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Un verano para leer
11/07/2014
Como cada verano, aquí nos tienes para recomendarte todas esas lecturas que has
ido aparcando a lo largo del curso y que ahora te apetece retomar. Tú eliges si papel
o pantalla (en http://ebook.cartagena.es tienes el catálogo para elegir estos últimos).
Así que no esperes más y apúntate a nuestra selección de libros calentitos... y pasa
un verano inolvidable entre letras...

LIBROS

Estoy mucho mejor
Autor: Estoy mucho mejor. David Foenkinos
A veces la vida pesa demasiado. Eso es lo que le pasa al protagonista de esta novela, que un día despierta con un
dolor de espalda insoportable. Después de consultar a toda clase de especialistas, descubre que no hay terapia
capaz de ayudarlo. Ha llegado el momento de tomar las riendas de su vida. Y es que su espalda está llena de
nudos; cada uno de los momentos tristes que ha vivido parece haberse atrincherado en ella para siempre. David
Foenkinos nos muestra cómo un suceso aparentemente negativo puede darle un vuelco a la vida y sacar lo mejor de
uno mismo. Ésta es una historia que habla de todos nosotros, de cómo con pequeñas metas podemos lograr
grandes cosas. Amor, humor e ingenio, éstos son los rasgos distintivos de David Foenkinos, un autor que cuenta
con millones de lectores en más de treinta países. Con Estoy mucho mejor, Foenkinos demuestra de nuevo que es
un maestro de las segundas oportunidades: «Ésta es, junto con La delicadeza, la mejor novela de David
Foenkinos», Le Point; «Un bello ejercicio de equilibrismo, cuya composición tiene la nitidez de una canción pop?
Una formidable novela cuyos personajes de comedia se parecen a los de Alan Bennett o Woody Allen», Fluctuat.

El buen hijo
Autor: Ángeles González-Sinde
Finalista Premio 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: 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, en la que Ángeles
González-Sinde nos demuestra la gran narradora de historias que es.

El cielo ha vuelto
Autor: Clara Sánchez
Premio planeta 2013 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.

El proyecto esposa
Autor: Graeme Simsion
«Me llamo Don Tillman, tengo treinta y nueve años y soy profesor adjunto de Genética en la Universidad de
Melbourne. Mi trabajo está bien remunerado, me alimento de forma equilibrada y regular, y mi condición física es
óptima. En el reino animal, no tendría ninguna dificultad para aparearme, pero en el humano, nunca he logrado tener
una segunda cita con la misma mujer. Los motivos de mi fracaso no termino de entenderlos, y como las estadísticas
muestran que los hombres casados son, en promedio, más felices y viven más tiempo, he decidido poner en marcha
un programa vital para mí, el Proyecto Esposa. A tal fin, he creado un algoritmo perfecto que me permitirá excluir las

candidatas inadecuadas: las fumadoras, las impuntuales, las desorganizadas, las que dedican demasiado tiempo a
su aspecto exterior... en suma, todas aquellas que no respondan a los estrictos criterios que se exponen en el
cuestionario de dieciséis páginas que he elaborado. Este libro es el informe científico ¿aunque me han explicado
que hay que denominarlo novela¿ acerca del resultado de mi proyecto. Quien lo lea descubrirá que la candidata
menos apropiada se llama Rosie; y también encontrará la respuesta a una pregunta fundamental: ¿puede el amor
cambiar la vida de una persona, incluso de un individuo como yo?» Hilarante, sorprendente, ingeniosa, El Proyecto
Esposa tiene un protagonista excepcional: el inteligente, obsesivo y literal Don Tillman, para quien navegar por este
mundo de emociones complejas e incoherentes, poblado por seres que a menudo dicen exactamente lo contrario de
lo que piensan, constituye una tarea tan ardua como desconcertante.

Legado en los huesos
Autor: Dolores Redondo
Más emoción, más tensión, más revelaciones en la esperada segunda entrega de la trilogía del Baztán. 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 va lle 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 el juicio debe cancelarse: el acusado suicidarse en los baños
del juzgado. Ante la enfado que la noticia provoca entre 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.

