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LIBROS RECOMENDADOS

Antes de ti
Autor: Jojo Moyes
Fecha: 14/02/2017
Louisa Clark sabe muchas cosas. Sabe cuantos pasos hay entre la parada del autobús y su casa. Sabe que le gusta
trabajar en el café The Buttered Bun y sabe que quizá no quiera a su novio Patrick. Lo que Lou no sabe es que está
a punto de perder su trabajo o que son sus pequeñas rutinas las que la mantienen en su sano juicio. Will Traynor
sabe que un accidente de moto se llevó sus ganas de vivir. Sabe que ahora todo le parece insignificante y triste y
sabe exactamente cómo va a ponerle fin. Lo que Will no sabe es que Lou está a punto de irrumpir en su mundo con
una explosión de color. Y ninguno de los dos sabe que va a cambiar al otro para siempre. "Yo antes de ti" reúne a
dos personas que no podrían tener menos en común en una novela conmovedoramente romántica con una
pregunta: ¿qué decidirías cuando hacer feliz a la persona a la que amas significa también destrozarte el corazón?

Cuando llega la luz
Autor: Clara Sánchez
Fecha: 14/02/2017
La esperadísima continuación de Lo que esconde tu nombre. Más de 1.000.000 de lectores. ¿Puedes proteger a
quien más quieres? No se puede huir ni olvidar. El pasado siempre te encuentra. En el último año y medio la vida de
Sandra ha dado todo un vuelco. Tras escapar de las engañosas redes de un grupo de ancianos nada inocentes
instalados en el tranquilo pueblo de Dianium, se traslada a Madrid junto a su hijo recién nacido, Janín. Alejada del
pasado, su nueva vida parece felizmente encauzada, pero un día, al recoger a Janín de la guardería, encuentra una
nota anónima en su mochila: «¿DÓNDE ESTÁ TU AMIGO JULIÁN?». Después de mucho tiempo sin saber de él,
Sandra tendrá que localizarlo y ponerlo sobre aviso: alguien anda sobre su pista y no se detendrá ante nada hasta
encontrarlo. Mientras tanto, Julián pasa sus días en la residencia Los Tres Olivos. Desde que Sandra y él pusieron al
descubierto el paradero de varios miembros de la Hermandad, él ha seguido empeñado en sacar a la luz la cara
oculta de antiguos nazis instalados en la costa levantina. Ahora algunos, ya octogenarios, comparten residencia con
el viejo Julián, quien deberá convivir con ellos en el más estricto anonimato para no ser descubierto.

¡Muuu!
Autor: David Safier
Fecha: 14/02/2017
"¡Muuu!", de David Safier, autor de otras obras de la narrativa de humor como "Jesús me quiere" o "Una familia
feliz," es una divertidísima fábula protagonizada, al igual que "Maldito karma", por animales; y con los mismos
ingredientes que hicieron de esta novela un éxito: optimismo y mucho sentido del humor. "¡Muuu!" es una
divertidísima novela protagonizada por una heroína conmovedora que lucha por hacer realidad sus sueños: la
felicidad y el amor. David Safier es todo un fenómeno literario. Lolle, una vaca del norte de Alemania, pasa por una
etapa bastante mala: no sólo ha descubierto que su queridísimo toro Champion la engaña con esa vaca idiota de
Susi. No, además se ha enterado de que el agricultor quiere vender la finca y que todas las vacas del rebaño
acabarán entre dos rebanadas de pan. Pero aún hay esperanza. Un gato italiano de mundo le dice que existe un
paraíso para las vacas: ¡la India! De manera que Lolle decide poner pies en polvorosa esa misma noche con sus dos
mejores amigas y emprender el peligroso viaje hacia la tierra prometida. Situaciones delirante y una particular
filosofía de la vida.

