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Pasarás el dedo. Guía de novedades ebooks
25/09/2014
Asómate a nuestro catálogo de libros electrónicos http://ebook.cartagena.es/ y
encontrarás el libro que estás buscando para entretenerte ahora. Hay mucho por
descubrir. Tenemos novedades que seguro te van a gustar. Aquí te dejamos una
muestra.

LIBROS

La mejor oferta
Autor: Giuseppe Tornatore
Él es un sesentón experto en arte y subastador famoso, incapaz de más amor que el que les tiene a los retratos
femeninos de su inestimable colección. Ella es una joven que lleva años sin salir de casa, atendida por un anciano
portero. Se conocen porque ella quiere vender los objetos artísticos de una villa que ha heredado. Y empiezan a
jugar a un juego equívoco y excitante que podría conducir a la pasión o a la liberación. Antes de dirigir la película
homónima, Tornatore escribió esta versión literaria, que es un relato perfectamente autónomo, a cuyo final
sorprendente y terrible nos guía el autor con genio de maestro contador de historias, tiñendo la trama de una
tonalidad oscura de novela gótica clásica, con perfecto manejo del suspense. «Un relato rotundo y perfectamente
logrado, escrito con un estilo escueto y eficaz... Un final sorprendente y feroz con el genio de un maestro en narrar
historias» (La Provincia di Cremona). «La trama parece sabida, pero pronto el relato se convierte en un thriller, sin
cadáver, pero no sin asesinos» (Marina Verna, La Stampa).

El mapa y el territorio
Autor: Michel Houellebeq
Si Jed Martin, el protagonista de esta novela, tuviera que contarles la historia, quizá comenzase hablando de una
avería del calentador, un 15 de diciembre. O de su padre, arquitecto conocido con quien pasó a solas muchas
noches navideñas. Evocaría a Olga, una rusa a la que conoce al principio de su carrera en la exposición de su obra
fotográfica, consistente en los mapas de carreteras Michelin. Después llegará el éxito mundial con la serie de
«oficios», retratos de personalidades de todos los sectores. También referiría cómo ayudó al comisario Jasselin a
dilucidar un caso criminal atroz. Al final de su vida, Jed ya sólo emitirá murmullos. El arte, el dinero, el amor, la
muerte, el trabajo, son algunos de los temas de esta novela decididamente clásica y abiertamente moderna. «El
Premio Goncourt habría perdido toda credibilidad y se habría deshonrado si hubiese tenido la arrogancia de denigrar
esta gran novela» (Nelly Kaprièlian, Les Inrockuptibles). «Magistral de principio a fin» (Le Figaro).

Intocable
Autor: Philippe Pozzo di Borgo
Una conmovedora y divertida historia verídica sobre dos hombres que no se habrían conocido en circunstancias
normales: un aristócrata tetrapléjico tras un accidente de parapente y un joven argelino de los suburbios, de carácter
difícil y orgulloso, que se convierte en su cuidador. En otras palabras, la historia de dos «intocables»: uno por su
discapacidad y el otro por su condición social. Según señala el autor en el prólogo: «Quería escribir un libro que no
fuese un simple entretenimiento. No quería hacer un retrato ¿realista¿ de la desventura, con su dosis de
resentimientos y de buenos sentimientos que rayan en la condescendencia. Y tampoco de optimismo obligatorio,
mentira irrisoria. Estos veinte años de proximidad con el mundo de los excluidos han agudizado mi visión de la
sociedad y sus males, y me incitan a compartir algunos remedios que se han vuelto evidentes para mí. Gracias al
demonio de la guarda ¿alias Abdel¿ recupero el humor que poseía antes de los dramas. La película Intocable se
desarrolla con un tempo de ligereza y carcajadas; conservo cierta gravedad irreductible. La actuación de François
Cluzet la tornará perceptible.» En resumen, un libro de excelente factura literaria, que trata de historias trágicas y
conmovedoras, con gran elegancia e incluso sentido del humor, y sin un atisbo de autocompasión.