Que el tiempo nos encuentre
Autor: Teresa Viejo
México, 1941. El Quanza, un barco con refugiados españoles, está a punto de atracar en el puerto de Veracruz. Una
bellísima joven se dirige al muelle para recibirlo. Es Aurora, quien llegó cinco años atrás como niñera de los Vigil de
Quiñones. Huyendo de la guerra civil española y ocultando un terrible secreto familiar, decidieron emprender un
largo viaje para empezar de cero y recomponer sus vidas. Lo que encontrarán será un ambiente muy diferente al
que dejaron atrás: bailes, fiestas, grandes orquestas tocando a ritmo de danzón y boleros, y, en especial, una
creciente industria cinematográfica cuyas estrellas compiten con las de Hollywood. Aurora comprende que su
verdadero futuro está allí y no en una España abrumada por los horrores de la contienda. Enamorada de Pablo
Aliaga, un joven español lleno de sueños de gloria y fortuna, obsesionado con encontrar tres rollos de una película
maldita que desaparecieron en 1936, Aurora trabará amistad con una enigmática alemana dueña de un prostíbulo
donde esconde muchos misterios. Con la ayuda del productor Diego Espejel, secretamente prendado de ella,
comenzará a labrarse una fulgurante carrera en las pantallas de cine bajo el nombre de Vera Velier.

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.

No estamos locos
Autor: El Gran Wyoming
El polifacético Gran Wyoming abandona la pequeña pantalla para ofrecernos este relato lleno de humor, ironía y
crítica social que nos cuenta crudamente porqué estamos atrapados en este terrible momento político e ideológico.
Con intención de hacer pensar al lector y de que le entren ganas de rebelarse, Wyoming usa una prosa sin adornos
que nos muestra el origen de lo que estamos viviendo ahora. Diálogos, situaciones, descripciones y tramas tienen
como objetivo la burla crítica. Un texto necesario para el momento confuso que nos ha tocado vivir.

El cuerpo humano
Autor: Paolo Giordano
El debut literario de Paolo Giordano, La soledad de los números primos, constituyó uno de los éxitos más
apabullantes de los últimos años, no sólo en Italia sino también en toda Europa y América. Millones de ejemplares
vendidos y una aclamación unánime de la crítica apuntalaron el prestigio de este joven autor, que en su segunda
novela vuelve a desplegar un ramillete de personajes cuya intensidad y complejidad los hace, si cabe, aún más
verosímiles y penetrantes que los de su primera obra. Situada en pleno desierto, rodeada de un inmenso mar de
arena y castigada por una luz tan fulgurante que ciega la vista, la base avanzada de operaciones Ice se encuentra
en un remoto y peligroso enclave de Afganistán. Hasta allí se traslada el último pelotón de voluntarios comandados
por el subteniente Antonio René, un grupo de jóvenes inexpertos que se enfrentan a la primera gran prueba de sus
vidas. En la base les espera el teniente médico Alessandro Egitto, quien ha decidido prolongar su servicio para
escapar de unas circunstancias familiares para él más lacerantes que la guerra misma. Así, intentando
acostumbrarse al calor, al aburrimiento, a la espera de enfrentarse a una amenaza sin rostro que por lejana y

desconocida resulta casi irreal, los chicos se construyen una nueva existencia, traban nuevas amistades, afectos y
rivalidades. Sin embargo, en el silencio absoluto de la noche, tumbados en sus jergones, cuando los recuerdos de
sus vidas desfilan por su mente, sólo oyen el latir de sus corazones, el rumor incesante del cuerpo humano.

El puerto del perfume
Autor: Elizabeth Ming
Hong Kong, 1851. Con tan sólo diecisiete años, Sally embarca junto a su padre, el pintor Theodore Evans, en un
viaje que los llevara desde Bristol hasta Hong Kong, reciente colonia británica. Theodore es un pintor a quien se
encomiendan los retratos de los miembros de la Compañía Británica de las Indias Orientales destacados allí.
Mientras que él es un excéntrico amante de la aventura, Sally ansia ser introducida por fin en sociedad y encontrar
así un esposo que le proporcione la existencia estable que nunca ha tenido. Sin embargo, a las puertas de una
cultura milenaria y misteriosa, Sally iniciará la mayor aventura de su vida...

Las voces del Pamano
Autor: Jaume Cabré
«Macondo está en los Pirineos.» Die Welt Tina, una pacífica maestra, fotografía al azar una escuela de un pequeño
pueblo de un valle del Pallars que está a punto de ser demolida. Tras la pizarra, se encuentra una cajita que
contiene una larga carta escrita en un cuaderno escolar que jamás llegó a su destinatario. Poco a poc o, Tina se irá
adentrando en la memoria de esos valles e irá desvelando las piezas de una historia de maquis, falangistas y héroes
anónimos envuelta en la bruma del olvido.Una novela extraordinaria sobre las luces y las sombras de la guerra;
sobre la fuerza de la vivencia y la fragilidad del recuerdo histórico.

