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Terra alta - Javier Cercas
Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta: los
propietarios de su mayor empresa, Gráficas Adell, aparecen asesinados tras
haber sido sometidos a atroces torturas. Se encarga del caso Melchor
Marín, un joven policía y lector voraz llegado desde Barcelona cuatro años
atrás, con un oscuro pasado a cuestas que le ha convertido en una leyenda
del cuerpo y que cree haber enterrado bajo su vida feliz como marido de la
bibliotecaria del pueblo y padre de una niña llamada Cosette, igual que la
hija de Jean Valjean, el protagonista de su novela favorita: Los miserables.

Un año después de la muerte del rey Gustavo III, los vientos de la
Revolución francesa llegan incluso a Suecia, donde la tensión es palpable
en todo el país, convertido en un nido de conspiraciones, suspicacias y
recelos. En esta atmósfera irrespirable, Mickel Cardell, un veterano de la
guerra contra Rusia, descubre un cuerpo atrozmente mutilado en un lago
de Estocolmo. Un abogado tuberculoso, el sagaz e incorruptible Cecil
Winge, se hace cargo de las pesquisas, pero el tiempo apremia: su salud es
precaria, la monarquía hace aguas y las revueltas están a la orden del día.
Winge y Cardell se verán inmersos en un mundo de truhanes y ladrones,
ricos y pobres, piadosos y pecadores, mercenarios y meretrices. Juntos se
enfrentarán al mal y a la corrupción que anidan en la sociedad sueca para
esclarecer la misteriosa verdad escondida tras ese terrible crimen.

Notre-dame A short history of the meaning of cathedrals - Ken Follett
The wonderful cathedral of Notre-Dame de Paris, one of the greatest
achievements of European civilization, was on fire. The sight dazed and
disturbed us profoundly. I was on the edge of tears. Something priceless
was dying in front of our eyes. The feeling was bewildering, as if the earth
was shaking.” —Ken Follett In this short, spellbinding book, international
bestselling author Ken Follett describes the emotions that gripped him
when he learned about the fire that threatened to destroy one of the
greatest cathedrals in the world—the Notre-Dame de Paris. Follett then
tells the story of the cathedral, from its construction to the role it has
played across time and history, and he reveals the influence that the
Notre-Dame had upon cathedrals around the world and on the writing of
one of Follett’s most famous and beloved novels.
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1793 - Niklas Natt och Dag
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Me quedo aquí - Marco Balzano
La nueva voz de la literatura europea da vida a la historia. Una novela que
ilumina el destino de una familia a lo largo del siglo xx.
Cuando la guerra llega a la puerta de casa o se produce una inundación, la
población huye. Al menos, eso es lo que hace la mayoría de la gente, pero no
Trina, una mujer fuerte y obstinada. Las palabras son la única arma de esta
maestra decidida; palabras elegidas con cuidado para escribir a su hija
desaparecida, con la esperanza de que un día vuelva; palabras que cuentan el
destino de una familia en tiempos convulsos; palabras para expresar la fidelidad
a los ideales de juventud y a la resistencia.Marco Balzano construye una novela
cálida e intensa que mezcla la Historia en mayúsculas con las pequeñas
historias cotidianas y en la que resuena la voz de Trina, una mujer inolvidable.

Barcelona, 1901. La ciudad vive días de gran agitación social. La oscura
miseria de los más desfavorecidos contrasta con la elegante opulencia de las
grandes avenidas, donde ya destacan algunos edificios singulares, símbolo de
la llegada del Modernismo.
Dalmau Sala, hijo de un anarquista ajusticiado, es un joven pintor que vive
atrapado entre dos mundos. Por un lado, su familia y Emma, la mujer que ama,
son firmes defensores de la lucha obrera; hombres y mujeres que no conocen
el miedo a la hora de exigir los derechos de los trabajadores. Por otro, su
trabajo en el taller de cerámica de don Manuel Bello, su mentor y un
conservador burgués de férreas creencias católicas, lo acerca a un ambiente
donde imperan la riqueza y la innovación creativa.

Algo en lo que creer - Nickolas Butler
Tras muchos años trabajando en una tienda, Lyle vive ahora siguiendo el
ritmo de las estaciones en la granja que comparte con su mujer en un pueblo
de Wisconsin. Están felices porque su hija Shiloh, madre soltera con la que
mantienen una complicada relación desde su adolescencia, ha vuelto a casa
con Isaac, su nieto de cinco años. Pero Shiloh está saliendo con un pastor
evangélico que ejerce una enorme influencia sobre ella. Lyle teme que
vuelvan a irse de casa y perderlos de nuevo.
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El pintor de almas - Ildefonso Falcones

LECTURAS CONFINADAS
El viaje de Cilka - Heather Morris
Con solo dieciséis años, la prisionera judía Cilka Klein fue convertida en la
concubina de uno de los comandantes de Auschwitz-Birkenau. Se salvó de
morir de hambre, enfermedad o en las cámaras de gas, pero, tras la liberación,
fue acusada de colaboradora y espía ante la NKVD, la brutal policía secreta
soviética. Y así Cilka se encuentra de nuevo hacinada en un tren de ganado
que la transportará a Vorkuta, el gulag de Siberia situado a noventa y nueve
millas del Círculo en el que deberá cumplir con más de diez años de condena
de trabajos forzados. Por fortuna, Cilka consigue convertirse en ayudante en la
enfermería del gulag y allí conocerá a Ivan Kovac, convaleciente a causa del
maltrato y la desnutrición, y poco a poco se enamoran. Cilka descubrirá su
capacidad humana para el amor, la generosidad y la supervivencia, y logrará
mantener viva la esperanza en este terrible y desolado lugar.

