




Te quiero (casi siempre)

Anna Llenas
Espasa, 2015

¿Por qué una misma característica de una persona hace que a veces
nos guste y otras nos moleste?

Lolo y Rita son muy distintos entre sí. Aceptar la diversidad no es
siempre fácil…¿Pero quién dijo que lo iba a ser?

Un libro para niños y mayores que invita a la comprensión de
aquello que nos hace diferentes, mostrando el mágico efecto de los
polos opuestos…

Una deliciosa historia de amor para todas las edades.



Alicia en el país de las maravillas

Geronimo Stilton
Destino, 2015

En una tarde soleada, Alicia huye del aburrimiento lanzándose en 
persecución de un conejo blanco que mira continuamente su reloj.

¡Comienzan así las maravillosas aventuras de la niña en un mundo 
fantástico poblado por personajes estrafalarios e inolvidables! 



La receta de la amistad

Tea Stilton
Destino, 2015

Ingredientes: cinco amigas íntimas y un concurso de cocina entre los 
alumnos de la Universidad de Ratford. Añadir un chorro de envidia y 
un puñadito de equívocos. Mezclar bien, cocer a fuego lento y… ¡ya 
está lista la receta de la amistad perfecta!



El misterio de la perla gigante

Geronimo Stilton
Destino, 2015

Patty Spring tiene que hacer un documental sobre la célebre Isla de
los Corsarios, y ha decidido llevarme consigo y regalarme un cursillo
de submarinismo. Odio viajar, odio la arena y odio nadar? ¡Pero
ante la idea de pasar una semana con ella, he aceptado sin pensarlo!
Lo que aún no sabe nadie es que allí descubriremos un maravilloso
ejemplar de perla del Océano.



After

Anna Todd
Planeta, 2015

Tessa Young se enfrenta a su primer año en la universidad.
Acostumbrada a una vida estable y ordenada, su mundo cambia
cuando conoce a Hardin, el chico malo por excelencia, con tatuajes y
de mala vida. La inocencia, el despertar a la vida, el descubrimiento
del sexo... un amor infinito, dos polos opuestos hechos el uno para
el otro.



El sueño de Berlín

XII PREMIO ANAYA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
Ana Alonso y Javier Pelegrín
Anaya, 2015

Ana es una adolescente con TOC (trastorno obsesivo compulsivo).
Cuando Bruno, su compañero de clase, se entera del problema,
intenta ayudarla. Con mucho ímpetu, pero también con
desconocimiento, la animará a que se apunte al viaje de fin de curso
y pueda cumplir uno de sus sueños: visitar, en Berlín, la cabeza de
Nefertiti. Por otro lado, la vida familiar de Ana no está exenta de
tensiones. Su padre la anima para que sea como las chicas de su
edad, mientras que su madre quiere que se medique y la
sobreprotege.

Una novela de superación personal escrita con honestidad.



Las aventuras de Alfred & Agatha

Ana Campoy
Edebé, 2015

¿Qué habría ocurrido si dos colosos del misterio como Alfred
Hitchcock y Agatha Christie se hubieran conocido de niños? ¿Qué
aventuras habrían vivido? ¿Qué sorprendentes casos habrían
resuelto juntos?

Las aventuras de Alfred y Agatha nos muestra cómo podría haber
sido la amistad de infancia de los dos maestros del suspense más
importantes de nuestro tiempo.





Misterioso asesinato en casa de Cervantes

PREMIO PRIMAVERA DE NOVELA 2015

Juan Eslava Galán
Espasa, 2015

A las puertas de la casa de Miguel de Cervantes ha aparecido el
cadáver del hidalgo Gaspar de Ezpeleta, al que han apuñalado. Una
vecina beata acusa al escritor y a sus alegres hermanas, las
Cervantas, de estar implicados en el asunto y acaban encarcelados.
La duquesa de Arjona, gran admiradora de Cervantes, requiere los
servicios de la joven Dorotea de Osuna para que acuda a Valladolid
e investigue el caso, conocedora de sus habilidades en este campo.
A través de la investigación detectivesca de Dorotea para defender
la inocencia del autor de El Quijote asistimos a un retablo de la
España del Siglo de Oro: un país agotado por las guerras, anegado
de clases ociosas e improductivas, nobles y clérigos, lleno de
prejuicios, con una legión de mendigos, veteranos de las guerras
tullidos, pícaros, busconas y criadillos. Una auténtica corte de los
milagros en la que la mujer se rebela y lucha denodadamente por
escapar del papel secundario al que la sociedad la relega.