La vida era eso
Autor: Carmen Amoraga
Premio Nadal de Novela 2014Porque aprender a perder es aprender a vivir. La muerte fulminante de su marido deja
a Giuliana devastada y sola con dos hijas pequeñas. Superar un día tras otro está poniendo a prueba su resistencia
y su imaginación. La compañía, el apoyo, la ayuda de los demás y sus nuevas relaciones en las rede s sociales
llevarán a Giuliana a enfrentarse al dolor de la pérdida y a volver a empezar.A través de recuerdos, escenas
cotidianas, con vitalidad y sin dramatismo, Carmen Amoraga construye una novela íntima y universal sobre el amor,
la pérdida y las segundas oportunidades. El valor de lo vivido y lo que queda por vivir.

Herejes
Autor: Leonardo Padura
En 1939, el barco S.S. Saint Louis, con novecientos judíos que lograron huir de Alemania, estuvo fondeado varios
días frente al puerto de La Habana a la espera del permiso para los refugiados. El niño Daniel Kaminsky y su tío
esperaron en el muelle a que desembarcaran sus familiares, confiados en que usaran ante los funcionarios el tesoro
que portaban a escondidas: un pequeño lienzo de Rembrandt que perteneció a los Kaminsky desde el siglo XVII.
Pero el plan fracasó y el barco regresó a Alemania, llevándose con él toda esperanza de reencuentro. Muchos años
después, en 2007, la noticia de que ese lienzo se subasta en Londres, provoca que el hijo de Daniel, Elías, decida
viajar a La Habana desde Estados Unidos para aclarar qué sucedió realmente con el cuadro y su familia. Sólo
alguien como el Conde puede ayudarle en la misión. Y en los encuentros y las conversaciones sabremos que Daniel
decidió cambiar radicalmente de vida y que le atormentaba un crimen. También que ese cuadro, una imagen de
Cristo, tuvo como modelo a otro judío, que en la Ámsterdam del siglo XVII rompió todas las convenciones de clase y
de religión para trabajar en el taller de Rembrandt y aprender a pintar con el maestro. - Herejes. Leonardo Padura

Kassel no invita a la lógica
Autor: Enrique Vila-Matas
La nueva novela de Enrique Vila-Matas. El humor y la lucidez del autor en una novela delirante en la feria de arte
contemporáneo más importante del mundo. En Kassel no invita a la lógica veremos el arte como impulso vital y lo
usaremos como alegría para levantarnos contra el pesimismo. Conoceremos la trastienda del mundo del arte, a los
organizadores y a una extraña vagabunda, llamada Kassel. "Como el resto de la obra de Vila-Matas, Kassel no invita
a la lógica no es para todos los paladares. Para muchos constituirá una fuente de estupefacción parecida a la que
suscitan las obras de arte contemporáneo de las que trata precisamente el libro. Pero la constante inteligencia y el
muy bien dosificado humor, que incluye la autoparodia, no son valores que prevalezcan en la mayor parte de libros
que se publican. Por su tono festivo y optimista, reivindicado por su autor, no cabe duda de que este ¿reportaje
novelado¿ debe de haberse escrito por las mañanas." Antonio Rivero Taravillo. Estado Crítico.

La jungla de los listos
Autor: Miguel Ángel Revilla
Miguel Ángel Revilla combina como pocos el sentido del humor y la lucidez, dos cualidades que aplica al análisis de
la realidad para denunciar sin tapujos los abusos de una clase privilegiada que ha sacado provecho del esfuerzo de
todos para aumentar su patrimonio, alcanzar prebendas u ocupar o detentar cargos de responsabilidad desde los
que perpetuarse en el engaño y el abuso sistemáticos.

Mientras pueda pensarte

Autor: Inma Chacón
A los cuarenta años, Carlos, un creativo de publicidad de éxito que vive en Valencia, descubre que los padres, con
quienes se ha criado, no son en realidad sus padres biológicos. Él es uno de los niños que fueron robados y dados
en adopción de forma ilegal con la complicidad de un médico, una monja y un taxista. En las mismas circunstancias
que Carlos, se encuentra su amigo José Luis, un abogado al que su madre confiesa antes de morir que le
compraron al nacer. La relación de los dos amigos con sus padres adoptivos ha sido muy diferentes: mientras la
madre de José Luis le ha tratado siempre como a un hijo, Carlos ha sentido el rechazo de la suya durante toda la
vida. Sin embargo, Carlos no quiere saber nada de sus orígenes, y tratará de disuadir a José Luis de que emprenda
una búsqueda, en la que él se niega a participar. Cuarenta años antes, en una casa cuna de la provincia de
Valladolid, María Dolores González es una joven de 17 años soltera y sin pareja conocida, que da a luz un bebé. A
las pocas horas del alumbramiento, le comunican que el niño ha muerto de una extraña infección. Pero algo en su
interior le dice a la joven que las cosas no son lo que parecen. Se inicia así una novela de vidas paralelas, llena de
emoción, angustia y suspense, que caminan afanosamente con el único objetivo de conocer toda la verdad de la
historia, por dolorosa que ésta pueda resultar. Una emotiva y sobrecogedora novela sobre la búsqueda de identidad
de un niño ¿robado¿ y las circunstancias de una madre biológica, que nunca creyó que su hijo hubiera muerto.

