


Cuentos sentimentales
Rosalía Rico Verdú
Germanía, 2013

«Viaje al corazón» es un recorrido a través de la ficción de los cuentos clásicos de
Andersen para llegar al corazón de la protagonista Clara, y por ende, al de los
lectores. Si todavía somos capaces de vivir sus historias, podremos burlar el
egoísmo del mundo y descubrir la verdad escondida en las apariencias.

El cuento «Alma de rosa» son cuatro variaciones sobre el cuadro modernista de
John William Water House, «Alma de rosa», que nos sitúan al límite de la vida.

N RIC cue

Ambos cuentos son sentimentales no en el sentido peyorativo de sensibles y
afectados, sino como capaces de hacernos percibir la pasión, el movimiento del
alma que hace girar el mundo.
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Cuentos de ánimas diminutas
Rosalía Rico Verdú
Germanía, 2013

Todos los personajes de estos cuentos poseen un alma diminuta, ya sean los
pequeños objetos de «La casa del reloj», «La nube rectangular» o el extraño
protagonista de «La gran fábrica». Pero esta ánima hay que entenderla desde la
etimología latina, esto es, el ánima como pasión, sentimiento que nos empuja a
vivir por encima de las adversidades.

N RIC cue



Prohibido leer a Lewis Carroll
PREMIO LAZARILLO 2012

Diego Arboleda
Anaya, 2013

Este libro narra la historia de Eugéne Chignon, una joven institutriz
francesa que en 1932 viaja hasta Nueva York para cuidar de una
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francesa que en 1932 viaja hasta Nueva York para cuidar de una
niña, Alice, cuya desatada pasión por el mundo creado por Lewis
Carroll ha provocado que sus padres le prohíban leer sus libros. La
primera misión de Eugéne será evitar que Alice se entere de que
Alice Liddell, la auténtica Alicia que inspiró a Lewis Carroll, ahora
con ochenta años, va a visitar la ciudad para recibir un homenaje.
Eugéne Chignon comprobará que las extrañas casualidades, los
personajes extravagantes y las situaciones absurdas no son solo
patrimonio del País de las Maravillas, sino que se encuentran a
menudo en nuestro mundo y especialmente en esa casa. La
comedia disparatada y los datos históricos (reales y a pesar de eso
aún más disparatados) tienen cabida en esta novela, en la que el
sinsentido, ese non sense tan emblemático de Carroll, acaba
teniendo mucho sentido.
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Violeta
Monsurós
Beascoa, 2013

El verano se desliza dulce y soñoliento, Violeta y su gato, Simbad,
juegan con las olas, navegan en barco, comen pipas en el cine sin
tejado e inventan cada día nuevas aventuras.

Una mañana , como casi todas las mañanas, el viento agita las
sábanas tendidas en el jardín. Violeta ha vuelto a hacer pis en la
cama, ¡ no puede evitarlo! El sol, juguetón, intenta animarla
mientras seca las sábanas, pero Violetas se entristece una vez
más. Hasta que un día…
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MimíMimíMimíMimí «Tomatito»«Tomatito»«Tomatito»«Tomatito»

Laure Monloubou
Cubilete, 2013

Una conmovedora historia, acompañada de unas imágenes tan
tiernas como impactantes, que nos invita a superar la timidez, el
miedo escénico, la vergüenza... junto a su entrañable protagonista:
"Mimí es tan tímida que casi no habla. En el colegio, todos la

llaman' Tomatito' porque, solo con oír su nombre, ¡se pone

colorada!" .
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El rap del miedo
Geronimo Stilton
Destino, 2013

¡Te invito a descubrir mi mundo y conocer a mi extraña y
divertidísima familia! En Lugubria, donde vivo, siempre hay
misterios por resolver: monstruos desaparecidos, fantasmas
enamorados, tesoros ocultos... Va a celebrarse el concurso más
esperado del año, los Horribilis Versibus. Coronarán Sumo Poeta al
roedor que haga tembrar al público y al jurado con sus rimas. Uno
de los miembros del jurado es...¡Geronimo Stilton! ¡¿Soportará el
extraordinario y terrorífico Rap del Miedo?
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Una misteriosa carta de amor
Tea Stilton
Destino, 2013

¡Una nueva aventura de las chicas del Club de Tea!
Las chicas del Club de Tea encuentran una carta misteriosa. Es una
declaración de amor que alguien ha dejado olvidada. La noticia se
difunde por la universidad y despierta gran curiosidad entre los
alumnos.
¡Todos quieren descubrir la identidad del poeta romántico!