Mi karma y yo

Marian Keyes
Plaza & Janés, 2015

Stella Sweeney lleva una vida muy normal en Dublín con su marido y
sus dos hijos. Un día, en medio de un atasco en la carretera, intenta
hacer una buena obra para mejorar su karma... Pero lo que consigue
es provocar un accidente que dejará su coche hecho añicos y que,
de paso, le cambiará la vida. A partir de entonces, los
acontecimientos más inesperados y extraordinarios se suceden y
llevarán a Stella muy, muy lejos de su antigua existencia hasta
convertir a esa mujer tan corriente en una superestrella. Y todo de
la mano de un médico muy atractivo. ¿Ha sido el azar, el destino o el
karma? Por primera vez en la vida de Stella, la verdadera felicidad
está a su alcance. Pero ¿está preparada para atraparla?



El mundo azul. Ama tu caos

Albert Espinosa
Grijalbo, 2015

«Cuando alguien no te entienda, dile:  no importa, ama mi caos. El
caos es lo que te hace diferente, lo que la gente no entiende de ti o
lo que desea que cambies, cuando en realidad has de amarlo. Y no
sólo eso, después de amarlo, tienes que agrandarlo.»

En esta novela Espinosa nos cuenta historia de aventuras y
emociones sobre un grupo de jóvenes que se enfrentan a un gran
reto: rebelarse contra un mundo que trata de ordenar su caos. A
través de cinco personajes, una isla y una búsqueda incesante por
vivir.

Con esta nueva novela, Albert Espinosa enlaza con El mundo

amarillo y Pulseras rojas y con la que cierra una trilogía de colores
que hablan de vida, de lucha y de muerte.

Un libro provocador que nos invita a cambiar cosas de nosotros
mismos y del mundo en el que vivimos.



Escrito con la sangre de mi corazón

Diana Gabaldón
Planeta, 2015

Llega la octava entrega de la saga Forastera, la historia de amor de
Jamie y Claire.

Junio de 1778. El mundo está completamente revolucionado: la
armada inglesa se está retirando de Filadelfia en busca de George
Washington y, por primera vez, parece que los rebeldes pueden
ganar. Pero a Claire Fraser y su familia les están afectando peores
revoluciones. Su anterior marido, Jamie, ha vuelto de entre los
muertos, y le exige saber por qué, en su ausencia, se casó con su
mejor amigo, Lord John Grey. El hijo de éste, el noveno conde de
Ellesmere, parece no sorprenderse al descubrir que su padre es en
realidad el resucitado Jamie, cuyo sobrino descubre que su nuevo
primo tiene mucho interés en la mujer que está a punto de casarse
con él. Mientras Claire piensa que uno de sus maridos es capaz de
matar al otro, sus descendientes deben afrontar cambios
importantes en el siglo XX. Su hija Brianna intenta proteger a su hijo
de un terrible criminal, mientras su marido Roger ha desaparecido
en el tiempo…



Nosotras que lo quisimos todo

Sonsoles Ónega
Planeta, 2015

Beatriz, directora de Compras en una multinacional de lencería,
recibe una irresistible y prometedora oferta profesional. Si no
estuviera casada y con dos hijos, habría contestado de inmediato,
pero el ascenso implica instalarse en Hong Kong. Beatriz vive
agotada, debatiéndose entre trabajar en lo que le gusta y disfrutar
de la vida familiar que desea. Dado que su marido, responsable de la
cadena de clínicas dentales que heredó de su padre, no estará
dispuesto a seguirla a Hong Kong, Beatriz comienza una
investigación sobre la conciliación de la vida personal y laboral como
medio para ser capaz de tomar una decisión. ¿Por qué elegir A o B?
¡Existe un plan C!

