a su voluntad. Tres jóvenes caballeros deben
luchar para defender esa isla y liberar el poder de los sueños.

Sombrío consiguió derrotar el malvado poder de la reina de las
brujas y hacer revivir la antigua Orden de los Caballeros de la Rosa,
pero ahora un nuevo peligro amenaza el Reino de la Fantasía. Esta
vez, el blanco es la misteriosa isla Errante de los Soñadores, que
vaga por los ilimitados mares del reino desde tiempos remotos. En
ella vive el viejo pueblo de los soñadores, en otra época capaz de
hacer realidad sus sueños y que ahora, tras una encarnecida
batalla con el Ejército Oscuro, yace aprisionado en un letargo de
siglos. Pero alguien está tramando para conquistar la isla y

3

siglos. Pero alguien está tramando para conquistar la isla y
despertar a sus poderosos habitantes. Tres jóvenes caballeros de la
Rosa de Plata, Zordán, Alena y Alcuín, partirán con la misión de
descubrir lo que está ocurriendo.

El reino de las tres lunas
Fernando J. López
Alfaguara, 2013

Malkiel está a punto de cumplir dieciséis años y lo único que desea
es salir de palacio, ir más allá de la estrecha muralla y buscar
respuestas al pasado. Pero el reino de las Tres Lunas ya no es un
lugar apacible y seguro. El rey Olav ha cedido el poder al gran
inquisidor Alcestes, que gobierna con mano dura y ha prohibido la
libertad de expresión y las artes. El futuro de todo el reino está en
juego pero los juglares con su música y poesía intentarán impedir
que la traición triunfe.
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Un paseo con el señor Gaudí
Pau Estrada
Juventud, 2013

El señor Gaudí vive en un lugar muy particular, el Park Güell,
que ha construido para el conde Güell en Barcelona. Cada
mañana, sale a trabajar y a vigilar las obras que le han
encargado: la Pedrera, la Sagrada Familia, la casa Batlló…
Aunque no lo parezca por su aspecto, Antoni Gaudí es uno de
los arquitectos más reconocidos de su época, pero a veces a la
gente le parece que sus construcciones son un poco
extravagantes…
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Manualidades ecológicas para niños
Kate Lilley
Juventud, 2013

35 ideas ecológicas y originales para tener las manos de los
pequeños ocupadas y para que los más pequeños y los adultos
se diviertan juntos.
Los trabajos están pensados especialmente para niños en edad
preescolar. En la mayoría de las actividades se utilizan
materiales que se tienen a mano en casa o que se van a tirar a
la basura.
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Planet Cake Niños
Paris Cutler
Editorial Juventud, 2013

Con Planet Cake Niños, los pasteles para niños son mucho más
divertidos. Podréis elegir entre una gran variedad de pasteles de lo
más creativos y añadirles divertidos personajes modelados con
pasta fondant de colores.

Los niños y sus padres podrán elaborar pasteles adecuados para
cualquier ocasión con las técnicas que se describen en este libro,
unos cuantos utensilios sencillos y algo de fondant y estos pasteles
causarán sensación.
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Yo quiero ser chef. Cocinas del mundo

Editorial Juventud, 2013

El nuevo chef en ciernes descubrirá en este libro un nuevo mundo
de sabores. Con más de 100 recetas tradicionales de 28 países
diferentes, que van desde las más fáciles hasta las que son algo
más laboriosas, Yo quiero ser chef te introduce en los secretos del
sabor tradicional de la lasaña italiana, las especias exóticas del tajín
marroquí y la técnica más sencilla de hacer sushi japonés. No
necesitas preparar la maleta, puedes viajar por el mundo desde tu
propia cocina.
* Mas de 100 recetas sabrosas y fáciles de hacer para pequeños, jóvenes
y mayores con ganas de cocinar, aunque sean principiantes.

J-641 YOQ 



La felicidad es un té contigo
Mamen Sánchez
Espasa, 2013

La inexplicable desaparición del gentleman Atticus Craftsman en el corazón de
las tinieblas de la España profunda parece estar relacionada con las malas
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las tinieblas de la España profunda parece estar relacionada con las malas
artes de cinco mujeres desesperadas, las empleadas de la revista Librarte,
capaces de cualquier cosa con tal de conservar su trabajo. El inspector
Manchego será el encargado de desenredar una trama en la que la comedia
romántica se mezcla con el drama más tierno, la intriga policiaca desemboca
en el mayor hallazgo literario de todos los tiempos, lo difícil se vuelve fácil y
los problemas se ahogan en un mar de lágrimas... de risa. Todo esto para
terminar descubriendo, qué cosas, que el amor lo explica todo.

