


Un millón de gotas

Víctor del  Árbol
Destino, 2014

Gonzalo Gil es un abogado metido en una vida que le
resulta ajena, en una carrera malograda que trata de
esquivar la constante manipulación de su omnipresente
suegro, un personaje todopoderoso de sombra muy
alargada. Pero algo va a sacudir esa monotonía.
Tras años sin saber de ella, Gonzalo recibe la noticia de
que su hermana Laura se ha suicidado en dramáticas
circunstancias. Su muerte obliga a Gonzalo a tensar hasta
límites insospechados el frágil hilo que sostiene el
equilibrio de su vida como padre y esposo. Alequilibrio de su vida como padre y esposo. Al
involucrarse decididamente en la investigación de los
pasos que han llevado a su hermana al suicidio,
descubrirá que Laura es la sospechosa de haber
torturado y asesinado a un mafioso ruso que tiempo
atrás secuestró y mató a su hijo pequeño. Pero lo que
parece una venganza es solo el principio de un tortuoso
camino que va a arrastrar a Gonzalo a espacios inéditos
de su propio pasado y del de su familia que tal vez
hubiera preferido no afrontar. Tendrá que adentrarse de
lleno en la fascinante historia de su padre, Elías Gil, el
gran héroe de la resistencia contra el fascismo, el joven
ingeniero asturiano que viajó a la URSS comprometido
con los ideales de la revolución, que fue delatado,
detenido y confinado en la pavorosa isla de Nazino, y
que se convirtió en personaje clave, admirado y temido,
de los años más oscuros de nuestro país.
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El guardià dels cinc secrets
David Navalon
Bromera, 2014

A Albert no li fa il·lusió passar uns dies al poble amb el iaio,
lluny de l’ordinador i el telèfon mòbil. I és que no pot
imaginar que allà l’espera una aventura millor que la de
qualsevol videojoc. Amb el seu iaio, s’endinsarà en un món
de llegendes i haurà de descobrir cinc secrets amagats per a
convertir-se en guardià de la serra del Benicadell.
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Eleanor & Park

Rainbow Rowell
Alfaguara, 2013

ELEANOR es nueva en el instituto; su vida familiar es un desastre;
con su intenso pelo rojo, su extraña y poco conjuntada forma de
vestir no podría llamar más la atención aunque lo intentase. PARK es
un chico mitad coreano; su vida familiar es tranquila; no es
exactamente popular, pero con sus camisetas negras, sus cascos y
sus libros ha conseguido ser invisible. Todo empieza cuando Park
accede a que Eleanor se siente a su lado en el autobús del instituto
el primer día de clase. Al principio ni siquiera se hablan, pero poco a
poco comparten sus hobbies y empiezan una relación de amistad...
para terminar enamorándose de la forma en que te enamoras la
primera vez, cuando eres joven, y sientes que no tienes nada y todo
que perder.
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Esperant la lluna plena

PREMI FUNDACIÓ BANCAIXA DE NAARATIVA JUVENIL

Vicent Sanhermelando
Bromera, 2014

La nit de la lluna nova de Safar de l’any 635, la família de Jaume –de
pare cristià i mare mora– abandona les terres de l’Ebre fugint de la
intolerància religiosa. Aquella nit, a cau d’orella, la mare li jura que a
València, territori encara musulmà, trobaran la felicitat. Tanmateix,
poc després, les circumstàncies els obliguen a separar-se i Jaume ha
de començar a treballar com a criat d’una família acomodada
encarregant-se de les tasques que feia el fill abans de patir un
accident greu. Allà coneixerà la força de l’amistat amb el seu amo,
però també la de l’amor amb una jove que no pot correspondre-li
perquè ja té el matrimoni aparaulat. Ara bé, l’arribada dels
conqueridors canviarà les coses de marera inesperada.

