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A partir del 9 de diciembre con motivo de las vacaciones de Navidad podrás hacer uso del préstamo
extraordinario, durante el cual y hasta la segunda semana de enero podrás llevarte en préstamo hasta 8
monografías y hasta 4 documentos audiovisuales.
Además de las lecturas recomendadas, puedes elegir cualquiera de los documentos que aparecen en el
catálogo de la biblioteca.

EL LIBRO DE LOS BALTIMORE
Jöel Dicker
Hasta que tuvo lugar el Drama existían dos ramas de la familia
Goldman: los Goldman de Baltimore y los de Montclair. Los
Montclair, de los que forma parte Marcus Goldman, autor de La
verdad sobre el caso Harry Quebert, es una familia de clase
media que vive en una casa en el estado de Nueva Jersey. Los
Baltimore, prósperos y a los que la suerte siempre ha sonreído,
habitan una lujosa mansión en un barrio de la alta sociedad.
Ocho años después del Drama, Marcus pone el pasado bajo la
lupa en busca de la verdad sobre el ocaso de la familia. Entre los
recuerdos de su juventud revive la fascinación que sintió desde
niño por los Baltimore, que encarnaban la América patricia con
sus vacaciones en Miami.

LA VERDAD SOBRE EL CASO HARRY QUEBERT
Jöel Dicker
Novela de suspense a tres tiempos -1975, 1998 y 2008- acerca
del asesinato de una joven de quince años en la pequeña ciudad
de Aurora, en New Hampshire. Quién mató a Nola Kellergan es
la gran incógnita a desvelar en esta incomparable historia
policiaca de la narrativa extranjera. En 2008, Marcus Goldman,
un joven escritor, visita a su mentor -Harry Quebert, autor de
una aclamada novela- y descubre que éste tuvo una relación
secreta con Nola Kellergan. Poco después, Harry es arrestado y
acusado de asesinato al encontrarse el cadáver de Nola
enterrado en su jardín. Marcus comienza a investigar y a escribir
un libro sobre el caso. Mientras busca demostrar la inocencia de
Harry, una trama de secretos sale a la luz.
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KASSEL NO INVITA A LA LÓGICA
Enrique Vila-Matas
Una extraña llamada interrumpe la rutina de un escritor. Una
voz femenina le dice que los McGuffin quieren invitarlo a cenar
para desvelarle la solución al misterio del universo. Pronto
descubrirá que se trata de una convocatoria para participar en
la Documenta de Kassel, la mítica feria de arte
contemporáneo, donde su cometido será convertirse en
instalación artística viviente y sentarse a escribir cada mañana
en un restaurante chino de las a fueras. Comprobará
sorprendido que su estado de ánimo no decae al atardecer y
que, en cambio, el optimismo lo invade mientras pasea
impulsado por una energía inagotable que late en el corazón
de la feria. Es la respuesta espontánea e imaginativa del arte
que se levanta contra el pesimismo.

TAMBIÉN ESTO PASARÁ
Milena Busquets
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.»
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.

HOMBRES BUENOS
Arturo Pérez-Reverte
Finales siglo XVIII, dos miembros de la Real Academia Española,
el bibliotecario Hermógenes Molina y el almirante Pedro
Zárate, reciben el encargo de viajar a París para conseguir de
forma clandestina los 28 volúmenes de la Encyclopédie de
D'Alembert y Diderot, prohibida en España, Nadie podía
sospechar que los dos académicos iban a enfrentarse a una
peligrosa sucesión de intrigas, a un viaje de incertidumbres y
sobresaltos que los llevaría, por caminos infestados de
bandoleros e incómodas ventas y posadas, desde el Madrid
ilustrado de Carlos III al París de los cafés, los salones, las
tertulias filosóficas, la vida libertina y las agitaciones políticas
en vísperas de la Revolución francesa.
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EL GUARDIÁN INVISIBLE
Dolores Redondo
Ainhoa Elizasu fue la segunda víctima del basajaun, aunque
entonces la prensa todavía no lo llamaba así. Fue un poco más
tarde cuando trascendió que alrededor de los cadáveres
aparecían pelos de animal, restos de piel y rastros
dudosamente humanos, unidos a una especie de fúnebre
ceremonia de purificación. Una fuerza maligna, telúrica y
ancestral parecía haber marcado los cuerpos de aquellas niñas
con la ropa rasgada, el vello púbico rasurado y las manos
dispuestas en actitud virginal.» En los márgenes del río Baztán,
en el valle de Navarra, aparece el cuerpo desnudo de una
adolescente en unas circunstancias que lo ponen en relación
con un asesinato ocurrido en los alrededores un mes atrás. La
inspectora de la sección de homicidios de la Policía Foral,
Amaia Salazar, será la encargada de dirigir una investigación
que la llevará de vuelta a Elizondo, una pequeña población de
donde es originaria y de la que ha tratado de huir toda su vida

