




Abuelos de la A a la Z

Raquel Díaz Reguera
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Hay abuelos que tienen los bolsillos llenos de besos, de caramelos,

de historias y batallitas. Hay abuelos que navegan por los cuentos

como a lomos de una ballena y otros abuelos madrugadores que se

levantan antes de que suene el despertador para llevar a sus nietos

al colegio a ritmo de cha-cha-chá. Casi todos los abuelos olvidaron

durante unos años al niño que llevaban dentro para ejercer de

padres responsables, pero les basta la llegada del primer nieto a su

vida para volver a la infancia en un periquete. Los niños que

galopamos sobre sus rodillas o nos quedamos dormidos en sus

regazos, los que volamos en un columpio empujado por un abuelo o

aprendimos a montar en bicicleta alentados por su «claro que

puedes», podemos cerrar los ojos y recordar que cuando nos

apretaban entre sus brazos estábamos a salvo de cualquier miedo o

tristeza, cuando nos arropaban en su abrazo ya estábamos en casa.



Regalos

Estrella Ortiz y Carles Ballesteros

La Fragatina, 2015
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Todos nuestros seres queridos merecen un regalo. Uno para mamá,

otro para papá, otro para el abuelo... Pero ¿qué les regalamos?

En este libro Estrella Ortiz y Carles Ballesteros nos dan algunas ideas.

Hay regalos para todos. Este puede ser el tuyo.



El cerezo

Estrella Ortiz y Carles Ballesteros

La Fragatina, 2015
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Con la llegada de la primavera, la naturaleza se despierta de su

letargo invernal. El buen tiempo hace florecer al cerezo y ningún

animal del bosque quiere perderse ese momento mágico.

Celébralo tú también cantando esta bonita canción junto al grajo, las

abejas y el ratón.



La mariposa

Estrella Ortiz y Carles Ballesteros

La Fragatina, 2015
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El mundo que nos rodea está lleno de vida. Todos los elementos que

conforman nuestro planeta, desde lo más pequeño, como una

mariposa, a lo más grande, como el cielo, encuentran su lugar.

Con este bonito poema de Estrella Ortiz, ilustrado por Carles

Ballesteros, los más pequeños de la casa podrán empezar a conocer

su entorno.



Al escondite

Estrella Ortiz y Carles Ballesteros

La Fragatina, 2015
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Jugar a las adivinanzas es muy divertido y, además, una forma

estupenda de aprender jugando.

Adivina qué se esconde dentro de mi abrigo... ¿Aún no lo sabes? Te

daré una pista: la pregunta y la respuesta riman. ¿Ya lo tienes? Pues

pasa a la siguiente adivinanza.



Cada oveja con su pareja

Estrella Ortiz y Paloma Valdivia

La Fragatina, 2015
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Hay que tener cuidado a la hora de emparejar a los animales con sus

hijos para no equivocarse... El pollito con la gallina..., el cordero con

la oveja... ¿Y el potrillo? ¿Y el lechón?... ¡Piénsalo con cuidado o

puedes armar un buen lío! Y si no logras que la niña abrace a su

mamá, siempre puedes cantar esta bonita canción para conseguirlo.



Mi superabuela

PREMIO BOOLINO ÁLBUM ILUSTRADO 2015

Marta Cunill

Beascoa, 2015
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Mi abuela no es como las demás. ¡Es una superheroína!

¿Que qué poderes tiene? ¡Los más increíbles!¿Te los cuento? 



Rescate en el Reino de la Fantasía. Noveno viaje.

Geronimo Stilton

Destino, 2015
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La reina Floridiana ha desaparecido y, con ella, tres objetos mágicos:

el Libro de los Mil Encantamientos, la Bola de Cristal y la Varita

Susurrante. Floridiana está en peligro, ¡para salvarla Geronimo

tendrá que ir al País de las Arañas Invisibles, al Imperio de los

Dragones de Rubí, al Reino de las Ferpientes Fibilantes y al País de

las Mil Sombras! ¿Conseguirá el Caballero Sin Mancha y Sin Miedo

encontrarlos y salvar el Reino de las Fantasía?