J-V SAN esp
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Luces, cámaras y acción

Geronimo Stilton
Planeta, 2014

¡Viaja en el tiempo con Geronimo Stilton al París del siglo XIX, al
nacimiento del cine! París, 1896. La ciudad de las luces se prepara
para vivir un gran acontecimiento: el nacimiento del cine con las
primeras proyecciones de los hermanos Lumière. Los Gatos Piratas
han viajado al pasado con la intención de robar el cinematógrafo ¡y
pasar a la historia como los inventores del séptimo arte! ¿Podrán
Geronimo y el resto de la familia impedir que Gatontón se salga con
la suya?

J-C STI luc

A la ocho en punto… ¡Clase de qusos!

Geronimo Stilton
Planeta, 2014

Tenía que ser un día realmente especial: la escuela de Benjamín me
había invitado a hablar de mi profesión de escritor? Pero aquella
mañana las cosas parecían no querer ir por el camino adecuado,
¡empezando por el despertador, que sonó demasiado pronto! ¡Fue
toda una aventura!

J-N STI ala

4



Tras la pista del tulipán negro

Tea Stilton
Planeta, 2014

¡Las chicas del Club de Tea viajan a Holanda!
Violet está en Holanda haciendo un curso de pintura. Un día, el
padre de su amigo Jan, el creador de una nueva especie de tulipán,
desaparece misteriosamente. Las chicas del Club de Tea se reúnen
con su amiga para investigar el caso, mientras una roedora
misteriosa maquina en la sombra para robar la preciada flor…

J-N STI tra

El despertar de los gigantes

Caballeros de la reina del reino de la fantasía. 3
Geronimo Stilton
Planeta, 2014

En tiempos remotos vivían tres oscuros y poderosísimos gigantes:
Geofernes, el gigante de la tierra, con cuerpo de roca y lava;
Alimante, el gigante del cielo, de ojos cegadores como los
relámpagos y alas de nube; y Marnival, el gigante del mar, con
cuerpo de agua y manos palmípedas. Estas imponentes criaturas
sembraron el terror en todas las tierras hasta que un valiente héroe
consiguió derrotarlas y encerrarlas en una prisión secreta. Ahora, sin
embargo, alguien trama para despertarlos de su sueño eterno y
apoderarse de sus enormes y amenazadores poderes...

J-N STI des
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Diario de Greg, 8. Mala suerte

Jeff Kinney
RBA, 2014

¡Pobre Greg! Definitivamente, está atravesando por una mala racha.
Su mejor amigo, Rowley Jefferson, pasa de él desde que se ha
echado novia. La cosa está tan mal que hasta Manny, su hermano
pequeño, tiene más amigos que él . Sin embargo, Greg no piensa
rendirse y está dispuesto a todo con tal de convertirse, de una vez
por todas, en el tío más popular del colegio. ¿Cambiará su suerte o
su vida está destinada a ser el drama de un pringao?

J-N KEN dia
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La pirámide inmortal

Javier Sierra 
Planeta, 2014

Agosto de 1799. Un hombre ha quedado atrapado en el interior de
la Gran Pirámide y se debate entre la vida y la muerte. Es el joven
general Napoleón Bonaparte. En ese lugar, aislado bajo toneladas de
piedra, está a punto de serle revelado un secreto ancestral que
alterará para siempre su destino. Alquimistas, hechiceros, bailarinas
egipcias, viejos maestros descendidos de las montañas y grandes

7

N SIE pir

egipcias, viejos maestros descendidos de las montañas y grandes
personajes históricos competirán con él en la búsqueda del tesoro
más preciado: la fórmula de la vida eterna.

Un lugar mágico. Un misterio desvelado. Un hombre eterno. El gran
misterio de la humanidad, la inmortalidad, es la piedra angular
sobre la que giran los argumentos de la nueva novela de Javier
Sierra, La pirámide inmortal, una versión revisada, actualizada y
ampliada de su novela El secreto egipcio de Napoleón.



N CAR luz

La luz de Candela

Mónica Carrillo 
Planeta, 2014

Candela es una fotógrafa a la que un día se le cruza el amor y la
atropella poniéndolo todo patas arriba. El responsable de ese
torbellino es Manuel, un joven modelo con el que vivirá una historia
de amor adictiva. Los primeros besos, la complicidad, la pasión. Pero
también la angustia de quien no recibe todo lo que da.