En la orilla
Autor: Rafael Chirbes
El hallazgo de un cadáver en el pantano de Olba pone en marcha la narración. Su protagonista, Esteban, se ha visto

obligado a cerrar la carpintería de la que era dueño, dejando en el paro a los que trabajaban para él. Mientras se
encarga de cuidar a su padre, enfermo en fase terminal, Esteban indaga en los motivos de una ruina que asume en
su doble papel de víctima y de verdugo, y entre cuyos escombros encontramos los valores que han regido una
sociedad, un mundo y un tiempo. La novela nos obliga a mirar hacia ese espacio fangoso que siempre estuvo ahí,
aunque durante años nadie parecía estar dispuesto a asumirlo, a la vez lugar de uso y abismo donde se han
ocultado delitos y se han lavado conciencias privadas y públicas. Heredero de la mejor tradición del realismo, el
estilo de En la orilla se sostiene por un lenguaje directo y un tono obsesivo que atrapa al lector desde la primera
línea volviéndolo cómplice.

Los girasoles ciegos
Autor: Alberto Méndez
Un capitán del ejército de Franco que, el mismo día de la Victoria, renuncia a ganar la guerra; un niño poeta que
huye asustado con su compañera niña embarazada y vive una historia vertiginosa de madurez y muerte en el breve
plazo de unos meses; un preso en la cárcel de Porlier que se niega a vivir en la impostura para que el verdugo
pueda ser calificado de verdugo; por último, un diácono rijoso que enmascara su lascivia tras el fascismo apostólico
que reclama la sangre purificadora del vencido. Son historias de los tiempos del silencio, cuando daba miedo que
alguien supiera que sabías. Cuatro historias, sutilmente engarzadas entre sí, contadas desde el mismo lenguaje
pero con los estilos propios de narradores distintos que van perfilando la verdadera protagonista de esta narración:
la derrota. Premio Nacional de Literatura 2005, Premio de la Crítica 2005, Premio Setenil 2004.

El lector
Autor: Bernhard Schlink
Michael Berg tiene quince años. Un día, regresando a casa del colegio, empieza a encontrarse mal y una mujer
acude en su ayuda. La mujer se llama Hanna y tiene treinta y seis años. Unas semanas después, el muchacho,
agradecido, le lleva a su casa un ramo de flores. Éste será el principio de una relación erótica en la que, antes de
amarse, ella siempre le pide a Michael que le lea en voz alta fragmentos de Schiller, Goethe, Tolstói, Dickens... El
ritual se repite durante varios meses, hasta que un día Hanna desaparece sin dejar rastro. Siete años después,
Michael, estudiante de Derecho, acude al juicio contra cinco mujeres acusadas de criminales de guerra nazis y de
ser las responsables de la muerte de varias personas en el campo de concentración del que eran guardianas. Una
de las acusadas es Hanna. Y Michael se debate entre los gratos recuerdos y la sed de justicia, trata de comprender
qué llevó a Hanna a cometer esas atrocidades, trata de descubrir quién es en realidad la mujer a la que amó...
Bernhard Schlink ha escrito una deslumbrante novela sobre el amor, el horro y la piedad; sobre las heridas abiertas
de la historia; sobre una generación de alemanes perseguida por un pasado que no vivieron directamente, pero
cuyas sombras se ciernen sobre ellos.

Sunset Park
Autor: Paul Auster
Miles Heller tiene veintiocho años, y a los veinte desanudó los lazos que lo unían al mundo que hasta entonces
había conocido. Ahora vive en Florida y trabaja para una empresa que se encarga de vaciar las viviendas de los
desahuciados que en plena crisis no pudieron seguir pagando su hipoteca. Y saca fotos de todas las cosas
abandonadas, registra las huellas de esas vidas dispersas. No tiene ambiciones y sus únicos lujos son los libros y la
cámara digital con la que documenta a los fantasmas. Y habría seguido así de no haber sido por una chica, Pilar
Sánchez, menor de edad. Y como Miles puede ir a la cárcel por esa relación, vuelve a Nueva York para esperar allí
la mayoría de edad de la joven. Es un retorno al pasado y a sus secretos, a la comunidad de Sunset Park y a sus
compañeros okupas...