LEGADO EN LOS HUESOS
Dolores Redondo
El juicio contra el padrastro de la joven Johana Márquez está a
punto de comenzar. A él asiste Amaia Salazar, la inspectora de
la Policía Foral que un año atrás había resuelto los crímenes del
llamado basajaun, que sembraron de terror el valle del
Baztán. Había reunido las pruebas inculpatorias contra Jasón
Medina, que imitando el modus operandi del basajaun
había asesinado, violado y mutilado a Johana, la adolescente
hija de su mujer. De pronto, el juez anuncia que el juicio debe
cancelarse: el acusado acaba de suicidarse en los baños del
juzgado. Ante la expectación y el enfado que la noticia provoca
entre los asistentes, Amaia es reclamada por la policía: el
acusado ha dejado una nota suicida dirigida a la inspectora.

OFRENDA A LA TORMENTA
Dolores Redondo
Ha pasado ya un mes desde que la inspectora de la Policía Foral
recuperó a su hijo y pudo detener a Berasategui. Pero a pesar
de que tanto la Guardia Civil como el juez Markina dan por
muerta a Rosario, Amaia siente que no está libre de peligro, un
desasosiego
que
sólo
Jonan
comprende.
La muerte súbita de una niña en Elizondo resulta sospechosa: el
bebé tiene unas marcas rojizas en el rostro que indican que ha
habido presión digital, y además, su padre intenta llevarse el
cadáver. La bisabuela de la pequeña sostiene que la tragedia
es obra de Inguma, el demonio que inmoviliza a los durmientes,
se bebe su aliento y les arrebata la vida durante el sueño. Pero
serán los análisis forenses del doctor San Martín los que
convencen
a
Amaia
Salazar de investigar otras muertes de bebés.
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¿Y TÚ QUÉ CLASE DE MADRE ERES?
Paula Daly
Lucinda, la hija de su mejor amiga, Kate Riverty, ha
desaparecido mientras estaba a su cargo. Lo peor es que Lisa ni
siquiera se acordaba de que estaba a su cargo, de que esa
noche debía quedarse a dormir en su casa. Solo lo advierte a la
mañana siguiente, cuando Lucinda ya ha desaparecido sin
dejar rastro. Es lo que le faltaba a Lisa para sentirse la peor
madre del mundo. El mismo día en que Lucinda desaparece, el
cuerpo semidesnudo de una niña es encontrado a varios
kilómetros. Tanto la policía como las dos familias afectadas
piensan que seguramente Lucinda haya corrido la misma
suerte, así que Lisa comienza su propia investigación.

PARA ACABAR CON EDDY BELLEGUEULE
Édouard Louis
"El rechazo que yo sentía por ser diferente era tan poderoso
que condicionaba mi visión del mundo. Pero de lo que me
interesa hablar es de la violencia, porque cuando llegamos a
este mundo se nos etiqueta: eres marica, negro, judío, árabe,
mujer, provinciano…”. Para acabar con Eddy Bellegueule es una
novela autobiográfica que narra los sufrimientos de un niño
amanerado en un pequeño pueblo del Norte de Francia que
terminan, con sólo 16 años, con una huida definitiva con la que
deja atrás su casa, a sus padres y a sus agresores.