La luz de Candela es la primera novela de Mónica Carrillo,
presentadora de informativos de Antena 3 junto con Matías Prats.

Adulterio

Paulo Coelho 
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Paulo Coelho 
Planeta, 2014

Si no has amado no has vivido. Linda está casada con un hombre
rico, tienen dos hijos y la familia vive en una hermosa casa en
Ginebra, Suiza. Trabaja en el periódico más importante del país, es
guapa, viste bien y tiene todo lo que se pueda desear. A ojos de
todos, su vida es perfecta. Sin embargo, no es feliz; una gran
insatisfacción la corroe y se siente culpable por no ser capaz de
disfrutar de lo que tiene. Por eso no habla con nadie de lo que
sucede. Ama a su marido pero la relación con él se ha vuelto
rutinaria, apática. Un día, el periódico la envía a entrevistar a Jacob
König, un antiguo novio del instituto que ahora es un político de
cierta relevancia. Este encuentro es suficiente para que ella se
sienta capaz de hacer algo con lo que soñaba desde muchacha, y
empieza a dar rienda suelta a sus fantasías. Vuelve a sentir pasión
por la vida. Ahora hará todo lo que sea para conquistar ese amor
imposible y descenderá hasta el fondo del pozo de las emociones
humanas para, por fin, encontrar su redención.

N COE adu
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El umbral de la eternidad

3ª parte de la trilogía “The Century”

Ken Follet
Plaza & Janés, 2014

Después de La caída de los gigantes y El invierno del mundo llega el
final de la gran historia de las cinco familias cuyas vidas se han
entrelazado a través del siglo XX.

En el año 1961 Rebecca Hoffman, profesora en Alemania del Este y
nieta de lady Maud, descubrirá que la policía secreta está vigilándola
mientras su hermano menor, Walli, sueña con huir a Occidente para
convertirse en músico de rock. George Jakes, joven abogado que
trabaja con los hermanos Kennedy, es un activista del movimiento
por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos que
participará en las protestas de los estados del Sur y en la marcha
sobre Washington liderada por Martin Luther King. En Rusia las
inclinaciones políticas enfrentan a los hermanos Tania y Dimka
Dvorkin. Este se convierte en una de las jóvenes promesas del
Kremlin mientras su hermana entrará a formar parte de un grupo
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Kremlin mientras su hermana entrará a formar parte de un grupo
activista que promueve la insurrección.

Desde el sur de Estados Unidos hasta la remota Siberia, desde la isla
de Cuba hasta el vibrante Londres de los años sesenta, El umbral de

la eternidad es la historia de aquellas personas que lucharon por la
libertad individual en medio del conflicto titánico entre los dos
países más poderosos jamás conocidos.



N HOM oja

Ojálá nos perdonen

A. M. Homes
Anagrama, 2014

Tolstói iniciaba Anna Karenina con aquella célebre sentencia que
dice que «todas las familias felices son iguales; las familias infelices
lo son cada una a su manera». ¿Siguen siendo las familias de hoy
como las de la época de Tolstói? A. M. Homes parece llevar tiempo
buscando la respuesta a esta pregunta, porque la familia  sus
desequilibrios, disfunciones y secretos inconfesables es un tema
recurrente en su obra, siempre acompañado de una mirada ácida y
sarcástica sobre las paradojas y perplejidades de la sociedad
norteamericana contemporánea.