La vida interior de Martin Frost
Autor: Paul Auster
Martin Frost se ha pasado los últimos años escribiendo una novela y necesita un descanso. Sus amigos Jack y Anne
Restau se han ido de viaje y le han ofrecido su casa de campo. Pero en medio del silencio una idea empieza a darle
vueltas en la cabeza y Martin se pone a es- cribir. No será un relato muy largo y se quedará en casa de sus amigos
hasta que lo termine. Despierta al día siguiente con una chica medio desnuda en su cama que dice que se llama
Claire, que es la sobrina de Anne, pide disculpas y finalmente es aceptada por Martin. Pero el relato que está
escribiendo y el deseo por Claire crecen al mismo tiempo. Y cuando la escritura del cuento llega a su fin, la
misteriosa y carnal Claire ¿los Restau no tienen sobrinas¿ comienza a enfermar... La vida interior de Martin Frost
tiene una complicada historia. Al principio fue un guión de treinta minutos. El proyecto se encalló. Devino entonces
una de las últimas películas de Hector Mann, el protagonista de El libro de las ilusiones. Y ahora es este guión de la
película que Paul Auster ha escrito y dirigido. «Sus personajes son inquisidores incansables y cuando no recorren el
mundo, se embarcan en una jornada interior. Pero siempre la odisea, inmensa o insignificante, está en el centro de
su obra» (Garan Holcombe, California Literary Review).

Tres veces al amanecer
Autor: Alessandro Baricco
En una de las páginas de Mr Gwyn, la última novela de Alessandro Baricco, se aludía a cierta obra titulada Tres
veces al amanecer, atribuida a un apócrifo autor angloindio, Akash Narayan. El afamado autor de Seda ha querido
ofrecernos ahora esa obra, una secuela autónoma e independiente por completo (casi un mero pretexto, el punto de
partida), un complejo mecanismo narrativo que hará las delicias del lector. Dos desconocidos, un hombre y una
mujer, se encuentran tres veces en el vestíbulo de un hotel, poco antes del amanecer. Cada encuentro es único, y
primero, y último: aunque se trate de los mismos personajes, sus destinos se cruzan en tres momentos distintos de

sus vidas. Son dos adultos, primero; luego, un anciano portero de noche y una adolescente; finalmente, un chico y
una policía ya madura, según una lógica temporal que no es la que se manifiesta en nuestra rígida realidad, sino que
sólo resulta viable en la privilegiada mecánica de la ficción. Cada encuentro exigirá de ellos una elección cuyas
repercusiones conformarán el resto de sus vidas.

Seis sospechosos
Autor: Vikas Swarup
Vicky Rai, un joven empresario y playboy, hijo del poderoso ministro del Interior de Uttar Pradesh, da una fiesta para
celebrar que la justicia le ha absuelto de un asesinato cometido hace ya siete años. Pero poco antes de la media
noche, el asesino es asesinado. Los seis sospechosos tienen un arma y un motivo. La policía parece dispuesta a
actuar, pero el verdadero detective será Arun Advani, un periodista que cambiará el rumbo de la investigación oficial.
Y que nos mostrará las novelescas vidas de los sospechosos: una estrella de Bollywood, un funcionario corrupto, un
gañán de la América profunda, un inteligente ladrón, un chico de un pueblo, y el padre del asesinado, que amaba a
su hijo pero quiere con mucha mayor intensidad ser primer ministro... «Fascinante, con una atmósfera muy peculiar
y unos personajes y un argumento irresistibles. Será muy popular entre los lectores de novelas policíacas, pero
también entre la legión de devotos de Slumdog Millonaire» (Booklist); «Una novela original, ingeniosa, extravagante,
con una trama que nos atrapa desde la primera página, una sátira muy informativa sobre la política y los valores de
la India actual» (The Times).