J-N STI mis
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El misterio de los elfos
Geronimo Stilton
Destino, 2013

¡Acompaña a Geronimo Stilton a la fábrica de juguetes del Polo
Norte! ¡Vaya día de locos en El Eco del Roedor! Montañas de
contratos por firmar, manuscritos por leer, artículos por escribir…
Tras largas horas de durísimo trabajo, me quedé dormido en el
escritorio, y, de pronto, ¡me hallé en una fábrica de juguetes del
Polo Norte! Aquella noche me aguardaba una misteriosa
sorpresa… ¡Nunca os lo imaginaríais!
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¡Se me ha roto el trotosaurio!
Geronimo Stilton
Destino, 2013

¡Acompaña a Geronimo Stiltonut en la competición más
superratónica de la prehistoria! En Petrópolis está a punto de
comenzar la competición más superratónica de la prehistoria: una
carrera hasta la Bahía de los Mosquitos para abastecer de
guindillas la fábrica de quesos de Felicia Quesopocho. ¿Lograrán
llegar a la meta Geronimo Stiltonut y su perezoso trotosaurio sin
extinguirse por el camino?

J-N STI sem
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Fundido a blanco
PREMIO JORDI SIERRA I FABRA 2013

Andrea Abello Collados
SM, 2013

Sabrina acaba de abandonar su casa para siempre. Atrás queda la
turbia relación con su madre y un pasado lleno de mentiras. No
volverá. Nunca. Sin embargo, antes de que comience su camino, es
secuestrada por una extraña organización que pretende explorar
sus sueños para crear al compañero del que siempre quiso
enamorarse. L o malo es que a veces la línea que separa el sueño
de la pesadilla es demasiado delgada.

Treinta días antes de conocerte
IV PREMIO DE LITERATURA INFANTIL CIUDAD DE MÁLAGA, 2013
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IV PREMIO DE LITERATURA INFANTIL CIUDAD DE MÁLAGA, 2013

Paloma Muiña
Anaya, 2013

Las vacaciones de verano han comenzado y Jaime esta dispuesto a
disfrutarlas al máximo, cuando irrumpen en su vida los nuevos
vecinos. Una familia muy especial formada por: la madre, que no
deja de cambiar de color de pelo y de vestir de forma
estrambótica; el padre, de lágrima fácil; el abuelo, que habla con la
televisión; Enrique, el hermano al que solo ellos pueden ver; el
gato, un poco feo; y «la nena». Ella será la que más intrigue al
protagonista pues, aunque todavía no la conoce, lo que sabe de
ella le asusta y le fascina. ¿Quién no quiere saber más de una chica
como esa?

J-N MUI tre
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Diario de Nikki 2. Cuando no eres la reina de la fiesta precisamente.
Rachel Renée Rusell
Molino, 2013

La vida parece sonreírle a Nikki en su nueva escuela, especialmente
desde que su amor platónico, Brandon, le pidió ser su compañero
de laboratorio. Pero cuando oye a Mackenzie decir que irá con
Brandon al baile de Halloween, Nikki se compromete a pasar esa
noche con su hermana pequeña. Después de descubrir que
Mackenzie mentía, tendrá que hacer malabarismos para asistir a
las dos fiestas. ¡Le espera un camino repleto de divertidos
embrollos!