Geronimo Stilton parte al rescate de la reina Floridiana.



Veinte mil leguas de viaje submarino

Geronimo Stilton

Destino, 2015
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El profesor Aronnax, llamado para que resuelva el misterio del

monstruo marino que desde hace meses aterroriza a los

navegantes, descubre el mayor secreto de todos los tiempos: ¡el

Nautilus! ¡Acompáñalo en su aventura por los confines del mundo

sumergido, entre increíbles criaturas y tesoros extraordinarios, en el

corazón m isterioso de los abismos!



El fantasma del castillo del halcón

Tea Stilton

Destino, 2015
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Un famoso escritor de novelas de misterio llega a Ratford, donde ha

heredado un antiguo castillo. Las chicas del Club de Tea ayudan a

restaurarlo, y pronto se dan cuenta de que algo no marcha bien.

Según parece, un misterioso fantasma habita en el castillo.



¡En busca de la ostra megalítica!

Geronimo Stilton

Destino, 2015
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En la laguna de Palafitonia han descubierto una perla muy grande,

grandísima, gigantesca. ¡Una perla de proporciones megalíticas! ¿Y

quién puede sacarla del mar, sino Geronimo Stiltont?

¡Así es como empieza esta aventura de alto riesgo de extinción,

repleta de peligros y trampas jurásicas!



Astérix. El papiro del César

Goscinny & Urdezo

Salvat, 2015
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Llega el nuevo álbum de la colección clásica de Astérix con los 

personajes de siempre y muchos nuevos. 



Diario de Greg 10. Vieja escuela

Jeff Kinney

RBA, 2015
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La vida era mejor en los viejos tiempos. ¿O no? Eso se pregunta

Greg Hefley mientras la ciudad se desconecta voluntariamente y se

declara libre de aparatos electrónicos. Pero la vida moderna tiene

sus ventajas, y Greg no está hecho para los viejos tiempos. La

tensión sube dentro y fuera del hogar de los Heffley... ¿Podrá

soportarlo Greg? ¿O la vieja escuela es demasiado dura para un

pringao como él?



La Guerra Civil contada a los jóvenes

Arturo Pérez Reverte

Alfaguara, 2015
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«Hace casi ochenta años, entre 1936 y 1939, en tiempos de

nuestros abuelos y bisabuelos, una espantosa guerra civil tuvo lugar

en España. Causó miles de muertos, destruyó hogares, arruinó el

país y llevó a mucha gente al exilio. Para evitar que tan desoladora

tragedia vuelva a repetirse nunca, es conveniente recordar cómo

ocurrió. Así, de aquella desgracia podrán extraerse conclusiones

útiles sobre la paz y la convivencia que jamás se deben perder.

Lecciones terribles que nunca debemos olvidar.»

Arturo Pérez-Reverte 

La Guerra Civil española contada de forma escueta, objetiva y

rigurosa, sin clichés partidarios ni etiquetas fáciles, en textos de

Arturo Pérez-Reverte e ilustrada de forma espléndida por Fernando

Vicente.





Controlaré tus sueños

John Verdoon

Roca, 2015
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¿Cómo pueden tener el mismo sueño cuatro personas? ¿Por qué

iban a suicidarse después de soñarlo? Cuatro personas que no se

han visto nunca y que no parecen tener nada en común explican

que han tenido el mismo sueño: una pesadilla recurrente cuyo

elemento más inquietante es un cuchillo ensangrentado con la

cabeza tallada de un lobo en la empuñadura. Todos los hombres son

hallados muertos posteriormente. La policía enseguida descubre

que las víctimas tenían dos hechos significativos en común: todos

habían pernoctado recientemente en un mismo hotel, viejo y

misterioso, de las montañas de Adirondack, y todos habían

consultado al mismo hipnoterapeuta. Gurney se apresura a resolver

otra serie de interrogantes imposibles, que en esta ocasión

desconcertarán tanto a su cabeza como a su corazón.