Una ventana al norte
Autor: Álvaro Pombo
Isabel de la Hoz es una joven y fantasiosa burguesa santanderina trasplantada al México incendiado de las guerras
cristeras. Unas guerras que son una metáfora real de las contradicciones entre una religiosidad emocional y una
religiosidad institucional. La novela cuenta una historia universal y eterna: la búsqueda de la realidad a partir de
nuestro innato gusto por la irrealidad. El lector acompañará total y absolutamente fascinado a Isabel de la Hoz desde
una brumosa playa ?donde la imaginación transformaba la realidad? a una situación histórica donde la realidad era
más fantástica que la imaginación. Y todo esto mediante un juego lingüístico, propio de Pombo, que nos hace vivir
simultáneamente en dos planos: la expresión y lo expresado. Una soberbia novela de uno de los mejores escritores
de nuestro tiempo.

El héroe de las mansardas de Mansard
Autor: Álvaro Pombo
Situada en la posguerra española, ésta es la historia de Kus-Kús, un niño de la alta burguesía del norte, una especie
de gnomo que se inserta peligrosamente en el mundo de los adultos; de su extravagante tía Eugenia; de Julián, un
criado con «pasado» y un glamour equívoco; de Miss Adelaida Hart, admirable institutriz inglesa; de la abuela
Mercedes y de su acompañante y amiga María del Carmen Villacantero; de Manolo, el mozo de la tienda de
ultramarinos La Cubana, acreditado semental y asiduo visitante de la tía Eugenia. Una magnífica e insólita novela,
escrita con un personalísimo manejo de la ironía y el humor, y una combinación de lenguaje culto y cotidiano que
situó a Álvaro Pombo ¿un francotirador, un outsider, una voz propia¿ en primera línea de la narrativa española
contemporánea después de ganar el I Premio Herralde de Novela. «Fascinante. Una de las novelas españolas más
interesantes y nuevas de los últimos años. Prosa excepcional» (Rafael Conte, El País). «Un placer, la he leído de
una sola bocanada» (Robert Saladrigas, La Vanguardia). «Excelente» (Vicente Molina Foix).

Dándole pena a la tristeza
Autor: Alfredo Bryce Echenique
Esta novela relata los avatares de una acaudalada y muy limeña familia. El autor nos ofrece el vívido retrato del
fundador de esta saga ¿un minero de finales del siglo XIX que con enorme creatividad y no poco sacrificio funda un
gran imperio financiero¿ y de sus descendientes. A juzgar por el dramático curso que toman las vidas de éstos, el
barniz de civilización con el que adornan sus vidas no los libra de los instintos más primarios que laten en su ser.
Sólo ello explica que el juego de la vida consista, para algunos de los personajes, en dirigir otras vidas, contrariar
destinos y, en un extremo sobrecogedor, deshacerse de quienes ponen en riesgo el orden señorial. Con esta novela
Bryce logra el retrato tierno, violento, feroz e incluso inmisericorde de una familia que lo pierde absolutamente todo y
cuyos últimos descendientes encarnan la más atroz decadencia de un linaje. «Asfixiante retrato de la oligarquía
peruana con humor rabelesiano» (Ricardo González Vigil, El Comercio, Perú). «En esta novela hace gala de un
brillante sentido del humor y de una sintaxis barroca, llena de digresiones. Sin lugar a dudas, la mejor novela de
Bryce desde No me esperen en abril» (Javier Agreda, La República, Perú).