Los buenos suicidas
Autor: Toni Hill
En una ciudad que ha perdido el brillo, un policía lucha contra las sombras. Un nuevo caso del inspector salgado.
Hace poco terminó Navidad. Sumida en plena crisis económica. Barcelona es ahora una ciudad más fría y lluviosa.
La desaparición de Ruth, su ex mujer, obsesiona a Héctor Salgado y quizá el caso que le acaban de asignar pueda
hacerle olvidar por momentos su caída en desgracia. El director financiero de una compañía de cosméticos mata a
su esposa y luego se suicida. Lo que parece un caso de violencia doméstica, se revela como algo más complejo al
hallarse incidios que lo relacionan con otra muerte. Mientras, encerrada en casa por una prematura baja médica,
Leire Castro, la pareja de investigación de Héctor, sigue la pista perdida de Ruth y no sospecha que puede destapar
peligros que nadie había imaginado.

Los años de peregrinación del chico sin color
Autor: Haruki Murakami
"Desde julio de su segundo año universitario, hasta enero del año siguiente, Tsukuru Tazaki vivía casi todo el tiempo
pensando solo en morir. " Así comienza Los años de peregrinación del chico sin color, en la que Haruki Murakami
narra el viaje introspectivo y físico de su protagonista, Tsukuru Tazaki, un arquitecto de 36 años especializado en
diseñar estaciones de tren, cuya vida y cuya memoria se tambalean al conocer a Sara, una mujer algo mayor que él,
que le recordará los felices años de la adolescencia y los infelices años de la juventud, y que le hace regresar desde
Tokyo a su natal Nagoya, en el centro del país. Allí, en un barrio de las afueras, Tsukuru se reencuentra con su
grupo de amigos de siempre, con el que rompió al marcharse a la capital para estudiar en la universidad. El furor
desatado en Japón por la nueva novela de Haruki Murakami se mide en cifras: la tirada inicial alcanzó el medio
millón de ejemplares, con cuatro ediciones colocadas directamente en librerías, y numerosos seguidores guardaron
cola ante las librerías tokiotas. Cuentas atrás, horarios de apertura adelantados, récords y mucha música, por
supuesto, como en sus anteriores novelas: el conjunto de suites para piano Années de Pèlerinage (los años de
peregrinación aludidos en el título) del húngaro Franz Liszt inspira el viaje de Tsukuru Tazaki en Los años de
peregrinación del chico sin color.

El crimen del lago
Autor: Qiu Xiaolong
Una novela policiaca que ahonda en el difícil equilibrio entre el crecimiento económico y la contaminación
medioambiental en la China de nuestros días. Por una vez, la llamada de un alto cargo que recibe el inspector jefe
Chen Cao, del Departamento de Policía de Shanghai, es para darle una buena noticia: le ofrecen unas vacaciones
en el complejo privado que el partido tiene en Wuxi, a orillas del lago Tai. Pero a su llegada descubre que el lago,
célebre por sus aguas cristalinas, está contaminado por residuos tóxicos procedentes de las fábricas de la zona. El
director de una de esas fábricas, un empresario del que Pekín esperaba «grandes cosas», aparece asesinado, y al
poco detienen a un activista medioambiental al que acusan del crimen. Chen conoce poco después a Shanshan, una
bella joven, ansiosa por demostrar la inocencia del sospechoso. Y se ve obligado a actuar con cautela. Rodeado de
corrupción, presiones políticas y rencores largo tiempo ocultos, Chen querrá desentrañar los motivos que se
esconden tras el asesinato.

Billie
Autor: Anna Gavalda
Llega la nueva y esperada novela de la autora de Juntos, nada más. Es de noche y, mientras Franck duerme, Billie
le cuenta a una estrella la historia de su amistad. Billie es una niña solitaria y conflictiva. Vive en una caravana
rodeada de basura; su madre la abandonó cuando sólo tenía un año, y su padre y su madrastra nun ca fueron para
ella una verdadera familia. Franck, en cambio, tiene una familia de lo más convencional. El destino junta a estos dos
improbables compañeros de vida: la maestra les obliga a preparar durante las vacaciones de semana santa una
escena de teatro de Con el amor no se juega, de Alfred de Musset. Se convierten entonces en amigos inseparables.
Pero cuando termina la escuela, sus orígenes familiares los llevan por caminos distintos. Billie se queda en el pueblo
y Franck se muda a París a estudiar derecho. Hasta que el destino vuelve a unir a estas dos almas gemelas, esta
vez para siempre