La sal de la tierra

Daniel Wolf

Grijalbo, 2015
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Ducado de Alta Lorena, 1187. Tras la muerte de su padre, el joven

mercader de sal Michel de Fleury se hace cargo de los negocios

familiares. Son tiempos difíciles para los comerciantes, ya que la

avaricia d el clero y el despotismo de la nobleza gravan con abusivos

impuestos a los mercaderes y sumen al pueblo en la miseria. Es

entonces cuando el carismático Michel decide desafiar a los

poderosos para cambiar las opresivas leyes del comercio y

abanderar las ansias de libertad de un pueblo. Sus medidas,

revolucionarias para la época, lo envuelven en una mezquina lucha

de poderes. Así que, cuando propone construir un puente

alternativo para evitar las tasas de los señores feudales, sus

enemigos harán todo lo posible por derrotarlo, hasta el punto que

verá peligrar su vida y la de la mujer a la que ama…

Una apasionante historia de ideales y amor que muestra un

magnífico retrato de la sociedad medieval del siglo XII.



El secreto de la modelo extraviada

Eduardo Mendoza

Seix Barral, 2015
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Vuelve el detective loco de Eduardo Mendoza. El detective más divertido de la

narrativa española nos cuenta aquí su doble aventura: «Para el que ha pasado

buena parte de su vida encerrado en un manicomio, aunque sea injustamente,

como es mi caso, una reacción absurda no tiene nada de particular, aunque eso

suponga meterse en líos. La cuestión es que un incidente trivial me trajo recuerdos

y viajé al pasado (con la memoria, ya he dicho que no estoy loco). Años atrás me vi

envuelto en un asunto feo. Habían asesinado a una modelo y me culpaban a mí.

Por supuesto, sin razón: una modelo no haría caso a un tipo como yo ni

asesinándola. Simplemente, había un oscuro enredo, estaba metida gente

importante y pensaron que yo podía servir de cabeza de turco o de conejillo de

indias, o como sea que se llame el desgraciado que paga los platos rotos. Para

salvar el pellejo tuve que recurrir a mi ingenio y a métodos poco convencionales y

pedir ayuda a personas de mi círculo, no siempre recomendables. No sé si salí bien

parado del intento, pero salí. Ahora todo aquello ya es agua pasada. Sin embargo,

un impulso me ha hecho volver sobre mis pasos, recorrer los antiguos escenarios,

buscar a las personas que fueron protagonistas de aquel oscuro caso, y resolverlo

por fin. Pero las cosas han cambiado. No sólo las personas y la forma de vivir, sino

sobre todo la ciudad. En aquella época, Barcelona era una cochambre. Hoy es la

ciudad más visitada y admirada. ¡Quién nos lo iba a decir! La Barcelona del

presente no tiene nada que ver con la Barcelona del pasado. ¿O sí?».



Diamante azul

Care Santos

Destino, 2015
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Diamante azul nos sumerge en el pasado familiar y de la ciudad de

Barcelona, en una época, las primeras décadas del siglo XX, en que

el esplendor de la burguesía se contrapone a la convulsión social

que se vivía en la ciudad.

«Le gustaba cómo la miraba, con unos ojos de un azul tan

transparente que parecía posible vislumbrar algo detrás de ellos. A

veces se lo preguntaba; Teresa Marquès se preguntaba qué podía

haber detrás de unos ojos como los de su marido (¡su marido! ¡pero

qué gracia!): ¿quizás había un pasado? ¿un futuro, un olvido y un

destino? Teresa no era capaz de encontrar la respuesta, pero le

daba lo mismo, porque aquel azul era como para pintarse la vida

entera con él. Una vida Azul Silvestre. La que por fin había llegado.»



La estación de las flores en llamas

Sarah Lark

Ediciones, 2015
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Mecklemburgo, 1837. El sueño de una vida mejor convence a los

familiares de Ida de emigrar a Nueva Zelanda. Pero cuando el barco

Sankt Pauli llega por fin a la Isla Sur, a su pasaje le espera una

sorpresa desagradable. ¿Así es realmente la tierra prometida?