AVISO PARA LECTORES: Esta novela puede afectar seriamente su
percepción pesimista de la realidad. Provoca carcajadas y ganas de más. Sus
personajes son como los hijos: cuanto más tropiezan, más se les quiere.
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Una verdad delicada
John le Carré
Plaza & Janés, 2013

Kit Probyn, oficial veterano del Foreign Office, ha sido apartado de los asuntos
de importancia en los últimos años a causa de la enfermedad de su mujer.
Inesperadamente, su jefe le ordena que viaje a Gibraltar para ser testigo
oficial del gobierno británico en su intento por impedir la venta de armamento
a un grupo terrorista. Después de la intervención, supuestamente exitosa, Kit
es destinado a un cómodo puesto en el Caribe y recibe el título honorífico de
Sir de manos de la reina. Ahora vive jubilado en Cornwell y es aquí donde tres
años después recibe la visita de uno de los compañeros que participaron en la
operación. Lo que le cuenta le hace dudar totalmente de lo que pasó aquella
noche. Kit, escrupulosamente honesto, vive atormentado por su conciencia y
por los dictámenes contradictorios de los que le rodean.

Una verdad delicada es una reflexión sobre la compleja y sórdida realidad de
la política internacional de nuestra época.

N LEC ver
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Y las montañas hablaron
Khaled Hosseini
Salamandra, 2013

La historia arranca en una remota y desolada aldea de Afganistán, donde
Sabur y su segunda mujer se enfrentan en condiciones precarias a la llegada
de otro invierno implacable. Abdulá, el hijo mayor, de diez años, ha cuidado
de su hermana Pari desde que era pequeña, y ahora ambos escuchan
cautivados la triste historia que les relata su padre antes de acostarlos, la
víspera de iniciar un largo viaje que los conducirá hasta Kabul. Allí, en las
bulliciosas calles de la capital, dará comienzo este fascinante itinerario que
guiará al lector desde el otoño de 1952 hasta el presente, de Kabul a París,
desde la isla griega de Tinos hasta San Francisco.N HOS yla



Por si se va la luz
Lara Moreno
Lumen, 2013

A un pueblo casi abandonado, situado en algún lugar de este país, llegan
Martín y Nadia, una pareja de treintañeros urbanitas que han decidido romper
con todo para intentar sobrevivir lejos del complejo sistema urbano y
neoliberal en decadencia en el que se han convertido las ciudades. Ambos se
enfrentan al pequeño pueblo como si hubiesen retrocedido un siglo: hay luz
eléctrica y hay agua corriente, pero no mucho más. Desde hace mucho tiempo
lo habitan tan solo tres personas. La llegada de los nuevos habitantes traerá
luces y sombras a la comunidad, hasta llegar a un sorprendente final.

Una novela hecha de personajes inolvidables, y cuya relación entre ellos, sus
sistemas de dependencia humana y la transformación que inevitablemente
sufren al convivir unos con otros lo que nos reconcilia con lo mejor y lo peor
del género humano.

N MOR por
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Canadá
Richard Ford
Anagrama, 2013

Dell Parsons tiene quince años cuando sucede algo que marcará para siempre
su vida: sus padres roban un banco y son detenidos. Su mundo y el de su
hermana gemela Berner se desmorona en ese momento. Con los padres en la
cárcel, Berner decide huir de la casa familiar en Montana. A Dell, un amigo de
la familia le ayudará a cruzar la frontera canadiense con la esperanza de que
allí pueda reiniciar su vida en mejores condiciones. En Canadá se hará cargo de
él Arthur Remlinger, un americano enigmático cuya frialdad oculta un carácter
sombrío y violento. Y en ese nuevo entorno, Dell reconducirá su vida y se
enfrentará al mundo de los adultos.

Una bellísima y profunda novela sobre la pérdida de la inocencia, sobre los
lazos familiares y sobre el camino que uno recorre para alcanzar la madurez.