Una historia atrevida, reivindicativa y, a pesar de todo, tierna y
divertida sobre el gran «timo» del siglo XXI: el de la mujer
trabajadora.



Charlotte

David Foenkinos
Alfaguara, 2015

Charlotte Salomon, pintora alemana de origen judío, abandona
Berlín tras una relación amorosa que dejará en ella una huella
definitiva. Huyendo de los nazis, se refugia en el sur de Francia junto
a sus abuelos, quienes custodian un secreto que Charlotte no debe
conocer. Allí compone su fascinante autobiografía, una obra única
que, ya acechada por el peligro, decide poner a buen recaudo en
una maleta que entrega a su médico, a quien confiesa: "Es toda mi
vida".
El autor que cautivó a más de un millón de lectores con La

delicadeza asombra y conmueve con una novela que, como la obra
de Charlotte Salomon, inventa una nueva forma de arte.



Música para feos

Lorenzo Silva
Destino, 2015

Mónica y Ramón se conocen por azar, en un local nocturno, en el
que ninguno de los dos pinta gran cosa. A veces, las historias
comienzan así. Mónica y Ramón no han tenido mucha suerte en la
vida, ni les quedan demasiadas esperanzas de tenerla alguna vez.
Mónica es una periodista al borde de los treinta que subsiste con un
subempleo que detesta. Ramón, mediados los cuarenta, se obstina
en ser un misterio: no desvela a qué se dedica. Podrían no haberse
vuelto a ver nunca, pero una semana después se reencuentran y la
cosa ya no tiene remedio: la música que se les negaba empieza a
sonar. Tiempo después, Mónica lo recuerda. En sus propias
palabras: “Lo único limpio y hermoso que de veras he tenido”.

Una historia de amor a contracorriente, entre una joven periodista y
un militar veterano, con el telón de fondo de la guerra de
Afganistán.



La mediadora

PREMIO ABOGADOS DE NOVELA - 2015

Jesús Sánchez Adalid
Martínez Roca, 2015

Es muy probable que la historia que se cuenta en esta novela, la de
Mavi y Agustín, nos toque muy de cerca. Su divorcio engrosa esa
estadística que dice que España es el quinto país del mundo por
número de divorcios.

Por mucho que la suya sea una historia común, repetida miles de
veces, tampoco en su caso, como en el de nadie, la estadística les
había preparado para la sensación de fracaso, el rencor y la
incertidumbre que acompañaron a su ruptura. ¿Cómo es posible, se
preguntan, nos preguntamos todos, que dos personas que han
compartido tanto --hijos, techo, ilusiones y sinsabores-- hayan roto
sus puentes de una manera aparentemente irreparable?

Jesús Sánchez Adalid sorprenderá a sus lectores con una narración
muy alejada de sus exitosas novelas históricas. Un relato
aparentemente sencillo pero imposible de soltar, cuyos personajes
apelarán directamente al corazón de los lectores, a los que harán
reflexionar sobre la necesidad de llegar a acuerdos para conseguir
perdonar: un requisito imprescindible cuando se quiere vivir en paz.