SPQR : una historia de la Antigua Roma
Autor: Mary Beard
Fecha: 14/02/2017
Una nueva mirada a la historia de Roma. La antigua Roma importa. La historia de su imperio, sus conquistas,
crueldades y excesos es algo contra lo que todavía nos comparamos hoy. Sus mitos e historias -de Rómulo y Remo
a la violación de Lucrecia- todavía resuenan como un eco en nosotros. Y sus debates sobre la ciudadanía, la
seguridad y los derechos de las personas aún influyen en nuestros propios debates sobre las libertades civiles de
hoy. "SPQR" es una nueva mirada a la historia de Roma de la mano de una de las expertas en el mundo clásico
mas importantes del mundo. No solo explora cómo Roma pasó de ser un pueblo insignificante en el centro de Italia a
un poder que llegó a controlar el territorio que abarca de España a Siria, sino también que concepto tenían los
romanos de sí mismos y sus logros, y por qué siguen siendo importantes para nosotros. Cubriendo 1.000 años de
historia, y arrojando luz sobre los fundamentos de la cultura romana de la esclavitud a agua corriente, así como
explorar la democracia, la migración, la controversia religiosa, la movilidad social y la explotación en el contexto más
amplio del imperio, esta es una historia definitiva de la antigua Roma.

Ser feliz en Alaska
Autor: Rafael Santandreu

Fecha: 14/02/2017
El nuevo libro de Rafael Santandreu presenta un método contrastado científicamente que nos permitirá convertirnos
en personas sanas y fuertes emocionalmente, sosegadas, centradas en el presente y liberadas de todos nuestros
temores. Querido lector: te espero en el camino de la plenitud. No importa dónde te encuentres ahora mismo; si
empiezas a andar en la dirección correcta, enseguida encontraras la senda. A medida que la transites, la buena vida
se irá abriendo como un cerezo en flor. Miles de personas antes encontraron la fuerza emocional con este mismo
método cognitivo. También está a tu alcance. Todas las neuras que nos amargan la vida -ansiedad, depresión,
estrés, timidez-, todas las preocupaciones y miedos, son sencillamente el resultado de una mentalización errónea
que podemos revertir de forma permanente. "Ser feliz en Alaska" presenta el método para lograrlo de la mano de la
escuela terapéutica mas eficaz del mundo: la moderna psicología cognitiva. "Ser feliz en Alaska" describe tres pasos
para re-programar nuestra mente y convertirnos en personas sanas y fuertes a nivel emocional, incluso en las
circunstancias aparentemente más adversas.

La madre del cordero
Autor: Juan Eslava Galán
Fecha: 14/02/2017
Aprende a interpretar correctamente el arte religioso con el inconfundible toque divulgativo de Juan Eslava Galán.
Hacemos turismo cultural, visitamos iglesias y catedrales, nos arrobamos ante la belleza de los frescos románicos,
de los lienzos renacentistas, de los retablos barrocos, de las imágenes de bulto talladas en sillerías, canecillos y
retablos, de las prodigiosas arquitecturas que conforman el edificio, pero no entendemos lo que representan. ¿Qué
diferencia una iglesia de una catedral? ¿Por qué se representa el Espíritu Santo mediante una paloma? ¿Por que al
evangelista san Juan se le muestra unas veces imberbe y otras con barba? ¿Cómo distinguimos a san Judas Tadeo
de Judas Iscariote? ¿Hubo una santa tutelar de las prostitutas? ¿Qué determina el grado de santidad de una
reliquia? Con la inmensa capacidad divulgativa y el refinadísimo sentido del humor que lo caracterizan, Juan Eslava
Galán nos guía por el arte religioso español más importante y nos enseña a interpretarlo y a disfrutarlo. El autor nos
ayudara a descifrar el arte religioso que nos rodea a través de su historia y sus representaciones y, en
consecuencia, a entenderla cultura en la que vivimos y que a menudo desconocemos o hemos olvidado.