N FOR can



Mentiras aceptadas
José María Guelbenzu
Siruela, 2013

Gabriel, un guionista de televisión de mediana edad, divorciado y padre de un
hijo preadolescente, presencia en una calle de Madrid un accidente de tráfico
que le cuesta la vida a un niño. Justo ese mismo día, la muerte del actor
protagonista de la exitosa serie original de Gabriel desencadena un cambio en
su vida. Poco tiempo después, un oscuro asunto conmueve la cúpula del banco
del que es consejero el actual esposo de su ex mujer, Isabel; es un asunto en el
que ella se embarca por ambición y que acaba redundando en beneficio de su
nuevo amante, un magnate hecho a sí mismo que cubre todas las ambiciones
de ascenso social de Isabel. Gabriel, preocupado por la educación de su hijo,
tantea la posibilidad de hacerse con la guarda y custodia del chico para evitar
que se eduque en un ambiente que considera nocivo.

Ésta es la historia de un variopinto mundo de personas que vive en un medio
en el que se confunde la realidad con la conveniencia, lo que convierte la vida
de todos ellos en una suerte de mentira general, aceptada y consentida. Ahí

N GUE men
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de todos ellos en una suerte de mentira general, aceptada y consentida. Ahí
teje la novela una compleja visión de nuestro país, pero es en la figura de
Gabriel y en su preocupación por el futuro de su hijo y de los valores morales
que desearía inculcarle, donde se concentran la debilidad y la fortaleza de un
personaje al que le toca vivir sobre el suelo de inseguridad que pisa el ser
humano en el principio del nuevo siglo.



La boda de Kate
Marta Rivera de la Cruz
Planeta, 2013

Un grupo de ancianas ilusionadas con la tardía boda de una de ellas. ¿Y si el
amor de tu vida volviese a buscarte cincuenta años después? Después de que
la inesperada reedición de las poco exitosas novelas de su tío la hiciese
heredar una pequeña fortuna, la reposada y sensata Kate Salomon vive una
existencia plácida en una casa en Ribanova que comparte con dos amigas.
Pero el día de su 72 cumpleaños ocurre algo completamente inesperado:
Forster Smith, el hombre al que rechazó tres veces y del que estuvo
enamorada desde los veinte años, se presenta ante su puerta con un ramo de
flores y una oferta de matrimonio. A partir de ahí, la vida de Kate -y de sus dos
ancianas amigas girará en torno a la preparación de esta boda, con la que casi
nadie está de acuerdo... en especial la familia de Kate, que teme que Forster
Smith acabe con la herencia que esperan recibir. Y mientras ella prepara su
vestido de novia, la pequeña comunidad de Ribanova bulle en torno a este
acontecimiento singular que no sólo va a cambiar las vidas de los novios.

N RIV bod
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Mientras pueda pensarte
Inma Chacón
Planeta, 2013

Inma Chacón, con toda la intención, rescata una parte muy emotiva de los
personajes de La voz dormida, la novela que encumbró a su hermana Dulce
Chacón.
Carlos Miranda tiene cuarenta años, es creativo de publicidad en la ciudad de
Valencia y goza de un gran éxito personal y profesional, pero no sabe quién es.
A esa edad descubre que sus padres, que le criaron con todo lujo de
comodidades, en realidad no eran sus progenitores ya que le compraron al
nacer en un ilegal y dudoso procedimiento de adopción donde un médico, una
monja y un taxista fueron cómplices necesarios. Cuarenta años antes, en una
casa cuna de la provincia de Valladolid, María Dolores González es una joven
de diecisiete años soltera y sin pareja conocida, que da la luz un bebé. A las
pocas horas de alumbramiento, le comunican que el niño ha muerto de una
extraña infección. Pero algo en su interior le dice a la joven que las cosas no
son lo que parecen.



El camino de ida
Ricardo Piglia
Anagrama, 2013

Emilio Renzi ha llegado al campus de una prestigiosa universidad de New
Jersey para impartir un seminario sobre los años argentinos de W. H. Hudson.
Fue invitado por la directora del departamento, la bella y belicosa Ida Brown.
Pequeños incidentes y extraños equívocos culminan con la trágica muerte de
la profesora Brown en un inexplicable accidente, que incluye un detalle
inquietante: Ida tiene la mano quemada, y eso parece conectarla con una
serie de atentados contra figuras del mundo académico. Cuando finalmente se
descubre al responsable de los atentados, el asombro es mayúsculo. Se trata
de Thomas Munk, profesor de matemáticas en Berkeley y autor de un radical
Manifiesto sobre el capitalismo tecnológico. Renzi reconstruye el pasado de
Munk y viaja a California para entrevistarlo en la cárcel. Intuye que el destino
de Ida está en juego y que nada volverá a ser como antes.