«Mi padre murió dos veces. La primera, una mañana soleada en la que el
Alzheimer nubló su mente y me olvidó. La segunda, tres días antes de Navidad,
cuando, convertido en el Bolero de Ravel, dejó de respirar.
»Aislado del mundo entre sentimientos de culpa y alivio, no podía dejar de
llorar y soñar con él. Perdido en su enorme ausencia, busqué una explicación a
todas las emociones que me abrumaban en las vidas de otros hombres y
mujeres que habían pasado por lo mismo que yo. Emprendí un viaje por el
espacio y el tiempo para encontrar respuestas. Volé hasta el cuchitril en el que
Verdi compuso Nabucco; estuve en la brumosa estación de tren en la que Clara
Schumann se despidió para siempre de Johannes Brahms; asistí a la noche
mágica en la que Joaquín Rodrigo dio vida al Concierto de Aranjuez... Y recordé
la tarde de primavera en la que mi padre llegó a casa con tres pequeños cipreses.

El matrimonio de la señorita Buncle - D.E. Stevenson
Barbara Buncle, felizmente casada con su editor, encuentra en el pueblecito
de Wandlebury una casita la Casa del Arco que le parece ideal para establecer
su vida de casada, lejos de las aburridas cenas y partidas de bridge de
Londres. Por una inocente casualidad, cuando visita al abogado encargado de
la venta de la casa, cae en sus manos el testamento de la anciana lady Chevis
Cobbe, conocida por sus enfermedades y por su manía «antimatrimonial».
Barbara y su marido se instalan en la Casa del Arco y no tardan en ser la
comidilla de la vecindad. El secreto que conoce Barbara a raíz de la lectura
del testamento la empujará a entrometerse en la vida de una joven
independiente para impedir que dé un mal paso que supondría la pérdida de
su fortuna.
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El amor te hará inmortal - Ramón Gener
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La novia gitana - Carmen Mola
Susana Macaya, de padre gitano pero educada como paya, desaparece tras su
fiesta de despedida de soltera. El cadáver es encontrado dos días después en
la Quinta de Vista Alegre del madrileño barrio de Carabanchel. Podría tratarse
de un asesinato más, si no fuera por el hecho de que la víctima ha sido
torturada siguiendo un ritual insólito y atroz, y de que su hermana Lara sufrió
idéntica suerte siete años atrás, también en vísperas de su boda. El asesino de
Lara cumple condena desde entonces, por lo que solo caben dos
posibilidades: o alguien ha imitado sus métodos para matar a la hermana
pequeña, o hay un inocente encarcelado.

Entre bromas y pullas, cuatro parejas inician un viaje el norte de África en un
minibús alquilado. A primera vista, parecen unos turistas con ganas de
disfrutar a tope de sus vacaciones, pero en realidad los hombres forman
parte de una banda de delincuentes madrileños de poca monta y se dirigen
a Marrakech con un encargo muy concreto: desvalijar un banco durante la
feria de orfebrería que se celebrará en la ciudad. El cerebro de la operación,
un joyero francés conectado con la jet set internacional, les proporcionará un
guía y un contacto sobre el terreno, y, una vez finalizada la tarea, una bolsa
de nada menos que dos millones de euros. Sin embargo, pronto surgirán los
primeros motivos de inquietud, y lo que debía ser un trabajo rápido y limpio
deriva en una serie de acontecimientos imprevisibles que arrastran a los
ufanos maleantes a una situación que jamás habían imaginado.De sorpresa en
sorpresa, con un ritmo trepidante, unos diálogos descarnados y un afilado
sentido del humor, Tomás Bárbulo conduce al lector hasta un asombroso final que otorga a la
historia una dimensión insospechada.

Km 123 - Andrea Camilleri
La novela arranca con un móvil apagado. Ester es la que llama; quien no
responde, Giulio, que acaba de ser trasladado al hospital en estado grave a
causa de un accidente en el kilómetro 123 de la Via Aurelia de Roma. Sin
embargo, quien conectará el teléfono es Giuditta, la mujer de Giulio, quien
lógicamente no sabe nada de Ester. Podría parecer el inicio de una comedia
de enredo, pero nada más lejos de la realidad: un testigo afirma que el
accidente de Giulio ha sido en realidad un intento de asesinato, por lo que la
investigación será asignada al perspicaz inspector de la policía criminal
Attilio Bongioanni, quien deberá enfrentarse a un caso en el que nada es lo
que parece.
Un thriller muy inteligente, rápido, de múltiples voces que nuca dan respiro
y que sumergen al lector en una trama endiabladamente hábil para disfrutar
de principio a fin y que confirman, una vez más, a Andrea Camilleri como el maestro de la
novela negra contemporánea.
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La asamblea de los muertos - Tomás Barbulo
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Loba negra - Juan Gómez-Jurado
El thriller que los 250.000 lectores deReina Roja están esperando.
SEGUIR VIVA
Antonia Scott no tiene miedo a nada. Solo a sí misma.
NUNCA FUE
Pero hay alguien más peligroso que ella. Alguien que podría vencerla.
TAN DIFÍCIL
La Loba negra está cada vez más cerca. Y Antonia, por primera vez, está
asustada.