Pronto el destino de Ida toma un giro tan inesperado como el de su

amor secreto hacia Karl. Y por algún motivo, en esa tierra Ida solo

encuentra amistad y protección en la exótica y singular Cat, una

chica criada entre maoríes Hasta que llega la noche de la gran

inundación



Hombres desnudos

Alicia Giménez Bartlett
PREMIO PLANETA 2015
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Nadie puede imaginar hasta qué punto los tiempos convulsos son

capaces de convertirnos en quienes ni siquiera imaginamos que

podríamos llegar a ser. Hombres desnudos es una novela sobre el

presente que estamos viviendo, donde hombres treintañeros

pierden su trabajo y pueden acabar haciendo estriptis en un club, y

donde cada vez más mujeres priman su carrera profesional sobre

cualquier compromiso sentimental o familiar. En esta historia, esos

hombres y esas mujeres entran en contacto y en colisión, y lo harán

con unas consecuencias imprevisibles. Sexo, amistad, inocencia y

maldad en una combinación tan armónica como desasosegante.



La isla de Alice

Daniel Sánchez Arévalo
FINALISTA PREMIO PLANETA 2015

Planeta, 2015
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Cuando Chris muere en un accidente de coche sospechosamente

lejos de donde debía estar, la vida de su mujer, Alice, con una niña

de seis años y otra en camino, se desmorona. Incapaz de asumir la

pérdida y con el temor de que tal vez su relación perfecta haya sido

una mentira, se obsesiona con descubrir de dónde venía Chris y qué

secreto escondía. Reconstruye el último viaje de su marido con la

ayuda de las cámaras de seguridad de los establecimientos por

donde este había pasado, hasta llegar al epicentro del misterio:

Robin Island, en Cape Cod, Massachusetts, una pequeña y, solo en

apariencia, apacible isla que modificará profundamente a Alice

mientras busca respuesta a la pregunta: ¿Qué hacía Chris en la isla?



Un regalo que no esperabas

Daniel Glattauer

Alfaguara, 2015
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Gerold Plassek lleva una vida fácil basada en tres principios:

cansarse lo menos posible, permanecer en la sombra y atrincherarse

tras una cómoda rutina. Trabaja en un periódico de distribución

gratuita, donde se ocupa, sin grandes ambiciones, de las «Noticias

breves del día». El resto del tiempo lo pasa en el Zoltan's Bar, que

casi se ha convertido en una prolongación de su propio salón.

Cuando descubre la existencia de su hijo Manuel, de catorce años,

del que tiene que hacerse cargo durante unos meses, Gerold ve

peligrar su plácida vida. Por si fuera poco, se ve involucrado en una

serie de donaciones anónimas que lo sitúan como a un héroe a los

ojos de todos, especialmente de su hijo Manuel. ¿Quién puede ser

el misterioso donante? ¿Y por qué ha implicado a Gerold?



El secreto de Gray Mountain

John Grisham

Plaza & Janés, 2015
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Hace una semana Samantha Kofer trabajaba en una prestigiosa

firma de abogados de Nueva York. Ahora trabaja gratis en una

asesoría legal para clientes sin recursos en una pequeña ciudad de

Virginia. La caída de Lehman Brothers supuso para ella la pérdida del

trabajo, de la seguridad y del futuro. Su mundo no tiene nada que

ver con su vida pasada de peces gordos y bonos desorbitados. En la

actualidad se enfrenta a clientes reales con problemas reales en las

tierras del carbón, donde la ley es diferente y defender la verdad

significa poner en peligro la vida. Su nuevo jefe se dedica a

demandar a las compañías mineras por los destrozos

medioambientales que están devastando la comarca, y mucha gente

lo odia por ello. La vida de Samantha ha dado un giro de 180 grados.