N PIG cam
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Tres noches
Austin Wright
Salamandra, 2013

Tras quince años sin noticias de Edward, Susan recibe un paquete con el
manuscrito de una novela que él acaba de escribir. Casada con un cirujano y
madre de dos hijos, Susan empieza la lectura de Animales nocturnos y se
adentra en la historia de Tony Hastings, un profesor de matemáticas que, una
noche, viajando con su mujer y su hija, sufre un encuentro en la carretera que
afectará a su vida para siempre. Durante tres noches consecutivas, Susan lee
con fascinación un relato que reaviva su pasado sentimental, cuestiona su
presente y se cierne amenazador sobre su futuro. Así, las historias personales
de Susan y Tony se suceden, proyectándose la una sobre la otra y tejiendo una
trama de suspense que nos mantiene en vilo hasta el final.

Igual que Susan, no podemos dejar de leer, acuciados por saber qué sucede
con los protagonistas.



Ese instante de Felicidad
Federico Moccia
Planeta, 2013

Nicco está pasando por una época difícil: su novia le ha dejado y desde que su
padre falleció tiene que ocuparse de la familia, que parece haber perdido el
norte: su madre no levanta cabeza, su hermana menor cambia de novio cada
noche, y la mayor, madre de un niño de tres años, se ha vuelto a enamorar de
un antiguo amor. Por si fuera poco, tiene dos trabajos: en el quiosco de
periódicos familiar por las mañanas y como agente inmobiliario por las tardes.
Además, su mejor amigo no puede decidirse entre dos chicas que van tras de
él. Pronto conocen a dos jóvenes españolas en Roma y se dan cuenta que la
vida es demasiado corta para desperdiciarla pensando en el pasado, así que
deciden pasárselo bien junto a las dos extranjeras. Cuando Nicco se da cuenta
de que sus sentimientos son más fuertes que una simple atracción física, su
chica desaparece sin dejar rastro. ¿Qué debe hacer?

N MOC ese
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Suplícame
Silvia Day
Planeta, 2013

Inglaterra, 1770. Tras el lujo de la seda y el encaje de la sociedad londinense
se esconde una organización de espías de élite. Defender a la Corona de sus
enemigos es arriesgado, aunque Marcus Ashford, conde de Westfield, debe
enfrentarse a un peligro todavía mayor: proteger su corazón del deseo que le
despierta lady Elizabeth Hawthorne, su antigua prometida. Hace cuatro años
que lady Elizabeth lo abandonó para casarse con otro hombre. Pero sus
caminos vuelven a cruzarse cuando una cadena de terribles secretos pone fin
a la vida de su marido.
Suplícame es el primer volumen de la nueva serie de esta autora, un romance
con grandes dosis de erotismo y sensualidad.



El cuello de la jirafa
Judith Schalansky
Mondadori, 2013

«La adaptación al medio lo es todo» es el lema que ha regido la carrera de más
de treinta años de Inge Lohnmark, profesora de biología. El hecho de que su
colegio vaya a cerrar en cuatro años no se puede remediar: en la ciudad del
interior de Pomerania occidental no hay niños. El marido de Lohmark, que en
tiempos de la RDA inseminaba vacas, ahora cría avestruces; su hija Claudia
hace años que se fue a los EE.UU. y no tiene la más mínima intención de traer
hijos al mundo. Todos se niegan a reconocer el curso natural de la vida que
Inge invoca en cada clase. Cuando Inge comienza a desarrollar una intensa
atracción por una estudiante de quince años distinta a la típica relación amor-
odio que suele sentir por sus estudiantes, su visión biológica del mundo se
tambalea. Con unas acciones cada vez más desesperadas, intenta salvar lo que
ya no es posible salvar.