Un día tórrido de verano la inspectora Elena Blanco, al frente de la Brigada de
Análisis de Casos, irrumpe en la vivienda de una familia de clase media y
llega hasta la habitación del hijo adolescente. En la pantalla de su ordenador
se confirma lo que temían: el chico está viendo una sesión snuff en directo en
la que dos encapuchados torturan a una chica. Impotentes, presencian cómo
el sádico espectáculo continúa hasta la muerte de la víctima de la que, de
momento, no conocen el nombre. ¿Cuántas antes que ella habrán caído en
manos de la Red Púrpura?
La BAC ha estado investigando a esta siniestra organización desde que salió
a relucir en el caso de «la novia gitana». Durante meses ha recopilado
información de este grupo que trafica con vídeos de violencia extrema en la
Deep Web, la cara oculta de la Red.

Los huerfanitos - Santiago Lorenzo
La muerte de Ausias Susmozas, el manirroto patriarca del Pigalle, un teatro de
pasado glorioso, reúne a sus tres hijos. Todos pretenden recoger algún
consuelo monetario que compense el nulo cariño que les dispensó su
progenitor. Pero este sólo les ha dejado una deuda inabordable: el banco se
quedará el Pigalle si no logran saldarla. No tienen experiencia, pero deciden
montar en tiempo récord, y con un equipo desastroso, una obra que podría
salvar la vida de su teatro…e incluso la suya. Una tremenda y divertida sátira
sobre el mundo teatral y sobre el mundo, en general, en quiebra. «Al
enfrentarse a la ingente tarea de la producción de su obra de teatro, los tres
Susmozas imaginaban un álbum de cromos recién comprado. Que había que
rellenar a base de comer pastelitos, atesorar estampas, negociar los cromos
repetidos, perseverar con perspicacia hasta dar con los difíciles y pegarlos con cuidado para
que quedaran derechos. Pero sin paga de domingo para comprar los pastelitos.»
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Le red púrpura - Carmen Mola
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Reina Roja - Juan Gómez-Jurado
Antonia Scott es una mujer muy especial. Tiene un don que es al mismo tiempo
una maldición: una extraordinaria inteligencia. Gracias a ella ha salvado
decenas de vidas, pero también lo ha perdido todo. Hoy se parapeta contra el
mundo en su piso casi vacío de Lavapiés, del que no piensa volver a salir. Ya
no queda nada ahí fuera que le interese lo más mínimo.
El inspector Jon Gutiérrez está acusado de corrupción, suspendido de empleo y
sueldo. Es un buen policía metido en un asunto muy feo, y ya no tiene mucho
que perder. Por eso acepta la propuesta de un misterioso desconocido: ir a
buscar a Antonia y sacarla de su encierro, conseguir que vuelva a hacer lo que
fuera que hiciera antes, y el desconocido le ayudará a limpiar su nombre.

En 1942, Charlotte Delbo fue detenida en París y encarcelada por
pertenecer a la Resistencia francesa y, en 1943, deportada al campo de
concentración de Auschwitz-Birkenau junto con doscientas treinta presas
francesas, de las que solo sobrevivirían cuarenta y nueve. El presente
volumen recoge los dos primeros libros de su elogiada trilogíaAuschwitz y
después, en los que relata esa experiencia.
Delbo reconstruye su recuerdo a partir de breves y poéticas estampas de
vida y de muerte, y lo hace en gran medida desde una voz colectiva
femenina, la de todas las cautivas que, pese a haber sido desposeídas de
su identidad, supieron sostenerse las unas a las otras. A partir de esa
particular mirada, la autora logra encontrar palabras para lo inefable e ir
todavía más allá, creando belleza donde no podía haberla. Uno de los
testimonios más emotivos y necesarios de la literatura concentracionaria, a
la altura de los de Primo Levi o Elie Wiesel. Sin duda, una obra maestra literaria.

Mi planta de naranja lima - José Mauro de Vasconcelos
De mayor Zezé quiere ser poeta y llevar corbata de lazo, pero de momento es
un niño brasileño de cinco años que se abre a la vida. En su casa es un trasto
que va de travesura en travesura y no recibe más que reprimendas y tundas;
en el colegio es un ángel con el corazón de oro y una imaginación
desbordante que tiene encandilado a su maestra. Pero para un niño como él,
inteligente y sensible, crecer en una familia pobre no siempre es fácil; cuando
está triste, Zezé se refugia en su amigo Minguinho, un arbolito de naranja
lima, con quien comparte todos sus secretos, y en el Portugués, dueño del
coche más bonito del barrio.
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Ninguno de nosotros volverá - Charlotte Delbo
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Y tú no regresaste - Marceline Loridan-Ivens
Hay libros que dejan una marca indeleble y, mucho tiempo después de
haberlos leído, permanecen vivos en nuestro recuerdo. Éste es uno de ellos.
A los ochenta y seis años, Marceline Loridan-Ivens ha volcado en esta carta
abierta a su padre un cúmulo de sentimientos profundamente arraigados
desde su juventud, de los que ha sido incapaz de desprenderse durante
toda una vida. «Tú podrás regresar, porque eres joven, pero yo ya no
volveré.» Esta simple frase, que Marceline oyó de boca de su padre cuando
eran deportados en el mismo tren al campo de Auschwitz-Birkenau en abril
de 1943, quedó grabada en su memoria para siempre y es el origen de este
relato extraordinario