La conjura de los necios
Autor: John Kennndy Toole
En este libro todo es extraordinario, empezando por su historia. Escrito a principios de los años 60, el autor no pudo
conseguir que se editara; creyéndose un escritor frustrado se suicidó en 1969, a los 32 años. Su madre siguió
intentando infatigablemente su publicación, lo que no consiguió hasta 1980 (cuando ella tenía 79 años), gracias al
apoyo del gran novelista Walker Percy, y tan sólo en una editorial universitaria de Louisiana, cosa en principio muy
poco prometedora para una consagración literaria. Y, sin embargo, el libro alcanzó en pocos meses un éxito
inmenso, coronado en 1981 con el premio Pulitzer y con la crítica más entusiasta y unánime aparecida en muchos
años. Su autor ha sido comparado a Cervantes, Fielding, Swift, Rabelais, Dickens... Resulta imposible resumir la
trama picaresca y siempre sorprendente de esta obra, ambientada en Nueva Orleans y sus bajos fondos. Su figura
central es uno de los personajes más memorables de la literatura norteamericana: Ignatius Reilly ¿una mezcla de
Oliver Hardy delirante, Don Quijote adiposo y Tomás de Aquino perverso, reunidos en una persona¿, que vive a los

30 años con su estrafalaria madre, ocupado en escribir una extensa y demoledora denuncia contra nuestro siglo, tan
carente de «teología y geometría» como de «decencia y buen gusto»; un alegato desquiciado contra una sociedad
desquiciada. Por una inesperada necesidad de dinero, se ve «catapultado en la fiebre de la existencia
contemporánea», embarcándose en empleos y empresas de lo más disparatado.

El mundo después del cumpleaños
Autor: Lionel Shriver
Irina y Lawrence son dos americanos que viven en Londres. Él es experto en relaciones internacionales. Ella ilustra
libros para niños. Desde hace cinco años, el seis de julio, día del cumpleaños de su amigo Ramsey Acton, siempre
cenan con él. Ramsey es un jugador profesional de snooker, que ha ganado mucho dinero con el juego. Y cuando
llega el día del cumpleaños, Lawrence, ausente en un viaje de trabajo, insiste en que Irina salga a cenar con
Ramsey y no rompan la tradición. Ella no tiene ningunas ganas, pero accede. E Irina descubre a un Ramsey que
desconocía, y lo que iba a ser un encuentro inocuo se convierte en la divisoria de las aguas, en ese instante único
en que la decisión que se tome cambia para siempre la vida.

Rendidos
Autor: Lee Chang-rae
June Han se ha forjado una vida a miles de kilómetros del lugar donde nació: ha montado su negocio en Nueva
York. Pero en su pasado hay secretos de los que no ha hablado jamás con nadie, y treinta años después de escapar
de una Corea destruida por la guerra, ha llegado la hora de enfrentarse a ellos. Hector Brennan, «un fracasado de
principio a fin», es el hombre que hace ya mucho tiempo salvó la vida de June. Y entre June y Hector está la historia
de la hermosa y desgarrada Sylvie Tanner, cuyo amor perseguían ambos. En una travesía que los lleva desde una
Corea en ruinas hasta un antiguo campo de batalla italiano, June y Hector van en busca de su pasado, unidos por
un legado de espanto, violencia y amor. Chang-rae Lee propone una profunda meditación sobre la naturaleza del
heroísmo y el sacrificio, el poder del amor y la posibilidad de salvarnos, de rendirnos el uno al otro. «Una escritura
brillante... Una novela en más de una ocasión conmovedora» (James Wood, The New Yorker). «Hermosa, punzante,
imposible de olvidar» (Kate Christensen, Elle). «Magistral, poderosa y conmovedora, de lectura compulsiva, pero
impregnada de un profundo sentido moral» (Publisher¿s Weekly).

Las inviernas
Autor: Cristina Sánchez-Andrade
Galicia, años cincuenta. Dos hermanas regresan a Tierra de Chá después de una larga ausencia, muy unidas por un
hecho oscuro cometido en el pasado, y también por su pasión por el cine y la vida de los artistas de Hollywood.
Vuelven a la que fue la casa de su abuelo, de la que tuvieron que huir cuando eran niñas, y donde hombres y
animales conviven bajo el mismo techo. En Tierra de Chá, nada y todo ha cambiado, las gentes, la pequeña casa
lejana bajo la lluvia, el olor acre del tojo, las flores, las cosechas, las costumbres... Pero las fronteras entre la verdad
y la mentira, los recuerdos y la realidad son difusas. Por algún motivo, el regreso de las hermanas trastoca la plácida
existencia de los habitantes de la aldea. ¿Por qué nadie quiere hablar de don Reinaldo, el abuelo? ¿Qué ocurrió
durante la guerra que ahora les ocultan? ¿Por qué las llaman así, «las Inviernas»?