Esa puta tan distinguida
Autor: Juan Marsé
Fecha: 14/02/2017
En la cabina de un cine de barrio, una prostituta es asesinada a sangre fría. Pero el misterio no está en el quién ni
en el cómo, sino en el por qué. Y ni el propio asesino recuerda el motivo... Es una tarde de enero de 1949 y Carol se
acerca caminando con desgana al cine Delicias. Lleva tacón alto, medias negras y una gabardina a medio abrochar.
La platea está abarrotada: en los carteles se anuncia la reposición de Gilda, y hay cola para disfrutar de ese cuerpo
de mujer hecho de curvas y sonrisas, pero a Carol eso poco le importa. En vez de sumarse al público, sube a la
cabina de proyección. Allí la espera Fermín Sicart, el encargado, que a cambio de unas monedas y una triste
merienda, va a disfrutar de sus encantos. No es la primera vez que Carol y Fermín se encuentran entre bobinas y
vasos sucios, pero hoy algo se tuerce y Carol no saldrá viva del encuentro. Cuando ya han pasado más de treinta
años, en el verano de 1982 alguien se empeña en convertir en película estos hechos escabrosos. Los expedientes
hablan claro: hubo un crimen, una víctima y un asesino. Fermín, reo confieso, recuerda muy bien cómo estranguló a
su querida Carol con un cinta de celuloide...

También esto pasará
Autor: Milena Busquets
Fecha: 14/02/2017
Cuando era niña, para ayudarla a superar la muerte de su padre, a Blanca su madre le contó un cuento chino. Un
cuento sobre un poderoso emperador que convocó a los sabios y les pidió una frase que sirviese para todas las
situaciones posibles. Tras meses de deliberaciones, los sabios se presentaron ante el emperador con una
propuesta: «También esto pasará.» Y la madre añadió: «El dolor y la pena pasarán, como pasan la euforia y la
felicidad.» Ahora es la madre de Blanca quien ha muerto y esta novela, que arranca y se cierra en un cementerio,
habla del dolor de la pérdida, del desgarro de la ausencia. Pero frente a este dolor queda el recuerdo de lo vivido y lo
mucho aprendido, y cobra fuerza la reafirmación de la vida a través del sexo, las amigas, los hijos y los hombres que
han sido y son importantes para Blanca, quien afirma: «La ligereza es una forma de elegancia. Vivir con ligereza y
alegría es dificilísimo.» Esta y otras frases y el tono de la novela, tan ajena a cualquier concesión a lo convencional,
evocan aquella Bonjour tristesse de Françoise Sagan, que encandiló a tantos (y escandalizó a no pocos) cuando se
publicó en 1954. Todo ello en el transcurso de un verano en Cadaqués, con sus paisajes indómitos y su intensa luz
mediterránea que lo baña todo.

Te vendo un perro
Autor: Juan Pablo Villalobos
Fecha: 14/02/2017
En un ruinoso edificio de la ciudad de México, un grupo de ancianos pasa los días entre rencillas vecinales y tertulias
literarias. Teo, el narrador y protagonista de esta historia, tiene setenta y ocho años y un apego enfermizo a la
Teoría estética de Adorno, con la que resuelve todo tipo de problemas domésticos. Taquero jubilado, pintor frustrado
con pedigrí –hijo de otro pintor frustrado–, sus mayores preocupaciones son llevar la cuenta de las copas que toma
al día para extender al máximo sus menguantes ahorros, escribir en un cuaderno algo que no es una novela y
calcular las posibilidades que tiene de llevarse a la cama a Francesca –presidenta de la asamblea de vecinos– o a
Juliette –verdulera revolucionaria–, con las que constituye un triángulo sexual de la tercera edad que «le habría
erizado la barba al mismísimo Freud». La vida rutinaria del edificio se rompe con la irrupción de la juventud,

encarnada en Willem –mormón de Utah–, Mao –maoísta clandestino– y Dorotea –la dulce heroína cervantina, nieta
de Juliette–, en un crescendo de absurdos que arriba a un clímax para mojarse los pantalones. Concebida bajo el
dictado de Adorno, que afirma que «el arte avanzado escribe la comedia de lo trágico», entrelazando fragmentos del
pasado y del presente, esta novela recorre el arte y la política del México de los últimos ochenta años, marcados en
la historia familiar por la sucesión de perros de la madre del protagonista, en un intento por reivindicar a los
olvidados, los malditos, los marginales, los desaparecidos y los perros callejeros. Con su tercera novela, el escritor
mexicano Juan Pablo Villalobos, tras la excelente acogida, tanto en lengua española como en sus muchas
traducciones, de Fiesta en la madriguera y Si viviéramos en un lugar normal, se confirma como un narrador
imprescindible, con una voz personal y un sentido del humor muy singulares.