Ernt Allbright vuelve de la guerra de Vietnam convertido en un hombre
distinto. Incapaz de mantener un trabajo, toma una decisión impulsiva: toda
su familia comenzará una nueva vida en la salvaje Alaska, la última frontera.
Con apenas 13 años, su hija Leni ansía encontrar su lugar en el mundo,
mientras que su mujer, Cora, estaría dispuesta a cualquier cosa por el
hombre al que ama, aunque eso signifique seguirle en su aventura hacia lo
desconocido.
En una inhóspita y remota esquina del país, los Allbright encontrarán una
pequeña comunidad de hombres aguerridos y mujeres aún más fuertes en la
que labrarse un nuevo futuro. Allí, Leni tendrá que madurar muy deprisa,
enfrentándose al desafío de una naturaleza desmesurada y cruel, a lo que
oculta su propia familia y a la tormentosa relación de sus padres.

Una columna de fuego - Ken Follett
Una columna de fuego arranca cuando el joven Ned Willard regresa a su
hogar en Kingsbridge por Navidad. Corre el año 1558, un año que trastocará
la vida de Ned y que cambiará Europa para siempre.
Las antiguas piedras de la catedral de Kingsbridge contemplan una ciudad
dividida por el odio religioso. Los principios elevados chocan con la amistad,
la lealtad y el amor, y provocan derramamientos de sangre. Ned se encuentra
de pronto en el bando contrario al de la muchacha con quien anhela casarse,
Margery Fitzgerald.
Cuando Isabel I llega al trono, toda Europa se vuelve en contra de Inglaterra.
La joven monarca, astuta y decidida, organiza el primer servicio secreto del
país para estar avisada ante cualquier indicio de intrigas homicidas,
levantamientos o planes de invasión.
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Volverás a Alaska - Kristin Hannah
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13 - Steve Cavanagh
El asesinato no fue la parte más complicada. Fue tan solo el inicio del juego.
Joshua Kane se ha estado preparando toda su vida para este momento. Él ya
lo había hecho anteriormente. Pero esta vez será la más importante.
Este es el juicio por asesinato del siglo. Y Kane ha asesinado para obtener el
mejor asiento en la sala.
Pero hay alguien a su acecho. Alguien que sospecha que el asesino no es el
acusado.
Kane sabe que el tiempo se agota y lo único que quiere es el veredicto de la
condena antes de ser descubierto.

LA VERDAD OCULTA ES SIEMPRE ESTREMECEDORA En el último curso de
instituto, Napoleon Dumas perdió a su hermano gemelo en un trágico
accidente. Mientras paseaba con su novia, ambos adolescentes fueron
arrollados por un tren. Pocos días después, Maura Wells, el gran amor de
Napoleon, desapareció sin dejar rastro. Él siempre ha creído que los dos
sucesos estaban relacionados. Quince años después, cuando ya es policía de
la localidad en la que creció, aparecen las huellas de Maura en el escenario de
un asesinato. Es la pista que estaba esperando para intentar atar todos los
cabos sueltos de su vida.

Hotel Silencio - Audir Ava Olafsdottir
Acaba de descubrir que su hija no es su hija biológica. Visto que solo su
particular habilidad para las reparaciones y las chapuzas domésticas sigue
teniendo algo de sentido, Jónas decide agarrar su caja de herramientas y
hacer un viaje solo de ida a un país extraño y devastado por la guerra para
desaparecer y darle un fin definitivo a esta triste existencia. Pero los
desperfectos en el Hotel Silencio en el que se aloja comienzan a requerir sus
atenciones, y también lo hacen los huéspedes, y los habitantes de la ciudad, y
su plan aplaza una y otra vez. Así, con mucho humor y sutileza, Ólafsdóttir
deja claro que las heridas particulares, vengan de donde vengan, solo
cicatrizan en común.
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No te rindas - Harlan Coben
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Despiertame cuando acabe septiembre - Mónica Rouanet
El rastro de un joven español se esfuma por el sur de Inglaterra tras dejar un
mensaje de socorro en el teléfono móvil de su madre. Ella, que apenas ha
abandonado su pequeño pueblo en contadas ocasiones, decide ir en su
busca. Hace un año, su marido desapareció en las tranquilas aguas de la
Albufera y no está dispuesta a vivir de nuevo una angustia como aquella.

Pino Lella no quiere saber nada de la guerra ni de los nazis. Es un adolescente
italiano obsesionado con la música y las chicas, pero, en la Milán de 1943, sus
días de inocencia están contados. Cuando la casa de su familia es destruida por
los bombardeos, Pino se une a una red clandestina que ayuda a los judíos a
escapar a través de los Alpes, y se enamora de la bella y misteriosa Anna.
Con la intención de protegerlo, sus padres lo obligan a alistarse en el ejército
alemán y con solo 18 años es reclutado como chófer del general Hans Leyers, la
mano derecha de Hitler en Italia y uno de los más poderosos y enigmáticos
comandantes del Tercer Reich.