Más maldito karma

David Safier

Seix Barral, 2015
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Daisy Becker es una actriz de segunda totalmente caótica: bebe,

fuma y roba a sus compañeros de piso. A sus veintipocos años

tendrá un accidente de tráfico con Steve Barton, una arrogante

estrella de Hollywood que está en Berlín rodando la nueva película

de James Bond. Una vez muertos, Buda les dice que en sus vidas han

juntado demasiado mal karma, y ambos se reencarnan en hormigas.

Pero ninguno de los dos tiene muchas ganas de ir a la guerra como

soldados-hormiga. Además se enteran de que el mejor amigo de

Daisy, del que ella está enamorada, y la mujer de Steve salen juntos.

¿Qué pueden hacer? Ir en busca del buen karma y subir los peldaños

de la escalera de la reencarnación hasta volver a ser humanos. Pero

no es tan sencillo, pues Daisy y Steve no se soportan y están

constantemente echándose la culpa del accidente el uno al otro. Y

todavía todo se vuelve más difícil cuando parece que se empiezan a

enamorar...

Si disfrutaste con Maldito karma, prepárate para acumular Más

maldito karma.



Los besos en el pan

Almudena Grandes

Tusquets, 2015
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¿Qué puede llegar a ocurrirles a los vecinos de un barrio cualquiera

en estos tiempos difíciles? ¿Cómo resisten, en pleno ojo del

huracán, parejas y personas solas, padres e hijos, jóvenes y

ancianos, los embates de una crisis que «amenazó con volverlo todo

del revés y aún no lo ha conseguido»?

Los besos en el pan cuenta, de manera sutil y conmovedora, cómo

transcurre la vida de una familia que vuelve de vacaciones decidida

a que su rutina no cambie, pero también la de un recién divorciado

al que se oye sollozar tras un tabique, la de una abuela que pone el

árbol de Navidad antes de tiempo para animar a los suyos, la de una

mujer que decide reinventarse y volver al campo para vivir de las

tierras que alimentaron a sus antepasados… En la peluquería, en el

bar, en las oficinas o en el centro de salud, muchos vecinos,

protagonistas de esta delicada novela coral, vivirán momentos

agridulces de una solidaridad inesperada, de indignación y de rabia,

pero también de ternura y tesón. Y aprenderán por qué sus abuelos

les enseñaron, cuando eran niños, a besar el pan.



Pídeme lo que quieras y yo te lo dare

Megan Maxwell

Esencia, 2015
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A pesar de las discusiones que provocan sus diferentes caracteres, el

empresario Eric Zimmerman y Judith Flores siguen tan enamorados

como el día en que sus miradas se cruzaron por primera vez. Juntos

han formado una preciosa familia a la que adoran y por la que son

capaces de hacer cualquier cosa. Flyn, aquel niño al que Judith

conoció al llegar a Múnich, se ha convertido en un adolescente, y tal

como les ocurre a la mayoría de los jóvenes, su vida se complica y

afecta a todos los que conforman su entorno. El abogado Björn y la

exteniente Mel continúan con su bonita historia de amor junto a la

princesa Sami. Sin duda, la convivencia les ha beneficiado mucho.

Pero hay algo que Björn no consigue de Mel: que se case con él. Las

relaciones de las dos parejas van viento en popa. Se quieren, se

respetan, nada parece fuera de lugar, hasta que de repente,

personas y sorpresas del pasado irrumpen en sus vidas y lo ponen

todo patas arriba. ¿Serán capaces de superar este giro inesperado?

¿Podrá con todo el amor que se profesan?; o, por el contario,

¿cambiarán sus sentimientos para siempre?