La inmensa minoría
Autor: Miguel Ángel Ortiz
Fecha: 14/02/2017
Barcelona, a las puertas del Mundial de Sudáfrica. Pista, Retaco, Peludo y Chusmari viven en la Zona Franca.
Tienen entre quince y dieciséis años, estudian 4.º de la ESO y resuelven sus preguntas existenciales con porros,
mucha música, novias, algo de sexo, bastantes cervezas y el fútbol como metáfora, aprendizaje, combate y sueño.
Viven en ese entorno físico, urbano y social de la periferia barcelonesa cuyo horizonte no es otro que el de las
expectativas defraudadas. Y tratan de meterle un gol a la realidad. Sus padres y madres sobreviven como pueden:
friegan casas, conducen autobuses, trabajan en una peluquería o venden ropa en los mercadillos. Son esas gentes,
esa inmensa minoría, que salen poco en los periódicos y para los que la crisis es un llover sobre mojado. Luego los
adolescentes crecen, es decir, unos aprenden a ser peores y otros tratan de que las desgracias no les aplasten. "La
inmensa minoría" viene a sumarse a esa magistral estirpe de extraordinarias novelas en las que Barcelona es
paisaje, tiempo, luz, sombra, color y espacio: "Los atracadores" de Tomas Salvador, "Han matado a un hombre, han
roto un paisaje" de Francisco Candel, "La plaça del Diamant" de Merce Rodoreda, "Las afueras" de Luis Goytisolo,
"Si te dicen que caí" de Juan Marse o "El dia del Watusi" de Francisco Casavella

La sonata del silencio
Autor: Paloma Sánchez-Garnica
Fecha: 14/02/2017
Una conmovedora historia de amor, amistad y traición. Marta Ribas tenia un futuro prometedor cuando conoció a
Antonio, pero una lealtad mal entendida trastocara sus vidas. Cuando Antonio cae enfermo, Marta se ve obligada a
ponerse a trabajar, exponiéndose a las murmuraciones del vecindario y a la indignación del esposo, humillado en su
hombría. Pero a Marta se le presenta una inesperada oportunidad que le permitirá salvar su propia supervivencia y
la de su hija, y encontrar, por fin, su lugar en el mundo. "La sonata del silencio" es una novela de pasión, celos y
sueños anhelados. Es la historia de una España de posguerra, de castañeras y carboneros, de cócteles en Chicote y
de medias de nailon de estraperlo. Es un edificio cualquiera donde la riqueza y la pobreza, el triunfo y el fracaso solo
están separados por un tabique.

Ángeles de hielo
Autor: Toni Hill
Fecha: 14/02/2017
Una ambiciosa intriga psicológica de tintes góticos ambientada en la pujante Barcelona de principios del siglo XX. En
esta historia penetraremos en los más oscuros recovecos del alma humana, en las atrocidades que pueden cometer
los seres atormentados por la venganza y el odio. Tanto los vivos como los muertos. Barcelona, 1916. A sus
veintisiete años, Frederic Mayol ha dejado atrás una vida cómoda en la esplendorosa Viena y la traumática
participación en una guerra que sigue asolando Europa. Psiquiatra y seguidor de las teorías psicoanalíticas, se
enfrenta a su futuro puesto en un sanatorio ubicado en un tranquilo pueblo pesquero cercano a Barcelona, un
enclave perfecto para superar los horrores vividos en el frente. Pero la clínica y sus alrededores no resultan ser tan
idílicos como pensaba. Las sombras de un siniestro pasado se ciernen sobre los ángeles que decoran la fachada del
edificio, como si quisieran revivir los acontecimientos que sucedieron en la casa siete años atrás, cuando el lugar era
un prestigioso internado para jovencitas de buena familia que cerró sus puertas después de un trágico incendio.