Antología poética - Vicente Aleixandre
La amplitud y complejidad de la obra poética de Vicente Aleixandre
(1898-1984) dificulta la labor de ofrecer una buena síntesis de quien fuera
merecedor del Premio Nobel de Literatura en 1977. 'Sería arduo precisar señala en su introducción Leopoldo de Luis, preparador asimismo del volumen
- qué Aleixandre ha supuesto mayor enriquecimiento - ¿el surrealista, el
neorromántico, el de visión cósmica, el realista?' Esta 'Antología Poética' logra
reunir las diversas manifestaciones expresivas de una obra armónica y
solidaria.
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Bajo un cielo escarlata - Mark Sullivan
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El cazador de la oscuridad - Donato Carrisi
Adéntrate en el corazón del mal. Descubre el archivo de los pecados de la
mano de Donato Carrisi, el autor italiano de thrillers más vendido del
mundo. Marcus es sacerdote y tiene un don: detecta el mal que anida en las
personas. Sandra es fotógrafa de la policía. Y también tiene un don: puede
hacer visible lo invisible. Ahora ambos han unido sus talentos para atrapar a
un asesino abominable: alguien que sólo escoge como víctimas a parejas
jóvenes. La investigación de los crímenes les lleva al Vaticano, al archivo
donde se atesoran los mayores crímenes de la humanidad. Un inventario
del mal absoluto.

Dioses, tumbas y sabios narra las aventuras de aquellos intrépidos
arqueólogos empeñados en descubrir los secretos de civilizaciones ya
desaparecidas. Gracias a ellos conocemos Troya, los tesoros aztecas, la
tumba de Tutankhamón, Pompeya, Nínive, el Valle de los Reyes... Todos
distintos, pero con algo en común: el deseo de desvelar, a cualquier precio,
los misterios del pasado.

El amor huele a café - Nieves García Bautista
Una pequeña cafetería llamada ''El confidente de Melissa'' es el punto de
encuentro de personajes muy diferentes.
Está Adela, una psicóloga obsesionada con su trabajo; Raquel, una mujer
ambiciosa que desea ascender en la clase social; Helia, una universitaria con
muchos complejos; Joaquín, el padre de Adela, afectado por la muerte de su
mujer...
Así se construye una historia de historias que va más allá de un amor
romántico porque trata todas las facetas y apariciones del amor: el amor
familiar, la amistad, el amor propio un caleidoscopio de vivencias con un final
común e inesperado.
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Dioses, tumbas y sabios - C.W. Ceram
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El guardián entre el centeno - J.D. Salinger
Las peripecias del adolescente Holden Caulfield en una Nueva York que se
recupera de la guerra influyeron en sucesivas generaciones de todo el mundo.
En su confesión sincera y sin tapujos, muy lejos de la visión almibarada de la
adolescencia que imperó hasta entonces, Holden nos desvela la realidad de un
muchacho enfrentado al fracaso escolar, a las rígidas normas de una familia
tradicional, a la experiencia de la sexualidad más allá del mero deseo.

En una posada en tierra de nadie, un hombre se dispone a relatar, por
primera vez, la auténtica historia de su vida. Una historia que únicamente él
conoce y que ha quedado diluida tras los rumores, las conjeturas y los
cuentos de taberna que le han convertido en un personaje legendario a quien
todos daban ya por muerto: Kvothe... músico, mendigo, ladrón, estudiante,
mago, héroe y asesino.
Ahora va a revelar la verdad sobre sí mismo. Y para ello debe empezar por el
principio: su infancia en una troupe de artistas itinerantes, los años
malviviendo como un ladronzuelo en las calles de una gran ciudad y su
llegada a una universidad donde esperaba encontrar todas las respuestas
que había estado buscando.

El gran Gatsby - Francis Scott Fitzgerald
Una extraordinaria fábula sobre el sueño americano El gran Gatsby es un
retrato de la Jazz Age que captura el espíritu de la generación de Scott
Fitzgerald y le concede un trono permanente en el Olimpo de la literatura
norteamericana. El millonario hecho a sí mismo, Jay Gatsby, personaliza
una de las obsesiones del autor y de la sociedad de su país: la combinación
de dinero, ambición y lujuria como promesa de nuevos comienzos.
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El nombre del viento - Patrick Rothfuss

LECTURAS CONFINADAS
Hacia dónde - Mónica Villanueva
"La vida empieza a sonreír de nuevo a Nayara, quien, tras años en paro, por
fin ha conseguido un trabajo. Pero el que esperaba iba a ser un día duro en
su primer día de oficina, se convierte en una lucha continua por su propia
supervivencia. El caos se desata tras varios ataques de personas, al parecer,
enajenadas; lo que llevará a nuestros protagonistas a unir fuerzas por un
bien común: seguir respirando. Conflictos, sexo, traición, miedo, amor,
desconfianza… añadimos unas gotitas de ciencia ficción y otras tantas de
humor que, con una narración fresca y cercana, nos da como resultado esta
novela, la cual te enganchará desde el primer momento.

Dicho a través de entrevistas personales, este estudio biográfico de Freddie
Mercury y su papel en la banda Queen cuenta la historia de tres académicos
y un estudiante del arte que deciden hacer frente a las reglas rígidas de la
industria musical y crear su propio movimiento. Hablando sin tapujos sobre
todos los aspectos de la banda desde los duros comienzos del grupo, las
muchas ocasiones cuando estaban al punto de separarse, los problemas
con la prensa, la presión de las giras y las disputas internasMercury le da un
retrato agridulce y a veces contradictorio de un icono rock de los 1970s.