Número cero

Umberto Eco
Lumen, 2015

 Los perdedores y los autodidactas siempre saben mucho más que
los ganadores. Si quieres ganar, tienes que concentrarte en un solo
objetivo, y más te vale no perder el tiempo en saber más: el placer
de la erudición está reservado a los perdedores. Con estas
credenciales se nos presenta el protagonista de Número 0, un tal
Colonna, un tipo de unos cincuenta años, baqueteado por la vida,
que en abril de 1992 recibe una extraña propuesta del señor Simei:
se trata de convertirse en subdirector de un periódico que se va a
titular Mañana y que de alguna manera va a adelantarse a los
acontecimientos a base de suposiciones y mucha imaginación. El
periódico tendrá un talante popular y un estilo muy cercano al
público lector: frases simples, resultonas, que atrapen la atención de
quien quiere enterarse de las cosas pero no está dispuesto a pensar.
Este supuesto periódico nunca saldrá a la luz, pero sus 12  Número 0 

servirán a quien está financiando a Simei para chantajear a los
banqueros y políticos de turno y entrar en las altas esferas del
poder. Si finalmente la operación falla, Colonna será el encargado de
escribir un ensayo donde se cuenta la   verdadera historia de un
periódico que nunca vio la luz porque su voz honesta ha sido
acallada por la casta y naturalmente el libro lo firmará Simei.



Desfile de ciervos

Manuel Vicent
Alfaguara, 2015

En 1994 un renombrado artista recibe el encargo de pintar un
retrato de la familia real. El cuadro, con las figuras abocetadas,
permanece tapado durante veinte años en una sala de palacio. ¿Qué
aparecerá en él cuando finalmente se levanten las sábanas que lo
cubren? Al contrario que en el mito de Dorian Gray, en el cuadro los
personajes podrán contemplarse tal como eran antes de que
nuestros sueños fueran derrotados. Pero durante ese tiempo la vida
ha transcurrido fuera del cuadro, ha devastado las figuras reales y
ha incorporado al fondo del paisaje culpas y renuncias, fracasos y
errores, corrupción y crímenes, y también historias de amor más allá
de la muerte, terminando por su cuenta la obra después de veinte
años. Superados los terrores del segundo milenio, el retrato de la
familia real muestra cómo la realidad ha llenado de sombras
aquellos sueños que parecía que no iban a corromperse nunca.

«Era un misterio lo que podía aparecer en el retrato fantasma

cuando se levantaran las sábanas. En la oscuridad de aquel salón del

Palacio Real las figuras pudieron haber tomado vida propia

incorporando a su alrededor la atmósfera cargada que había

atravesado España durante dos décadas sin necesidad de que el

pintor interviniera.»



La isla perdida

Preston & Child
Plaza & Janés, 2015

Gideon Crew, científico y ladrón brillante, sabe que tiene los días
contados cuando su misterioso jefe le hace un nuevo encargo,
Gideon Crew acepta sin pensarlo dos veces, aunque parezca una
auténtica misión imposible: tiene que hacerse con una página del
Libro de Kells, un manuscrito de un valor inestimable que
actualmente está expuesto en un museo de Nueva York. El sistema
de seguridad que protege el libro está considerado perfecto. Sin
embargo, este robo resulta ser solamente la primera de una serie de
peligrosas aventuras, porque debajo de la suntuosa ilustración de la
página hay un mapa del tesoro de la Antigua Grecia cuyo hallazgo
podría ser mucho más valioso que cualquier tesoro material...
Incluso podría salvarle la vida a Gideon.



Cuando estábamos vivos

Mercedes de la Vega
Plaza & Janés, 2015

En los albores de la Segunda República, Lucía Oriol es una joven
esposa aristócrata en una sociedad en plena transformación, cuya
vida da un vuelco cuando conoce a Francisco Anglada, viudo
empresario de origen judío, que compra una residencia a la familia
Oriol en la calle Pintor Rosales. Lo que comienza como una tórrida
aventura amorosa, se enreda cuando aparece Jimena, la conflictiva
hija de Francisco. La relación entre Jimena y Lucía, la doble vida de
ésta y el pasado oculto de los Anglada destaparán un torbellino de
celos, venganza y traición de los que nadie saldrá indemne. El amor
de Lucía Oriol por un hombre atrapado en el laberinto del pasado y
la necesidad de contar la verdad y de hacer justicia, alimentan este
retrato de dos linajes, inspirado en hechos reales, en un Madrid
convulsionado al borde de la Guerra Civil.