Ojos que no ven
Autor: José Ángel González Sainz
Cuando la vieja imprenta local en la que Felipe Díaz Carrión llevaba media vida quebró, él se quedó sin trabajo y sin
posibilidades de conseguirlo. Era la época en que se emigraba a las industriosas poblaciones del norte. Su hijo tenía
nueve años, y no había día en que Asun, su mujer, no le pidiera a Felipe que se marcharan. Así que cerraron la casa
y se fueron al norte. Felipe trabajó pri-mero en la construcción, y después en una fábrica de productos químicos.
Tuvieron otro hijo, se compraron otra casa, y pasó el tiempo, y la vida los cambió. Porque algunos de los miembros
de la familia ¿el hijo mayor y Asun, que quizá no soportaban ser para siempre los otros, los charnegos¿ no pudieron
sino sucumbir a las obsesiones de identidad y afirmación. Y éstas son algu-nas de las líneas del mapa del territorio
de esta hermosí-sima novela contemporánea y ferozmente sabia, donde se anudan pasado y presente en la historia
de tres gene-raciones. Una novela que nos habla de las persuasiones de la vileza moral como proyecto político y
que pone el dedo en una de las llagas de nuestro pasado reciente. Una meditación, también, sobre las palabras y
los sentidos que con ellas atribuimos o arrebatamos a las cosas.

Compañeras de viaje
Autor: Soledad Puértolas
En este libro de relatos la autora centra su atención en una serie de personajes femeninos que, por diversas
razones, acompañan a alguien en un viaje que, en principio, no les concierne, pero que propicia episodios
reveladores de lo que son y de la relación que mantienen con el otro. El lector acaba por descubrir en el interior de
estas mujeres soñadoras, inquietas y temerosas un extraño empeño, una rara obstinación por ser ellas mismas. Y
participa de esos momentos de intensa felicidad, de fugaces revelaciones, que inesperadamente obtienen y que en
definitiva es lo que todos esperamos de los viajes.

Los Grope
Autor: Tom Sharpe
Los Grope son una familia muy antigua de Inglaterra, y siguen viviendo en Grope Hall, la casa que construyeron sus
antecesores, pero su historia no es convencional. La fundadora de la dinastía fue Ursula Grope, una fea criada, que

un día se encontró a un joven vikingo que había desertado. Y podría decirse que de aquellos polvos siguieron estos
desternillantes lodos. La familia Grope ha sido desde entonces un matriarcado feroz. Hasta que un día, a comienzos
del siglo XXI, llega a Grope Hall Esmond Wiley, descendiente de otra florida rama de la Inglaterra más profunda.
Con esta desopilante saga ¿y la más feroz versión de la guerra de los sexos hasta la fecha¿ vuelve Tom Sharpe, el
gran maestro de la irreverencia y a quien algunos consideran «el novelista más divertido de nuestros días» (The
Times). «Todos los lectores se alegrarán al comprobar que el octogenario Sharpe conserva intacta toda la
ferocidad» (Llàtzer Moix, La Vanguardia).