Episodios Nacionales - Benito Pérez Galdós
Los Episodios nacionales son una colección de cuarenta y seis novelas
históricas escritas por Benito Pérez Galdós que fueron redactadas entre 1872
y 1912.2 Están divididas en cinco series y tratan la historia de España desde
1805 hasta 1880, aproximadamente.
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Freddy Mercury, su vida contada por el mismo - Greg Brooks

LECTURAS CONFINADAS
La voz a ti debida - Pedro Salinas
Publicado en 1933, " La voz a ti debida " -título que procede de un verso de
Garcilaso- forma, junto con " Razón de amor " , una especie de díptico en
el que se contiene acaso lo mejor, lo más hondo de una extraordinaria
trayectoria poética. Obra que habría de ejercer una larga y decisiva
influencia en la formación de algunos de los más importantes poetas de la
posguerra española, el libro es un largo poema de amor en el que Pedro
Salinas (1891-1951) optó por una sencillez caracterizada por la
transparencia, la nitidez del lenguaje y la sabia reelaboración del habla
cotidiana, consiguiendo además fundir una sensualidad
refinada con un conceptualismo lleno de sugerencias.

Libro conmemorativo del 200 aniversario del Museo del Prado con el inconfundible
estilo ameno y riguroso de Eslava Galán.
El Museo del Prado no es solamente la mejor pinacoteca del mundo; es también el
álbum familiar de las dinastías españolas, los Austrias y los Borbones, que han
regido los destinos de España desde hace cinco siglos. En este libro, Juan Eslava
Galán, con su inconfundible estilo ameno y riguroso, nos propone un recorrido por
el museo, del mismo modo que repasamos nuestro álbum familiar contando quién
fue cada persona. Pero no se trata en esta ocasión de una historia de nuestro país,
sino de una historia del día a día de sus protagonistas: de sus reyes, esposas e
hijos, pero también de personajes ilustres, pintores, amantes y plebeyos. Y de los
episodios más emocionantes, las anécdotas más divertidas y los secretos mejor
guardados que se esconden tras los cuadros.

Hoy, Júpiter - Luis Landero
Las vidas de Dámaso Méndez y Tomás Montejo corren paralelas, en
principio sin otro parentesco que un fluir subterráneo de temas
compartidos. La vida de Dámaso es la historia de un odio, cuyo origen se
remonta a la adolescencia, cuando un joven de su edad le arrebató su lugar
en el edén familiar y provocó el enfrentamiento y la violenta ruptura con su
padre, un hombre deseoso hasta el delirio de redimirse de su propio
fracaso vital a través de los éxitos perdurables del hijo. Desde entonces,
Dámaso consagra su existencia a servir a esas dos pasiones excluyentes
que son el odio y el afán de venganza. Por su parte,Tomás, profesor y
escritor, joven solitario dedicado por entero a la pasión de los libros y del
conocimiento, conoce un día el amor, y con él el desorden, por el que su
vida tomará un rumbo imprevisto y tormentoso
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La familia del Prado - Juan Eslava Galán

LECTURAS CONFINADAS
Mujeres que corren con los lobos - Clarissa Pinkola Estés
En Mujeres que corren con los lobos, la doctora Pinkola Estés revela mitos
interculturales, cuentos de hadas e historias (muchas de ellas relativas a su
propia familia) para ayudar a las mujeres a recuperar su fuerza y su salud,
atributos visionarios de esta esencia instintiva.
Mediante los relatos y los comentarios examinamos el amor,
comprendemos a la Mujer Salvaje y nuestra psique más profunda la abraza
íntimamente, como a alguien que contiene medicina y magia. Estés ha
creado una psicología femenina es su sentido más verdadero: el que lleva
al conocimiento del alma.

Mouna Al-Husseini, propietaria del decadente salón de belleza Cleopatra, es
una libanesa moderna y atrevida que lucha por desmarcarse de la rígida
tradición familiar. Cuando el azar lleva a las puertas del Cleopatra a Imaan
Sayah, una importante diplomática libanesa, y a tres de sus amigas, Nina,
Lailah y Nadine, nace entre las cuatro una amistad profunda y honesta al
margen de sus procedencias sociales, religiosas y culturales. Miel y
almendras es un hilarante y provocativo cuento de Scheherezade que nos
acerca a la realidad del Beirut de nuestros días, donde conviven tradición y
modernidad.
La amistad entre cuatro mujeres de diferentes clases sociales nos permite
asomarnos a una ciudad a caballo entre tradición y modernidad.