En esta novela aparecen de nuevo la familia y la América suburbana
a través de dos hermanos. Harry, el mayor, historiador que trabaja
en una biografía de Nixon, siempre ha sentido cierta envidia del
pequeño, George, más alto, más listo y más próspero, con una
prometedora carrera como ejecutivo televisivo. Pero Harry también
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prometedora carrera como ejecutivo televisivo. Pero Harry también
sabe que George tiene un temperamento explosivo y es imprevisible
cuando pierde el control. Una de esas pérdidas de control de George
acaba en tragedia: atropella a una pareja, deja a un niño huérfano y,
atormentado por la culpa, acaba ingresado en un psiquiátrico. Harry
pasa entonces por un periodo complicado, que incluirá un revolcón
con su cuñada con un final truculento, la búsqueda de sexo por
internet, la preocupación por sus ancianos padres y la preocupación
por sus ancianos padres y la cólera de su mujer cuando descubre el
revolcón. Pero sobre todo Harry debe hacerse cargo de los dos hijos
de su hermano, a los que se sumará el huérfano del accidente, y con
ellos formará una nueva familia, sin duda peculiar, pero que
permitirá restañar heridas y pensar en el futuro.



N SEB muj

La mujer del diplomático

Isabel Sebastián 
Plaza & Janés, 2014

Lucía es una editora que empieza a dejar atrás su juventud justo
cuando afronta una dolorosa ruptura sentimental. En esa difícil
encrucijada, visita el desván de la antigua casa familiar y descubre,
en el fondo de un baúl, el diario íntimo que su madre, María, ya
fallecida, escribió durante la crisis de los misiles de Cuba. Desde
Suecia, donde había seguido a su marido diplomático, María narra
con angustia los momentos más tensos de la Guerra Fría, desahoga
su miedo ante la amenaza nuclear y se replantea su situación
matrimonial, atormentada por la sospecha de que él tiene una
aventura. Su relato -el de sus anhelos, temores, certezas y secretos-,
hará que Lucía descubra a una madre muy diferente a la que ella
creía conocer.
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N LAN bal

El balcón en invierno

Luis Landero
Tusquets, 2014

Asomado al balcón, debatiéndose entre la vida que bulle en la calle
y la novela que ha empezado a escribir pero que no le satisface, el
escritor se ve asaltado por el recuerdo de una conversación que
tuvo lugar cincuenta años antes, en otro balcón, con su madre. «Yo
tenía dieciséis años, y mi madre cuarenta y siete. Mi padre, con
cincuenta, había muerto en mayo, y ahora se abría ante nosotros un
futuro incierto pero también prometedor.»

Este libro es la narración emocionante de una infancia en una
familia de labradores en Alburquerque (Extremadura), y una
adolescencia en el madrileño barrio de la Prosperidad. Es también el
relato, a veces de una implacable sinceridad, otras chusco y
humorístico, de por qué oscuros designios del azar un chico de una
familia donde apenas había un libro logra encontrarse con la
literatura y ser escritor. Y de sus vicisitudes laborales en comercios,
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literatura y ser escritor. Y de sus vicisitudes laborales en comercios,
talleres y oficinas, mientras estudia en academias nocturnas,
empeñado en ser un hombre de provecho. Pero dispuesto a tirarlo
todo por la borda para ser guitarrista, y vivir como artista. Y en ese
universo familiar de los descendientes de hojalateros, surge un
divertidísimo e inagotable caudal de historias y anécdotas en el que
se reconoce la historia reciente.



N PAL mad

Una madre

Alejandro Palomas
Siruela, 2014

Faltan unas horas para la medianoche. Por fin, después de varias
tentativas, Amalia ha logrado a sus 65 años ver cumplido su sueño:
reunir a toda la familia para cenar en Nochevieja. Una madre cuenta
la historia de cómo Amalia entreteje con su humor y su entrega
particular una red de hilos invisibles con la que une y protege a los
suyos, zurciendo los silencios de unos y encauzando el futuro de los
otros. Sabe que va a ser una noche intensa, llena de secretos y
mentiras, de mucha risa y de confesiones largo tiempo contenidas
que por fin estallan para descubrir lo que queda por vivir. Sabe que
es el momento de actuar y no está dispuesta a que nada la aparte
de su cometido.

Una madre no es solo el retrato de una mujer valiente y entrañable,
y de los miembros de su familia que dependen de ella y de su
peculiar energía para afrontar sus vidas, sino también un atisbo de

13

peculiar energía para afrontar sus vidas, sino también un atisbo de
lo que la condición humana es capaz de demostrarse y mostrar
cuando ahonda en su mejor versión.