Diario de Nikki 2. Una estrella del pop muy poco brillante.
Rachel Renée Rusell
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Rachel Renée Rusell
Molino, 2013

Enciendan los reflectores... La escuela de Nikki Maxwell está
llevando a cabo una competencia de talento y Nikki no tarda en
empezar a practicar pasos de baile con sus mejores amigas, Chloey
Zoey; e impresionar a Brandon, su amor platónico, con sus
habilidades de canto. Pero MacKenzie, su archi enemiga también
va a entrar al concurso, y está decidida a robarle los reflector esa
Nikki y sus amigas. ¿Podrá una boba como Nikki derrocar a la chava
más popular de la escuela y ganar?J-N RUS dia
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Mi vida querida
Alice Munro
Lumen, 2013

¿Bastan un beso robado, un salto desde un tren en marcha, la sombra de una
mujer que me rodea alrededor de una casa, una borrachera de media tarde o
las preguntas arriesgadas de una niña para conformar un mundo que se baste
a sí mismo y cuente la vida entera? Si quien escribe es Alice Munro un simple
adjetivo sirve para cruzar las fronteras de la anécdota y colocarnos en el lugar
donde nacen los sentimientos y las emociones. La gran autora canadiense nos
sorprende de nuevo con Mi vida querida , una colección de cuentos donde
vemos a hombres y mujeres obligados a traficar con la vida sin más recursos
que su humanidad. Comienzos, finales, virajes del destino... y de repente,
cuando creíamos queel relato llegaría a su obvia conclusión, Munro nos invita
a dar otra vuelta de tuerca que cambia el fluir de los acontecimientos y
emociona al lector, mostrando hasta qué punto esa vida cotidiana que tanto
nos cansa puede llegar a ser extraordinaria. Cierran el volumen unas páginas
que Munro dedica a su propia vida, unas notas espléndidas donde lo personal
se funde con la ficción, pues, en palabras de la misma autora“ la autobiografía
vive en la forma, más que en el contenido.""La lectura que piden los cuentos

N MUN miv
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vive en la forma, más que en el contenido.""La lectura que piden los cuentos
de Mi vida querida no es la de la prosa sino la de la poesía... una revelación de
algo que no se agota porque está en las palabras y un poco más allá de
ellas."Antonio Muñoz Molina



La firma de todas las cosas
Elizabeth Gilbert
Suma, 2013

5 de enero de 1800. En los albores de un nuevo siglo, en un invierno
característico de Filadelfia, nace Alma Whittaker. Su padre, Henry Whittaker,
es un explorador botánico audaz y carismático cuya vasta fortuna oculta unos
orígenes humildes: comenzó de pilluelo en los jardines Kew de Sir Joseph
Banks y de grumete a bordo del Resolution del capitán Cook. La madre de
Alma, una estricta holandesa de buena familia, sabe tanto de botánica como
cualquier hombre. Niña independiente, con una sed de conocimientos
insaciable, Alma no tarda en adentrarse en el mundo de las plantas y de la
ciencia. Sin embargo, a medida que el minucioso estudio de los musgos la
acerca más y más a los misterios de la evolución, el hombre al que ama la
arrastra en la dirección opuesta: al mundo de lo espiritual, lo divino y lo
mágico. Ella es una científica de mente despejada; él es un artista utópico.
Pero lo que une a esta pareja es la pasión compartida por el saber: el
desesperado deseo de comprender cómo funciona el mundo, de qué están
hechos los mecanismos de la vida.

N GIL fir
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hechos los mecanismos de la vida.

La testigo
Nora Roberts
Plaza & Janés, 2013

Una noche de verano, Elizabeth Fitch falsifica un carné de conducir con la
edad necesaria para que la dejen entrar en la discoteca Warehouse 12. Su vida
cambiará para siempre cuando conozca a Ilya Volkov, el hijo del dueño del
local, el capo de la mafia rusa en Chicago.

N ROB tes



El cielo ha vuelto
PREMIO PLANETA 2013

Clara Sánchez
Planeta, 2013

¿Puede una persona que se cruza por azar en nuestra vida decirnos algo que
nos marque para siempre? Patricia es una joven modelo de pasarela cuya vida
parece marcada por el éxito. En un vuelo de trabajo conoce a Viviana, su
compañera de asiento, que le advierte que tenga cuidado porque alguien de
su entorno desea su muerte. Descreída y nada supersticiosa, cuando Patricia
regresa a la felicidad de su hogar decide olvidarse de esta recomendación sin
fundamento. Hasta que una serie de fortuitos accidentes, que afectan a su
trabajo y a su vida privada, la llevan a buscar a Viviana para encontrar una
explicación a estos sucesos. Una intriga subyugante y sutil que nos habla del
precio del triunfo y de cómo en ocasiones las personas más cercanas pueden
ser las más dañinas.