Lonesome dove - Larry McMurty
It begins in the office of The Hat Creek Cattle Company of the Rio Grande.It
ends as a journey into the heart of every adventurer who ever lived ...From
the author of The Last Picture Show and Texasville - here is Larry
McMurtry's Pulitzer Prize winning masterpiece. A powerful, triumphant
portrayal of the American West as it really was.More than a love story, more
than an adventure, Lonesome Dove is an epic: a monumental novel which
embraces the spirit of the last defiant wilderness of America.Legend and
fact, heroes and outlaws, whores and ladies, Indians and settlers Lonesome Dove is the central, enduring American experience dramatically
recreated in a magnificent story of heroism and love; of honour, loyalty and
betrayal.
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Miel y Almendras - Maha Akhtar

LECTURAS CONFINADAS
Don Quijote de la Mancha - Miguel de Cervantes
En el IV Centenario de Cervantes y el III de la Real Academia, ofrecemos la
edición facsimilar de la obra magna de nuestra literatura en la que se
conjuntaron los mejores impresores e ilustradores del momento. En 1773 la
Academia acordó publicar una edición del Quijote con el propósito de que fuera
la mejor de las conocidas hasta la fecha. Con ese planteamiento, se escribió al
rey proponiéndole la impresión de una magna edición de la obra de Cervantes,
y Carlos III respondía con su visto bueno.

La obra emblemática del mito de la radio.
Juan Antonio Cebrián recopiló en este libro veinticinco episodios históricos
que destacan por su interés. La obra, rigurosa y muy amena, se publicó con
motivo del décimo aniversario del programa de radio dirigido por el propio
autor La Rosa de los Vientos. Entre otros pasajes, destacan el de la batalla
de las Termópilas, la historia de Lucrecia Borgia o los míticos vuelos del
Barón Rojo.
Pasajes de la historia es el título de la sección de historia del programa de
radio, sección que cuenta con gran cantidad de fieles oyentes.

Padre rico, padre pobre - Robert T. Kiyosaki
Padre rico, padre pobrete ayudará a...
...derribar el mito de que necesitas tener ingresos elevados para hacerte rico.
...desafiar la creencia de que tu casa es una inversión.
...demostrar a los padres por qué no deben confiar en el sistema escolar para que sus
hijos aprendan a manejar el dinero.
...definir de una vez y para siempre qué es una inversión, y qué es una obligación.
...saber qué debes enseñar a tus hijos sobre el dinero para que tengan éxito financiero
en el futuro.
Robert T. Kiyosaki ha transformado radicalmente la forma en que millones de personas
alrededor del mundo perciben el concepto del dinero. Con perspectivas que contradicen el
conocimiento convencional, Robert, también conocido como el «maestro» millonario, se ha ganado una
gran reputación por hablar claro, ser irreverente y tener valor. Es reconocido en todo el mundo como un
defensor apasionado de la educación financiera.
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Pasajes de la historia - Juan Antonio Cebrián

LECTURAS CONFINADAS
El naufragio de las civilizaciones - Amin Maalouf
Cuando los espectaculares avances tecnológicos de nuestros días nos han
facilitado el acceso al conocimiento como nunca hasta ahora, que vivamos más
y mejor, que el " tercer mundo " se desarrolle..., cuando por primera vez se
podría conducir a la humanidad hacia una era de libertad y progreso, el mundo
parece ir en dirección opuesta, hacia la destrucción de todo lo conseguido.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hace unos años, Amin Maalouf nos hablaba
de que " nuestras civilizaciones se agotan " en " El desajuste de mundo " y en "
Identidades asesinas " , y aportaba las razones: la desconfianza hacia el " Otro
" , la xenofobia, la intolerancia política y religiosa, el populismo, el individualismo
y la insolidaridad del nacionalismo, el racismo... Hoy en día ya nos habla directamente de "
naufragio inminente " .No hay añoranza de un pasado mejor en sus palabras, solo le preocupa
el futuro de esta " época desconcertante " , el porvenir de las nuevas generaciones, que
pueda desaparecer lo que ha dado sentido a la aventura humana.

Ian McEwan presenta una mordaz sátira de la Inglaterra del Brexit y la Europa de los
populismos. El arranque de la novela no dejará indiferente a ningún lector, porque es
una reelaboración del famosísimo inicio de La metamorfosis de Kafka. Solo que aquí se
invierten los términos y nos encontramos con una cucaracha que un buen día, al
despertarse, descubre que se ha convertido en un enorme ser humano, concretamente
en el primer ministro del Reino Unido, de nombre Jim Sams. Y resulta no ser la única
cucaracha transformada en político que se mueve por las altas esferas.El primer
ministro invoca al pueblo para situarse por encima de todo y de todos: la oposición, los
disidentes de su propio partido e incluso el Parlamento y las normas más elementales
de la democracia. Su plan estrella consiste en poner en práctica una absurda teoría
económica llamada «reversionismo», cuya brillante idea es cambiar la dirección del flujo
de dinero, de modo que uno debe pagar por trabajar y a su vez recibe dinero por comprar. Una fórmula
mágica que supuestamente solucionará todos los problemas...

Pandemia - Slavoj Zizek
Žižek reflexiona sobre la pandemia del coronavirus y la necesidad de repensar
políticamente la sociedad contemporánea.
Una reflexión de urgencia sobre la crisis del coronavirus. Sobre su relación
con la política, la economía, el miedo y las libertades. Sobre la conexión entre
la expansión de la pandemia y el modelo socioeconómico de las sociedades
modernas. Sobre la COVID-19 como última advertencia ante la crisis
ecológica que sobrevuela el futuro del mundo. Sobre la necesidad de no
quedarse en la mera reflexión ingenua sobre cómo esta crisis nos enseña qué
es lo verdaderamente esencial en nuestra cotidianeidad, sino ir más allá y
pensar qué forma de organización social sustituirá al Nuevo Orden Mundial
liberal-capitalista. ¿Cómo va a cambiar la pandemia no ya nuestras vidas sino
la sociedad entera?
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La cucaracha - Ian McEwan

LECTURAS CONFINADAS
Vidas imaginarias - Luis Alberto de Cuenca
Entre las pinturas del Museo del Prado hay muchas efigies, obras de
autores célebres o no, que reproducen los rasgos de modelos
desconocidos. Dicen que una forma de morir es que nadie sea capaz de
identificarte en una fotografía. Pues eso ocurre con nuestros personajes
sin nombre, que estaban amenazados de muerte definitiva si no
buscábamos alguna estratagema para proporcionarles una existencia
apócrifa.