LA CASA DE LAS HOJAS
Mark Z. Danielewski
Will Navidson, un famoso fotoperiodista, y su familia se
trasladan a una casa de Charlottesville, Virginia. Tras un viaje
relámpago a Seattle, descubren que, en su ausencia, la casa ha
desarrollado un cuarto trastero. Consternado, Will mide la casa
y descubre que es más grande por dentro que por fuera. Lo que
empieza siendo una diferencia minúscula (apenas seis
milímetros) se transforma en un insondable abismo de
oscuridad al que organizar expediciones espeleológicas. Su
historia es epicentro de una novela que es a la vez muchas
cosas, empezando un impresionante ejercicio de multiestrato y
estructura con aspecto de laberinto.
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SUITE FRANCESA
Irene Némirovski
Narra, de forma casi autobiográfica, el éxodo masivo de
franceses en junio de 1940 tras la ocupación alemana y dibuja
las escenas, unas conmovedoras y otras grotescas, que se
suceden en el camino. La novela se cierra en Bussy, un pueblo
como tantos otros, donde la presencia de los invasores
despertará odios, pero también colaboracionismo. Es un
retrato intimista e implacable de Francia durante la ocupación
y cuenta con un anexo que incluye las notas de trabajo de
Némirovsky y su correspondencia, que reúnen sus lúcidas
reflexiones sobre Francia y su novela y sus cartas entre 1936 y
1945 que revelan las llamadas de auxilio hasta su detención en
julio de 1942 y su deportación a Auschwitz.

TODO ESE FUEGO
Ángeles Caso
Tres escritoras valientes, un mundo de hombres, una pasión
secreta. 1846, en la casa parroquial del pueblecito inglés de
Haworth, las 3 hijas del pastor comienzan la jornada
ocupándose de las tareas domésticas mientras esperan que
llegue la tarde, cuando puedan sentarse para dedicarse a
escribir a escondidas las novelas que ansían publicar. Son las
hermanas Brontë, solteras de alrededor de treinta años que,
desde la infancia, gracias a la literatura, han sobrevivido a las
tragedias familiares, la falta de recursos económicos y el
aislamiento.

LA CASA DE LOS VEINTE MIL LIBROS
Sasha Abramsky
Durante décadas, Chimen Abramsky organizó encuentros
épicos en su fascinante casa llena de libros en Londres, y reunió
a muchos de los grandes intelectuales de la época, de Eric
Hobsbawm a Isaiah Berlin. Hijo ateo de un famoso rabino ruso,
ya en Inglaterra descubrió los escritos de Marx, pero la
Segunda Guerra Mundial interrumpió sus estudios. Miembro
del Partido Comunista primero, en 1958 reconoció los crímenes
cometidos por Stalin y se reinventó a sí mismo como pensador
liberal, humanista, profesor universitario y experto en
manuscritos de la casa de subastas Sotheby’s. Su nieto recrea
en estas fascinantes páginas un mundo perdido, dando vida a
la gente, a los libros y a las ideas que llenaban la casa de sus
abuelos en un magnífico y absorbente texto.
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GUERREROS Y TRAIDORES
Jorge M. Reverte
El protagonista central de este relato, Bill Aalto, nació en el
Bronx, en Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes
comunistas finlandeses. Encantador, violento, borracho, tierno,
valiente, participó en batallas campales contra la policía y los
esquiroles durante la Gran Depresión, se incorporó a las
Brigadas Internacionales y viajó a España para combatir en la
guerra civil, donde realizó las mayores hazañas. Luego, padeció
la persecución de McCarthy, y se apuntó en la OSS a las
órdenes de William Donovan, para luchar contra los nazis. Fue
traicionado por sus compañeros comunistas por ser
homosexual, y viajó por Europa, acosado por el FBI, antes de
volver a Estados Unidos, donde murió como un marginado.

DIEZ MITOS DE LA DEMOCRACIA
Alfonso Galindo & Enrique Ujaldón

Los mitos de la democracia son necesarios en nuestra forma de
vida. No queremos prescindir de ellos, y todas las alternativas
parecen inviables y peores. Pero usados de manera totalitaria y
sobre individuos manipulables, pueden ser muy peligrosos.
Mucho más que un martillo. La democracia es hoy una forma
de vida y de gobierno incuestionable. No hay nadie que
reniegue de ella o que no afirme querer defenderla. Pero tal
éxito es compatible con que no nos pongamos de acuerdo
sobre a qué nos referimos cuando hablamos de democracia.
Como estamos viendo, también es compatible con la
degradación de la vida pública y con el cuestionamiento de las
instituciones y procesos que la encarnan.