N SAN cie

El buen hijo
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El buen hijo
FINALISTA PREMIO PLANETA 2013

Ángeles González-Sinde
Planeta, 2013

A sus 37 años Vicente sigue compartiendo vida y negocio con su madre.
Quiere que todo cambie pero no sabe cómo hacerlo. ¿Quién te enseña lo que
no sabes? ¿Dónde se aprende a vivir mejor? A pesar de ser un tipo al que
todos aprecian, tiene un importante talón de Aquiles: su indecisión y su afán
por complacer a todos, lo que le lleva a enmarañarse en relaciones afectivas
confusas. Un accidente doméstico deja a su progenitora impedida
temporalmente, momento que Vicente aprovecha para revolucionar su vida
de la manera menos inteligente posible: enamorándose de Corina, la
asistenta, cuya personalidad no es tan clara como parece. Una novela de
perplejidades vitales construida con tanto sentido del humor como verdad.



La habitación oscura
Isaac Rosa
Seix Barral, 2013

Un grupo de jóvenes decide construir una «habitación oscura»: un espacio
cerrado e insonorizado donde nunca entra la luz. Lo que comienza como una
mezcla de juego y transgresión va cobrando nuevos usos a medida que van
enfrentándose a la madurez. A través de las vidas de quienes a lo largo de
quince años entran y salen de ella, vemos el duro despertar a la realidad de
una generación que al llegar a la edad adulta se siente estafada. Una
exploración de las posibilidades literarias de la oscuridad, pero también una
mirada generacional: un retrato de quienes crecieron confiados en la promesa
de un futuro mejor y ahora se encuentran con una vida precaria y falta de
elementos de seguridad.

N ROS hab
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Las olas del destino
Sarah Lark
Ediciones B, 2013

Las olas del destino es el segundo y último volumen, tras La isla de las mil

fuentes, de la Saga del Caribe, ambientada en Jamaica y La Española.

Isla de Jamaica, 1753. Deirdre, la hija de la inglesa Nora Fortnam y del esclavo
Akwasi, lleva una vida protegida en la plantación de su madre y de su padre
adoptivo. Pese a los orígenes poco claros de la joven, los muchachos de la isla
beben los vientos por ella. Deirdre, sin embargo, no siente el menor interés
por ninguno de ellos hasta que el joven médico Victor Dufresne pide su mano.
Tras una espléndida ceremonia nupcial, la pareja de recién casados zarpa
hacia Saint-Domingue, en La Española. Los sucesos que allí acontecerán
transformarán sus vidas por completo…

N LAR ola



No confíes en Peter Pan
John Verdon
Martín Roca, 2013

Han pasado cuatro meses desde que David Gurney resolvió el caso del Buen
Pastor y las consecuencias han sido terribles: se perdieron vidas y hubo
carreras profesionales afectadas. Uno de los que más ha sufrido ha sido Jack
Hardwick, que violó la normativa por ayudar a Gurney. Los superiores de
Hardwick pensaron que despidiéndole arreglaban todos sus problemas. En
realidad, se buscaron un enemigo acérrimo. Ahora, Hardwick se propone
demostrar la ineptitud de sus antiguos empleadores presentando pruebas que
sirvan para revisar algunas condenas muy sonadas. Empieza con el caso
Spalter, un rico empresario y promotor asesinado en el funeral de su madre.
Su infiel esposa Kay fue condenada a cadena perpetua pero Hardwick está
seguro de que a la mujer le hizo la cama un detective corrupto y quiere que
Gurney le ayude a probarlo. Muy pronto Gurney se encuentra enfrentándose
a un fiscal sin escrúpulos, un detective completamente corrupto, un jefe
mafioso extrañamente amable y un famoso criminal griego, Petros Panikos,
Peter Pan, un hombre menudo que esconde un insaciable apetito por el
asesinato. Todo por alguien que, después de todo, puede que sea realmente