Una excepcional novela sobre el amor y el destino, la memoria y los
secretos de familia.



Inmóvil como el colibrí

Henry Miller
Navona, 2015

Una de las exposiciones más luminosas de Henry Miller acerca de su
personal filosofía de la vida se encuentra en Inmóvil como el colibrí,
que confiere un título simbólico a esta serie de relatos, retratos y
ensayos recopilados en 1962, pero que abarcan veinticinco años de
su trabajo literario.

El tono de la mayoría de estos escritos es sumamente crítico con el
tipo de vida americano. No obstante, Miller cree en los milagros y
salva al individuo -al artista, al creador- del conformismo social,
puesto que el “lenguaje del individuo creativo es la libertad.” Éste,
en una posición inconformista, ha de creer en el milagro de su lucha
liberadora y si no es así permanecerá inmóvil como el colibrí. Como
premio, el colibrí recibirá los mimos de la sociedad y no será visto
como una amenaza para el orden establecido.



Charles Street, n.º 44

Danielle Street
Plaza & Janés, 2015

Francesca Thayer es copropietaria de una galería de arte y de una
casa antigua en el Village neoyorquino. Ambos inmuebles los
compró con Todd, su pareja durante años. Ahora que la relación ha
terminado, Francesca deberá decidir si lo vende todo o hace frente
a los pagos ella sola. Finalmente su padre la ayudará con la galería
de arte, pero para mantener la casa, tendrá que alquilar tres de sus
habitaciones. Entre los inquilinos se creará un ambiente familiar y
hogareño que los unirá cada vez más. Y Francesca, entre tanto, se
dará cuenta de que en contra de lo que creía, su corazón sigue
latiendo aun con más fuerza que antes, en el momento más
insospechado y por la persona que menos se espera.



Lusitania

Erik Larson
Ariel, 2015

Hacia las dos de la tarde del 7 de mayo de 1915, el Lusitania, el
mayor y más lujoso transatlántico del momento, recibía el impacto
de un torpedo disparado por un submarino alemán, hundiéndose en
apenas veinte minutos con el doloroso balance de 1.200 muertos, la
mayoría ciudadanos estadounidenses. Esta muerte fue utilizada por
los periódicos para crear un clima de opinión propicio a la
participación en la guerra. Incluso se dijo que a los niños alemanes
se les había dado un día de fiesta para celebrar el hundimiento del
Lusitania. Pero, ¿cuál es la verdad sobre este hundimiento? ¿Fue un
hecho orquestado para justificar la entrada de Estados Unidos en la
Gran Guerra? ¿Iba cargado con armamento para la Gran Bretaña?
La realidad como suele suceder es completamente diferente a lo
divulgado por la prensa de la época.

Este libro se acerca como nunca hasta ahora a todas las claves del
suceso que llevo a Estados Unidos a intervenir en la primera guerra
mundial, y que a la postre inclinaría la victoria hacia el lado aliado.

La historia del hundimiento que cambió el mundo y convirtió a

Estados Unidos en la potencia hegemónica del siglo XX





El finançament valencià. De la submissió al canvi
necessari.

Vicent Cucarella
Bromera, 2015

Sovint escoltem que els valencians patim dèficit fiscal. Però sabem
realment què significa això? És una malaltia crònica o hi ha alguna
cura? I, sobretot, quina trans-cendència té per als ciutadans? Amb
voluntat clarament divulgadora, aquest llibre explica d’una manera
molt entenedora la situació de les finances públiques valencianes. Però,
a banda d’anàlisi i crítica, El finançament valencià, de la submissió al

canvi necessari aporta possibles línies d’actuació per a posar fi a la greu
situació financera que ens ofega.

Com a complement perfecte del text, les il·lustracions del popular
humorista gràfic Ortifus, carregades d’ironia i crítica, aporten un valor
especial a una obra imprescindible per a entendre com els valencians
hem arribat a ser la comunitat més endeutada de tot l’Estat.