Persiguiendo a Silvia

Encontrando a Silvia

Elísabet Benavent
Suma de Letras, 2014

Tras el éxito de ventas y crítica de la saga Valeria, Elísabet Benavent
nos vuelve a enamorar con una historia en dos partes -Persiguiendo
a Silvia y Encontrando a Silvia- que habla de amor, de amistad y de
sexo al más puro estilo Valeria con unos personajes inolvidables que
te enloquecerán.

•Silvia trabaja en una importante multinacional y está perdida. Silvia
necesita encontrar a alguien para olvidar a Álvaro. Álvaro es su jefe
y acaba de romperle el corazón. Bea, su mejor amiga, le propone un
viaje Y allí Silvia se encuentra con Gabriel . Gabriel es una estrella de
rock y también tiene problemas. Silvia y Gabriel conectan desde el
principio. Y pronto descubrirán que ese encuentro cambiará sus
vidas.
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•Silvia necesita estar al lado de Gabriel, saber que está bien. Pero
Gabriel no cree en el amor; no como Silvia. Silvia tiene problemas
con Álvaro cuando recibe una oferta irrechazable. Silvia busca
señales; desea encontrarse. Pero el lado oscuro de la fama y una
personalidad autodestructiva la pondrán a prueba.

N BEN enc



N KUN fie

La fiesta de la insignificancia

Milan Kundera
Tusquets, 2014

Proyectar una luz sobre los problemas más serios y a la vez no
pronunciar una sola frase seria, estar fascinado por la realidad del
mundo contemporáneo y a la vez evitar todo realismo, así es La

fiesta de la insignificancia.

En La inmortalidad, Goethe y Hemingway pasean juntos durante
muchos capítulos, charlan y se lo pasan bien. Y en La lentitud, Vera,
la esposa del autor, dice a su marido: «Tú me has dicho muchas
veces que un día escribirías una novela en la que no habría ninguna
palabra seria…Te lo advierto: ve con cuidado: tus enemigos
acechan». Pero, en lugar de ir con cuidado, Kundera realiza por fin
plenamente en esta novela su viejo sueño estético, que así puede
verse como un sorprendente resumen de toda su obra. Menudo
resumen. Menudo epílogo. Menuda risa inspirada en nuestra época,
que es cómica porque ha perdido todo su sentido del humor. ¿Qué
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que es cómica porque ha perdido todo su sentido del humor. ¿Qué
puede aún decirse? Nada. ¡Lean!



N SAR ala

Alabardas

José Saramago
Alfaguara, 2014

Meses antes de su muerte, José Saramago sintió una vez más el
impulso vital de reflexionar desde la ficción sobre una de sus
mayores preocupaciones: la violencia ejercida sobre las personas y
las sociedades, que las convierte en víctimas y les impide ser dueñas
absolutas de sus vidas. El resultado de este impulso es Alabardas.

El relato inconcluso plantea el conflicto moral de Artur Paz Semedo,
empleado de una fábrica de armas, que, intrigado por el sabotaje de
una bomba durante la Guerra Civil española e impulsado por Felícia,
su exesposa, inicia la investigación de los entresijos de una época
convulsa, lo que despierta en él un debate íntimo entre la ceguera
impuesta por el miedo heredado y la necesidad del compromiso.

Esta edición especial, ilustrada con grabados de Günter Grass,
incluye las notas de trabajo de Saramago, en las que el autor plantea
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incluye las notas de trabajo de Saramago, en las que el autor plantea
cuál sería el final de la historia narrada. Se complementa, además,
con textos del periodista y escritor italiano Roberto Saviano, y del
poeta y ensayista español Fernando Gómez Aguilera.