N VER noc
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asesinato. Todo por alguien que, después de todo, puede que sea realmente
culpable…

El estafador
John Grisham
Plaza & Janés, 2013

El abogado Malcolm Bannister, condenado a 10 años de cárcel, dice saber
quién y por qué el juez Fawcett fue asesinado y exige la libertad a cambio de
su información.
Sobre el papel, la situación de Malcolm no pinta nada bien; pero guarda un as
en la manga: sabe quién asesinó al juez Fawcett y también sabe por qué.
El cadáver del juez fue hallado en su cabaña a la orilla de un lago. La entrada
no había sido forzada. Lo único que encontraron fueron dos cuerpos sin vida:
el del juez y el de su joven secretaria. Y otra cosa: una caja fuerte grande, el
modelo más moderno y más seguro, abierta y vacía.
Y ¿qué había en la caja fuerte? Al FBI le encantaría saberlo, y a Malcolm
Bannister, contarlo. Pero todo tiene su precio, sobre todo una información tan
valiosa como esta, y el estafador no tiene un pelo de tonto.

N GRI est



Doctor Sueño
Stephen King
Plaza & Janés, 2013

Stephen King vuelve al mundo de El resplandor, una de sus novelas más
queridas y emblemáticas.

Ahora Danny Torrance, aquel niño aterrorizado del Hotel Overlook, es un
adulto alcohólico atormentado por los fantasmas de su infancia. Un día se
siente atraído por una ciudad de New Hampshire, donde encontrará trabajo
en una residencia de ancianos y donde se apuntará a las reuniones de
Alcohólicos Anónimos. En ese lugar le llega la visión de Abra Stone, una niña
que necesita su ayuda. La persigue una tribu de seres paranormales que vive
del resplandor de los niños especiales. Parecen personas mayores y
totalmente normales que viajan por el país en sus autocaravanas, pero su
misión es capturar, torturar y consumir a estos niños. Se alimentan de ellos
para vivir y el resplandor de Abra tiene tanta fuerza que les podría mantener
vivos durante mucho tiempo.

Danny sabe que sin su ayuda Abra nunca conseguiría escaparse de ellos;

N KIN doc
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Danny sabe que sin su ayuda Abra nunca conseguiría escaparse de ellos;
juntos emprenderán una lucha épica, una batalla sangrienta entre el Bien y el
Mal, para intentar salvarla a ella y a los demás niños que sacrifican.

Sorpréndeme
Megan Maxwell
Planeta, 2013

Björn es un atractivo abogado a quien la vida siempre le ha sonreído. Es un
hombre ardiente, alérgico al compromiso, pero al que le encanta disfrutar de
la compañía femenina en sus juegos sexuales. Melania es una mujer de acción.
Como piloto del ejército americano está acostumbrada a llevar una vida al
límite, sin embargo, su principal misión es la de luchar como madre soltera por
sacar adelante a su hija. Cuando el destino los pone cara a cara, la tensión
entre ellos se hace evidente…Pero lo que en un principio fue un encuentro
hostil, poco a poco irá convirtiéndose en una atracción irrefrenable.
¿Conseguirán estos dos titanes llegar a entenderse?

N MAX sor



Al envejecer, los hombres lloran
Jean-Luc Seigle
Seix Barral, 2013

El 9 de julio de 1961 es un gran día para la familia Chassing y los habitantes del
pequeño pueblo en el que vive: hoy llegará el primer televisor al pueblo, y el
novedoso aparato les traerá las imágenes del hijo mayor, destinado a la guerra
de Argelia. Durante el día en el que transcurre la novela, el lector se enfrenta a
la muerte, el adulterio, la mentira, y a una revelación en la que la Historia, en
mayúscula, se mezcla con la historia de una familia que ya no volverá a ser la
misma.