Hote Vendôme

Danielle Steel

Plaza & Janés, 2015
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Heredero de una familia de banqueros suizos, Hugues Martin es el

propietario de uno de los hoteles más prestigiosos de Manhattan, el

Hotel Vendôme. Desde que su esposa, una supermodelo, lo

abandonó por un cantante de rock, Hugues decidió vivir consagrado

al negocio y a su hija de 4 años, Heloise. La niña creció feliz,

arropada por el personal y por los huéspedes que la consideraban la

princesa del hotel. Con el paso del tiempo Heloise decide estudiar

hostelería en Suiza. Para Hugues es muy duro separarse de su hija,

pero la aparición de una atractiva decoradora de interiores da un

rumbo nuevo a su existencia. Heloise, por su parte, vive su primera

gran historia de amor con un apuesto francés. Sin embargo, está

convencida de que su futuro profesional está en el Vendôme y de

que ella es la única mujer en el corazón de Hugues... Su regreso a

Nueva York supondrá sorpresas, desafíos y cambios que padre e hija

tendrán que asumir y superar para que el Hotel Vendôme y sus

vidas puedan seguir adelante.



Bajo la luna de Hawái

Barbara Wood

Grijalbo, 2015
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Emily es una de las primeras mujeres blancas en pisar la isla grande

del archipiélago de Pacífico envuelto en misterio que, hace unos

años, descubrió el capitán Cook. La joven esposa del reverendo

Stone siente que todo lo que ve hiere su sensibilidad: las humildes

chozas a la sombra de las palmeras, la actitud desinhibida de las

nativas, las abominables costumbres y los ritos paganos. Con el paso

de los meses, sin embargo, sus impresiones iniciales experimentan

un vuelco gracias a la amistad que entabla con la sanadora Pua y con

el capitán Mackenzie Farrow. El creciente deseo de mejorar la vida

de los isleños sin condenar sus tradiciones y creencias a la

desaparición convertirán a Emily en una mujer nueva.

Su valentía y viaje emocional darán origen a una saga familiar

estrechamente ligada a la vibrante historia de Hawái a lo largo del

siglo XIX.



Los desayunos del café Borenes

Luis Mateo Díez

Galaxia Gutenberg, 2015
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Luis Mateo Díez nos ofrece en Los desayunos del Café Borenes dos

textos que se complementan en sus intenciones. El primero, que da

título al volumen, es el relato de los encuentros de un novelista con los

amigos que acuden a la cita del desayuno en el Café de una de sus

'ciudades de sombra', y que divagan y dialogan con desatada

locuacidad, sobre lo que la ficción supone en sus vidas. En el segundo

texto, titulado 'Un callejón de gente desconocida', Luis Mateo Díez hace

un recuento de su pensamiento literario, el aval de una identidad de

escritor que podría considerarse como una poética personal, no exenta

de una comprensiva pedagogía. Sin que el juego de espejos entre los

dos textos quiera contraponer las ideas y elucubraciones de tantas

opiniones apasionadas y discutibles, acaso sea ese mismo juego el que

mejor unifique la propia idea del libro. Un libro poco complaciente en

sus intenciones con mucho de lo que ahora mismo leemos y vivimos,

con la degradación que nos rodea y la sensación de que cada día, como

dice uno de los desayunadores, son más frecuentes 'las novelas que no

son novelas escritas por novelistas que no son novelistas para lectores

que no leen.' Se trataría, al fin, de un juego entre la lucidez y el

desánimo, el humor y la melancolía.



El último adiós

Kate Morton
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Junio de 1933: en Loanneth, la mansión en el campo de la familia Edevane,

todo está limpio y reluciente, listo para la tan esperada fiesta de solsticio

de verano. Alice Edevane, de dieciséis años y escritora en ciernes, está

especialmente ilusionada. No solo ha encontrado el giro argumental

perfecto para su novela, también se ha enamorado perdidamente de quien

no debería. Pero para cuando llegue la media noche y los fuegos artificiales

iluminen el cielo estival, la familia Edevane habrá sufrido una pérdida tan

grande que tendrá que abandonar Loanneth para siempre...