La herencia de Wilt
Autor: Tom Sharpe
Los problemas de Wilt nunca se acaban. Quizá porque está dotado de un inmenso talento para enredarse sin darse
cuenta en los líos más espantosos, y de una habilidad no menos admirable para escapar de ellos revolviéndose con
la inocente agilidad de una serpiente. Ahora, el politécnico en el que trabajaba ha sido ascendido a universidad, pero
Wilt sigue ganando lo mismo que antes, o incluso menos; es menospreciado por no ser catedrático, y continúa
enseñando a los eternos proletarios de siempre. Y capea como puede las espesas intrigas y luchas por el minúsculo
poder académico. En casa, la cosa no está mucho mejor. Eva, su esposa, tras visitar a sus tíos de América, ha
vuelto más iracunda, imperiosa y mandona que antes. Y las cuatrillizas, feroces adolescentes, estudian en un
carísimo internado que a Wilt se le hace cuesta arriba pagar. Muy arriba. Pero cuando Eva, que se ha hecho amiga
de Lady Clarissa, le consigue a su marido un trabajo de verano muy bien pagado, Wilt no está nada convencido.
Tiene que lograr que Edward, el hijo de la aristócrata, apruebe historia para entrar a la universidad. Y también tendrá
que simular que ha estudiado en Porterhouse con el padrastro del chico. Pero como la carne es débil y el dinero
fuerte, Wilt sucumbe a los cantos de sirena de Clarissa. Lo que no sabe es que Edward, cuando era niño, apedreaba
a todo el que se le cruzaba, y que ahora lleva armas mucho más peligrosas.

Wilt no se aclara
Autor: Tom Sharpe
Llegan las vacaciones y Wilt sólo quiere un poco de paz. Pero tiene que enfrentarse a su combatiente esposa Eva y
a sus proyectos para las vacaciones junto a las terribles cuatrillizas, que estudian en un colegio para niños
superdotados muy caro. Eva ha decidido pasar las vacaciones con su tía Joan, en los Estados Unidos, que está
casada con el rico Wally Immelmann. Son una pareja sin hijos, y Eva confía en que sucumban a los encantos de las
cuatrillizas y derramen sobre ellas parte de su riqueza. Pero Wilt quiere caminar y se irá a recorrer la campiña
inglesa. Las vacaciones suelen ser una pesadilla, y el sendero de Wilt se cruzará con el de Ruth la Salvaje, y Eva
viajará en el mismo avión que Sol Campito, traficante de las drogas más vanguardistas...

Cuatro amigos
Autor: David Trueba
Detrás del desmadrado viaje de vacaciones de cuatro amigos veinteañeros, se esconde una historia de amor. El
protagonista se sumerge en la juerga continua de sus inseparables compañeros tratando de huir del recuerdo de
Bárbara, pero cada paso le acerca más a ella. La exaltación de la libertad, de la adolescencia eterna, no evita
recordarles que todo se acaba, que tras las carcajadas asoman las frustraciones. Un relato agridulce del final de una
época, entre la pura comedia disparatada y el más desatado romanticismo. David Trueba despliega todo su talento
con esta novela vitalista y adictiva. «Una novela divertida, rebosante de comicidad y humor, bien construida y escrita
con gracia y frescura» (Ángel Basanta, La Razón).

Rompepistas
Autor: Kiko Amat
Corre el verano de 1987. El universo de Rompepistas, un punk miope y desgarbado de diecisiete años nacido en el
extrarradio de Barcelona, parece a punto de estallar: acaba de empezar una guerra sangrienta con una banda del
pueblo de al lado, sus padres están a punto de separarse, y las cosas no van ben con sus amigos. Llena de patadas
y puñetazos, punk rock y reggae, victorias pírricas y el desespero callado del cinturón industrial barcelonés,
Rompepistas es una emocionante novela de iniciación que narra con intensidad y gran sentido del humor el paso de
la adolescencia a la primera juventud. «Tiene la fuerza de la verdad. La mejor novela del autor y una de las mejores
crónicas de su tiempo» (Julià Guillamon, La Vanguardia). «Irreverente, adictiva y tremendamente divertida» (David
Morán, ABC).

Entre las doce y la una
Autor: Quim Monzó
Un relato de un humor sarcástico y cruel sobre la conflictiva relación hombre-mujer, publicado originariamente dentro
del libro El porqué de las cosas, luego recogido en Ochenta y seis cuentos.