N SEI ale
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Juego y distracción
James Salter
Salamandra, 2013

La novela, que toma prestado su título de un versículo del Corán sobre la
esencia de la vida terrenal, narra la historia de amor entre Phillip Dean, un
universitario norteamericano que deambula por Europa, y Anne-Marie
Costallat, una joven francesa de provincias. Evocada en todo su esplendor
erótico, la fogosa aventura de los dos amantes nos llega a través de la
imaginación de un solitario compatriota de Phillip. El desdén hacia las
convenciones sociales, la entrega incondicional al placer y la indolencia
aparecen aquí delineados con un lenguaje conciso, que convierte el cúmulo de
impresiones y la mirada reflexiva y sensible del narrador en un himno a la
sensualidad.

N SAL  jue



Operación dulce
Ian McEwan
Anagrama, 2013

Inglaterra, 1972. En plena Guerra Fría la joven estudiante Serena Frome es
reclutada en Cambridge por el MI5. Su misión: crear una fundación para
ayudar a novelistas prometedores, pero cuya verdadera finalidad es generar
propaganda anticomunista. Y en su vida dominada por el engaño entra Tom
Healy, joven escritor del que ac abará enamorándose. Hasta que llega el
momento en que tiene que decidir si seguir con su mentira o contarle la
verdad... Esta deslumbrante narración atrapa y sorprende al lector con
sucesivas vueltas de tuerca en las que realidad y ficción se funden y
confunden.

N MAC ope

Cuando las palomas cayeron del cielo
Sofi Oksanen
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Sofi Oksanen
Salamandra, 2013

La narración gira en torno a tres personas tan diferentes como
irremediablemente unidas. Por una parte, Roland y Edgar, dos primos que,
tras su paso por un campo de adiestramiento alemán en Finlandia, combaten
contra la brutal ocupación soviética. Por otra, Juudit, la joven esposa de Edgar,
que ha quedado atrapada entre los dos bandos y asiste, desconcertada, al
júbilo que se produce cuando los alemanes toman el control del país. Así,
mientras Juudit duda de las verdaderas intenciones de los nazis tanto como
del futuro de su matrimonio, marcado por la falta de pasión, Roland no deja
de anotar sus impresiones en un diario con la esperanza de que algún día sirva
para dar a conocer la verdadera historia de Estonia. Ambos comparten una
extraña relación con el enigmático Edgar, que representa como nadie la
infinita capacidad de adaptación de ciertas personas cuando se ven sometidas
a una situación extrema. Así pues, a lo largo de tres décadas, el devenir
histórico se funde sutilmente con un profundo retrato psicológico y un
suspense perfectamente dosificado que no se resuelve hasta la última página.

N OKS cua



oEn los zapatos de Valeria

oValeria en el espejo

oValeria en blanco y negro

oValeria al desnudo
Elisabet Benavent
Suma de Letras, 2013

Engánchate al fenómeno Valeria. ¡Te vas a enamorar!

Valeria es escritora de historias de amor.Valeria es escritora de historias de amor.
Valeria vive el amor de forma sublime.
Valeria tiene tres amigas: Nerea, Carmen y Lola
Valeria vive en Madrid.
Valeria ama a Adrián hasta que conoce a Víctor.
Valeria necesita sincerarse consigo misma.
Valeria llora, Valeria ríe, Valeria camina…
Pero el sexo, el amor y los hombres no son objetivos fáciles.
Valeria es especial.
Como tú.
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Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee
Eduardo Lago
Malpaso, 2013

A un escritor fantasma le encargan simultáneamente escribir la biografía de un
millonario y elaborar un informe que descubra la novela que se esconde tras
la fichas de El original de Laura de Nabokov. En esa indagación se descubre
mucho más y, al tiempo que se desvelan las intenciones del escritor ruso y su
obra póstuma, se desata una historia apasionante que contiene muchas vidas,
en un viaje con escalas en Nueva York, California o la isla Alejandro Selkirk en
el Pacífico Sur y que nos enseña unos personajes que nunca son lo que
parecen. Una novela con humor, aventura, intriga y sabiduría que rompe el
molde de la literatura en nuestra lengua.