N MOY yoa

Yo antes de ti

Jojo Moyés
Suma, 2014

Louisa Clark sabe muchas cosas. Sabe cuántos pasos hay entre la
parada del autobús y su casa. Sabe que le gusta trabajar en el café
The Buttered Bun y sabe que quizá no quiera a su novio Patrick. Lo
que Lou no sabe es que está a punto de perder su trabajo o que son
sus pequeñas rutinas las que la mantienen en su sano juicio. Will
Traynor sabe que un accidente de moto se llevó sus ganas de vivir.
Sabe que ahora todo le parece insignificante y triste y sabe
exactamente cómo va a ponerle fin. Lo que Will no sabe es que Lou
está a punto de irrumpir en su mundo con una explosión de color. Y
ninguno de los dos sabe que va a cambiar al otro para siempre. Yo
antes de ti reúne a dos personas que no podrían tener menos en
común en una novela conmovedoramente romántica con una
pregunta: ¿qué decidirías cuando hacer feliz a la persona a la que
amas significa también destrozarte el corazón?
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Demonios familiares

Ana María Matute
Destino, 2014

El último regalo de una autora inolvidable. Demonios familiares es 
una historia de amor y culpabilidad, de traiciones y amistad, al más 
puro estilo de la autora. Transcurre en una pequeña ciudad interior 
española en 1936, con una protagonista femenina que pronto será 
inolvidable. 

N MAT dem



N MAR asi

Así empieza lo malo

Javier Marías
Alfaguara, 2014

Juan de Vere acaba de finalizar sus estudios y encuentra su primer
empleo como secretario personal de Eduardo Muriel, un antaño
exitoso director de cine, en el Madrid de 1980. Su trabajo le permite
entrar en la privacidad de la casa familiar y ser espectador de la
misteriosa desdicha conyugal entre Muriel y su esposa Beatriz
Noguera. Un grupo de amigos visita habitualmente la casa de los
Muriel: inteligentes, cultos, mundanos, ocultan entre sí un pasado
de cuyas consecuencias el presente está preso. Viven una época en
la que se empiezan a contar en privado cosas lejanas que muchos
españoles se habían visto obligados a callar en público durante
decenios. Pero cuando es del todo imposible saber la verdad, cada
quien cree tener la libertad de decidir qué lo es.
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Cazadores de sombras VI. Ciudad del fuego celestial

Cassandra Clare
Destino, 2014

¡El esperadísimo desenlace de la saga Cazadores de Sombras!

La oscuridad ha regresado al Mundo de las Sombras. Mientras su
mundo se desmorona alrededor, Clary, Jace, Simon y sus amigos
deben unirse para luchar contra el mayor enemigo al que se han
enfrentado nunca los nefilim: el hermano de Clary. No hay nada en
el mundo que pueda derrotarle; ¿deberán ir a otro mundo para
tener una posibilidad? Se perderán vidas, se sacrificarán amores y el
mundo entero cambiará en el sexto volumen de la serie Cazadores
de Sombras.



Desayuno con particulas

Sonia Fernández-Vidal y Francesc Miralles
Plaza & Janés, 2014

Tienes en las manos un ensayo sobre física cuántica, así es. Un
momento, por favor, ¡espera! No dejes que eso te asuste y sueltes
el libro de golpe. ¿Aceptarías una invitación a desayunar? Si aceptas
esta proposición y te aventuras a navegar entre estas páginas,
descubrirás un universo tan maravilloso como desconcertante.
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La teoría cuántica es una de las más bellas y asombrosas de la
ciencia. Las reglas que sigue son alocadas en comparación con
nuestro día a día. Son anti-intuitivas. Al adentrarnos en el mundo
cuántico se ponen en jaque nuestras creencias sobre la realidad,
también de nuestra realidad cotidiana. Sonia Fernández-Vidal,
escritora y doctora en Física Cuántica, y Francesc Miralles, escritor y
periodista, nos invitan a un divertido desayuno al que están
invitados también Newton, Einstein, Heisenberg y otros famosos
físicos de la historia. Entre magdalenas, donuts, café con leche y
zumos de naranja, emprenderemos un fascinante y revelador viaje a
los orígenes del universo. Aprenderemos para qué sirve un
acelerador de partículas, qué es la partícula de Dios, cómo las cosas
pueden estar en dos sitios a la vez... y trataremos de comprender los
misterios de la existencia.