Una casa abandonada. Setenta años más tarde: después de un caso

especialmente complicado, Sadie Sparrow, investigadora en Scotland Yard,

está cumpliendo un permiso forzoso en su trabajo. Refugiada en la casa de

su abuelo en Cornualles, pronto comprueba que estar ociosa le resulta

complicado. Hasta que un día llega por casualidad a una vieja casa

abandonada rodeada de jardines salvajes y espesos bosques y descubre la

historia de un niñito desaparecido sin dejar rastro... Un misterio sin

resolver. Mientras tanto, en el ático de una elegante casa en Hampstead, la

formidable Alice Edevane, ya anciana, lleva una vida tan cuidadosamente

planeada como las novelas policíacas que escribe. Hasta que una joven

detective empieza a hacer preguntas sobre su pasado familiar en un

intento por desenterrar la intrincada maraña de secretos de los que Alice

ha pasado toda su vida tratando de escapar.



El año en que te conocí
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Jasmine tiene dos pasiones: su hermana y su trabajo. Cuando la

despiden, se da cuenta de que ha perdido el rumbo de su vida.

Durante las noches de insomnio, se entretiene observando a través

de su ventana las escenas que monta su vecino, Matt. Este, un

locutor de radio, también se ha visto forzado a dejar de trabajar

después de que una de sus entrevistas terminara en escándalo...

Jasmine tiene muchas razones para detestar a Matt, y el

sentimiento parece ser mutuo. Una Nochevieja, sus caminos

coinciden. Y a medida que avanza el nuevo año, una amistad

inesperada empieza a florecer...

El año en que te conocí te hará reír, llorar y celebrar la vida.
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Simon Sax podría ser un tipo afortunado. Es joven, listo y está punto

de convertirse en multimillonario si vende su gran invento -un

asombroso algoritmo- a una multinacional. Y, sin embargo, se siente

solo. Su éxito contrasta con sus nulas habilidades sociales. Hasta que

un día vence sus prejuicios y entra en una web de contactos donde

se enamora perdidamente de Irina, con la inexperiencia y la pasión

de un adolescente, a pesar de los miles de kilómetros que los

separan. Pero ella, marcada con una enigmática cicatriz en la mejilla,

arrastra un oscuro secreto.

Una novela que te hará mirar de otra forma a la persona con la que

duermes.
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En el segundo volumen de la colección Los pecados capitales de la historia

de España, Juan Eslava Galán recoge anécdotas y datos curiosos alrededor

del pecado de la avaricia, siempre con un tono divulgativo y ameno. Los

episodios van desde las historias de los bandoleros más famosos del siglo

XIX y el chantaje de las cartas de amor de Alfonso XII; pasando por el

escándalo de Straus y Perlo o el trabajo de los presos políticos en el Valle

de los Caídos; hasta los niños robados de la posguerra y el Dioni, que llevó

a cabo el asalto más espectacular de la historia de España.

La historia de España a través de los pecados capitales.



Historiografía y Teoría de la Historia del
Pensamiento, la Literatura y el Arte.
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Dykinson, 2015

Nº de páginas: 780

La Historiografía ha sido sometida en el curso de la época moderna tanto a

su confirmación inicial de mayor rango humanístico como a su

depauperación en el siglo XX por negligencia regional en sectores tan

decisorios por su objeto como la literatura, la filosofía o el arte. El gran

dominio contemporáneo estructural-formalista significó por principio la

destrucción de los conceptos de tiempo e historia en el ámbito operacional

de las ciencias humanas. Ya de la Ilustración cabe interpretar que

desempeñó una función ambivalente en este sentido. Aún cabría argüir

que nos hallamos ante una deficiencia o depauperación solidaria respecto

del proceso conducente al nuevo estado de cosas actual, es decir la

aminoración generalizada de los estudios humanísticos serios en favor de

las simples prácticas profesionales; la aminoración de los criterios críticos y

su relegación a los intervenidos medios de opinión pública; la imposición

permanente de las ciencias sociales so pretexto de convergencia sobre las

humanas propiamente dichas; la doble y paralela liquidación de las artes de

la lectura y la memoria; y por último, digamos, el abocamiento a un

resituado momento “final” de la Historia y la progresión confirmada de la

Globalización… En cualquier caso, todo ello no exime sino que exige,

cuando menos, un análisis de los hechos y el intento de establecimiento de

un diagnóstico bien fundado.