N LAG sie

Legados en los huesos
Dolores Redondo
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Dolores Redondo
Destino, 2013

El juicio contra el padrastro de la joven Johana Márquez está a punto de
comenzar. A él asiste una embarazada Salazar, la inspectora de la policía foral
que había resuelto los crímenes del llamado sembraron de terror el valle del
Baztán. había reunido las pruebas inculpatorias Medina, que imitando el
modus operandi había asesinado, violado y mutilado a adolescente hija de su
mujer. De pronto, el juicio debe cancelarse: el acusado suicidarse en los baños
del juzgado. Ante la enfado que la noticia provoca, Amaia es reclamada por la
policía: el dejado una nota suicida dirigida a la inspectora, que contiene un
escueto e inquietante». Una sola palabra que destapará sobrecogedora que
envuelve a la inspectora trepidante final.

N RED leg
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Jean Echenoz
Anagrama, 2013

¿Cómo escribir sobre la Gran Guerra, la primera guerra «tecnológica» del siglo
XX, y la puerta, también, a medio siglo de barbarie sin precedentes? Echenoz
se enfrenta a un nuevo reto literario que supera con maestría. La certera
pluma del escritor avanza junto a los soldados en sus largas jornadas de
marcha por los países en guerra y acompaña a cuatro jóvenes de la Vendée,
Anthime y sus amigos, en medio de una masa indiscernible de carne y metal,
de proyectiles y muertos. Pero también nos cuenta la vida que continúa, lejos
de las trincheras, a través de personajes como Blanche y su familia. Y todo ello
sin renunciar a esa sutil ironía que caracteriza su escritura, condimento
imprescindible de un relato apasionante.
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Sobre su tumba
Ian Rankin
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Ian Rankin
RBA, 2013

Nina Hazlitt lleva una década preparada para escuchar la peor noticia sobre la
desaparición de su hija. Pero sin cadáver, pistas, ni sospechosos, la
investigación policial hace mucho tiempo que quedó aparcada. Hasta que
entra en escena el detective retirado John Rebus, dispuesto a ayudarla. La
desaparición de la hija de Nina no es la única que se ha producido en la zona,
Rebus tratará de descubrir la conexión con las otras y deberá enfrentarse a
nuevos y viejos enemigos.
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En la soledad y en la guerra
Sónsoles Fernández de Córdoba
Libros libres, 2013

En el Madrid que vive los últimos tiempos del reinado de Alfonso XIII, Isabel,
una joven monárquica y de derechas, conoce a Joaquín, un militar maduro y
de izquierdas comprometido con traer la República. El amor entre ambos
choca con la inminencia de los graves acontecimientos que vivirá España a
partir de 1931. La guerra les separará luego aún más en función de los bandos
en liza, pero ¿afectará eso a su relación? Entre la soledad y la guerra bucea en
el mar de sentimientos que provocan en el ser humano la violencia, el miedo y
la fidelidad. Y ofrece un retrato completo y veraz de los diez años convulsos
que determinaron la historia de España en el siglo XX.
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Los placeres de la noche
Silvia Day
Espasa, 2013

Hay placeres que sólo se pueden disfrutar por la noche…Él acude a ella en el
crepúsculo, entre el sueño y la vigilia, para cumplir sus deseos secretos. Lyssa
Bates nunca ha experimentado tal éxtasis: un hombre cuyos profundos ojos
azules penetran en su alma y le prometen intimidades tentadoras y placeres
sorprendentes. Pero este seductor inmortal es sólo un sueño, un fantasma de
sus fantasías nocturnas... Hasta que aparece inexplicablemente en su
puerta en carne y hueso.
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La vida es un regalo
María de Villota
Espasa, 2013

La expiloto de Fórmula 1 María de Villota relata en esta obra el vuelco que dio
su vida tras el fatal accidente en que perdió un ojo en el transcurso de una
carrera en el verano de 2012. Lejos de caer en el desánimo, su tenacidad y su
coraje han sido más poderosos que aquel trágico suceso. La vida es un regalo
es un testimonio conmovedor y apasionante de una mujer que no ha
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es un testimonio conmovedor y apasionante de una mujer que no ha
renunciado a seguir pilotando con mano firme su propia vida. «Te levantaste
mucho más deprisa de lo que caíste.»
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