Un mundo feliz - Aldous Huxley

Sin embargo, este mundo ha sacrificado valores humanos esenciales, y sus
habitantes son procreados in vitro a imagen y semejanza de una cadena de
montaje.

Todos los animales pequeños - Walker Hamilton
Bobby Platt, un hombre de treinta y un años con la mentalidad de un niño
asustado, decide escapar de casa. Deja atrás la tienda que regentó su
madre hasta poco antes de morir, y al señor De Winter, un padrastro
codicioso y siniestro con el que ha vivido aterrorizado. En su huida
precipitada, Bobby encuentra casualmente al señor Summers, un excéntrico
y misterioso hombrecillo que vive como un ermitaño en una cabaña del
bosque y que se dedica a enterrar los animales pequeños arrollados por los
automovilistas en las carreteras. Con él compartirá no sólo su amor a todo
tipo de criaturas, sino también sus deseos de venganza de viejos abusos y
humillaciones.
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La novela describe un mundo en el que finalmente se han cumplido los
peores vaticinios: triunfan los dioses del consumo y la comodidad, y el orbe
se organiza en diez zonas en apariencia seguras y estables.

LECTURAS CONFINADAS
Yerma - Federico García Lorca
Yerma tiene un único proyecto en el que se entremezclan el deseo personal y
el mandato social de ser madre, es la tragedia en la que Lorca desarrolló con
mayor amplitud y relieve un tema central en su obra: el de la esterilidad y la
fecundidad. Sobre la protagonista proyectó, sin duda, un problema personal
íntimo. Pero el alcance de la obra rebasa la significación en dos direcciones: la
universal mítica, apoyada en la creencia de que la fecundidad es una forma de
salvación, y la específicamente española.

Y te irás de aquí - Patricia Kal

Doña Flor y sus dos maridos - Jorge Amado
Inmenso retablo de las maravillas, homenaje a la vida y canto de libertad,
Doña Flor y sus dos maridos gira en torno al conflicto al que se
ve enfrentada la protagonista cuando, viuda y casada en
segundas nupcias con el pudoroso y circunspecto Teodoro, se
ve requerida nuevamente desde el más allá por Vadinho, su
anterior marido, holgazán, juerguista, enredador y fogoso
amante. Contra un fondo sensual y colorido en el que lo
maravilloso y lo cotidiano interactúan con toda naturalidad, el
popular escritor brasileño Jorge Amado plasma en esta
novela inolvidable y en su pintoresca galería de personajes
todo el sabor, el humor y el encanto de la vida bahiana.

B I B L I O T E C A

Rosa, una profesional madrileña en la cuarentena, conoce en una fiesta a la que la
arrastra contra su voluntad su mujer, Elena, a una perturbadora veinteañera,
Milena, de la que cae prendada de manera fulminante. Podría haber quedado ahí
la cosa, en un deslumbramiento nocturno sin consecuencias, pero la fortuna no
está del lado de Rosa, o sí: la chica no sólo la corresponde, sino que la invita a
verse a espaldas de sus respectivas parejas. La decisión de Rosa conducirá al
final de su matrimonio con Elena, la pérdida de su casa, el descubrimiento de una
pasión nunca antes experimentada y el examen profundo de los desperfectos de
su ser y de su biografía. También la llevará a comprender y apreciar lo que la
sostiene y hace fuerte, y a recorrer con nuevos ojos su ciudad natal, Madrid, y
parte de sus alrededores, para mostrárselos bajo el calor asfixiante del verano de
2019 a la barcelonesa atenta y curiosa que es Milena.

LECTURAS CONFINADAS
Pasado Perfecto - Leonardo Padura
En "Pasado perfecto", Conde investiga la desaparición de Rafael Morín, un ex
compañero de estudios, convertido ahora en director de la Empresa de
Importaciones y Exportaciones del Ministerio de Industria. Con fama de
brillante y autodisciplinado, Morín es el ejemplo de funcionario perfecto del
Régimen, pero cuando Conde comienza a investigar la desaparición, pronto
descubrirá ciertas sombras inquietantes en su aparente pasado perfecto

Abordando el tema de la emancipación de la mujer, Benito Pérez Galdós
nos narra la historia de Tristana, una joven que queda bajo la custodia de
don Lope, un donjuán crepuscular que la seduce y destruye su inocencia.
Esta mujer, de carácter soñador e idealista, percibe rápidamente la injusticia
que supone su condición femenina y pretende liberarse de las
circunstancias que la rodean, aunque los intentos emancipadores de la
joven, víctima de una sociedad sórdida y represiva, la conducen a un
inevitable fracaso.
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Tristana - Benito Pérez Galdós