N SCH cue
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El coleccionista de lágrimas
Augusto Cury
Planeta, 2013

Julio Verne, un profesor universitario de historia, decide dar un curso
dedicado al nazismo y la segunda guerra mundial. Conforme avanzan las
clases, comienza a sufrir insomnio y a tener pesadillas que reproducen las
atrocidades cometidas durante aquella terrible época. Julio es reconocido por
su labor de concienciar a la sociedad de los peligros del autoritarismo, y su
incuestionable fama lo sitúa en el punto de mira. Aún más cuando se descubre
la existencia de un extraño complot nazi para perseguirlo...



Las escaleras de Chambord
Pascal Quignard
Galaxia Gutenberg, 2013

Edouard Furfooz, un hombre de cuarenta y seis años, vive apasionado por las
cosas minúsculas. Colecciona por el mundo entero todo aquello que cabe en la
mano de un niño. En Roma, Tokio, París, Londres, Edouard Furfooz compra y
vende juguetes viejos, muñecas, miniaturas, todos ellos preciosos y ejecutados
en materiales nobles. Su vida amorosa es tan fluctuante como su cotidianidad:
de aeropuerto en aeropuerto, de una mujer a otra. Pero un recuerdo difuso
coloniza su vida, el de una niña compañera de escuela cuya memoria no
consigue recuperar. ¿Qué vivió en su infancia que le domina de tal modo? ¿Es
por su causa que detesta cualquier ruido, incluida la música, y prefiere
siempre el silencio? ¿Es por ello que tiene una perpetua impresión de frío que
le lleva a abrigarse incluso en verano?

N QUI esc
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El descubrimiento de la pintura
Jorge Edwards
Lumen, 2013

Jorge Renginfo Mira, Rengifonfo o Fonfo, para los más cercanos, trabaja
vendiendo artículos de cerrajería en ña Sociedad Comercial Saavedra Balfour,
aunque su gran pasión es la pintura. Es un artista de fin de semana: los
domingos suele viajar en micro con su caja de pinturas y su atril a cuesta hasta
los faldeos cordilleranos de Santiago para solazarse y retratar el paisaje. Pero
su singularidad es incomprendida, y su familia y amigos más bien lo ignoran o
se ríen a sus espaldas.

El descubrimiento de la pintura retrata la vida de un personaje sensible al arte
en Chile cargado de prejuicios. Una novela inteligente, de dulce ironía y hasta
catártica cuando el destino de Rengifo da una sorpresa vuelta de tuerca.



Cámara Gesell
Guillermo Saccomanno
Seix Barral, 2013

Cámara Gesell tiene lugar en una ciudad balneario de la costa atlántica, un
lugar construido e ideado exclusivamente para el ocio, que se convierte en un
pueblo desierto el resto del año. La denuncia de abusos en un colegio desata
el escándalo en una sociedad contaminada de violencia y corrupción. Un
relato en el que las piezas periodísticas de Dante, el cronista sesentón del
diario local, se contraponen a un poderoso coro de voces de la calle, que
hablan de engaños, de suicidios, de amantes, de asesinatos silenciados, de
poder. Un retrato despiadado de una sociedad que se toma la justicia por su
mano y que, llegada la temporada de veraneo, prefiere olvidarse del asunto y
mirar hacia otro lado para no perjudicar los intereses turísticos de la Villa.

N SAC cam
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Ibi, una mirada en blanco y negro

Escaparate, 2013

Una recopilación de fotografías inéditas del Ibi de los años
1950 a 1970, pertenecientes a la colección del fotógrafo
ibense José Huertas Sáez.
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Planet Cake Niños
Betty Crocker
Editorial Juventud, 2013

¡Cupcakes! Estos deliciosos bocados lo tienen todo, son una
miniatura enormemente placentera, muy divertidos de comer,
cada uno de ellos contiene la perfecta proporción de pastel y cada
uno de ellos ofrece un poquito de amor y de afecto por parte quien
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los hornea.

Betty Crocker nos ofrece esta magnífica colección de cupcakes,
espectaculares aunque realmente sencillos de hacer, tanto si
partes de cero como si utilizas un preparado. Sin duda descubrirás
muchas ideas originales para que tu próxima celebración sea muy
especial, tanto si se trata de un día de fiesta como de un
cumpleaños.

* Más de 175 recetas fáciles de preparar: una variedad increíble de
sabores y de ideas divertidas para decorar y apropiadas para cada ocasión
y fotografías a todo color de cada cupcake, con la explicación paso a paso
de la preparación de la cobertura, la decoración y mucho más.