LA SOCIEDAD DEL CANSANCIO
Byung-Chul Han
Han, afirma que la sociedad occidental está sufriendo un
silencioso cambio de paradigma: el exceso de positividad está
conduciendo a una sociedad del cansancio. Toda época tiene
sus enfermedades emblemáticas. Así, hay una época bacterial
que toca a su fin con la invención del antibiótico. La hemos
dejado atrás gracias a la técnica inmunológica. El comienzo del
siglo
XXI,
no sería ni bacterial ni viral, desde un puntp de vista patológico,
sino neuronal. La depresión, el trastorno por déficit de atención
con hiperactividad (TDAH), el trastorno límite de la
personalidad (TLP) o el síndrome de desgaste ocupacional
(SDO) definen el panorama patológico de comienzos de este
siglo. Estas enfermedades no son infecciones, sino estados
patológicos que siguen a su vez una dialéctica, pero no una
dialéctica de la negatividad, sino de la positividad, hasta el
punto de que cabría atribuirles un exceso de esta última.
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FRAUDEBOOK: Lo que la Red social hace con nuestras vidas
Vicente Serrano Marín
Las redes sociales se han instalado masivamente en la sociedad
y son ya una parte fundamental de nuestra vida cotidiana.
Frente a los innegables beneficios que ofrecen en todos los
órdenes, en la comunicación personal o en la vida política y
económica, contienen riesgos bien conocidos como
herramientas de control y manipulación. Sin embargo, este
ensayo va más allá de esos riesgos e indaga en las dimensiones
ocultas y aparentemente inocuas e inocentes que articulan la
vida en Facebook: la idea de biografía, el concepto de amistad,
la aprobación del Me gusta En Fraudebook Vicente Serrano
desvela, desde un lenguaje claro y atento a las mejores
tradiciones clásicas y modernas del pensamiento, lo que las
redes hacen con nuestras vidas, su relación con la religión, con
la ideología, con la cultura de masas o con la ética, la política y
la estética.

LAS TRAMPAS DEL DESEO
Dan Ariely
¿Por qué compramos lo que compramos? ¿Somos realmente
dueños de nuestras decisiones o se nos puede manipular como
consumidores? ¿Tienen trampa las ofertas? ¿Qué influye en
que un producto nos parezca caro o barato? Este libro
apasionante, riguroso y ameno responde a estas y otras
muchas preguntas sobre nuestras decisiones cotidianas, como
consumidores y como ciudadanos. El autor nos proporciona
nuevas y sorprendentes conclusiones sobre la naturaleza
humana, que ayudarán al lector a tomar mejores decisiones en
su
vida
personal
y
laboral.

LAS VENTAJAS DEL DESEO
Dan Ariely
En Las trampas del deseo, el psicólogo y economista del
comportamiento Daniel Ariely revelaba los múltiples impulsos
que nos conducen a tomar decisiones insensatas. En La otra
cara del deseo. Las ventajas de la irracionalidad nos muestra
los efectos sorprendentemente positivos que la irracionalidad
puede tener en nuestras vidas.A partir de datos procedentes de
sus amenos y originales experimentos, Ariely extrae increíbles
conclusiones sobre cómo (y por qué) nos comportamos del
modo como lo hacemos, y nos ofrece respuestas sobre cómo
mejorar nosotros mismos y la sociedad.
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LA CIENCIA EN LA SOMBRA
J. M. Mulet
En esta última década la ficción policíaca y criminal se ha
instalado en nuestras vidas, poniendo el foco de atención en
algo que hasta ahora había quedado restringido a los
científicos forenses. La historia de cómo la ciencia se aplica a la
investigación criminal, la realidad actual de la ciencia forense y
cómo consigue descifrar crímenes y dar con los culpables, se ha
convertido en un tema central de interés para el gran público.
¿Cómo funciona una prueba de ADN? ¿Es infalible? ¿Puede un
insecto señalar al culpable de un asesinato? ¿Cómo sabe un
forense a qué hora se produjo un asesinato? ¿Por qué algunos
cadáveres se descomponen y otros no? ¿Cómo se identifican los
cadáveres de personajes históricos? Mulet nos sumerge, con la
rigurosidad de un científico y su registro cercano
y desenfadado, en la parte más oscura de la condición humana,
con
guantes
de
experto.

75 HISTORIAS DE MARKETING CON MORALEJA
Giles Lury
Este libro es una alternativa al manual de marketing
tradicional. Más que un libro de texto sobre el tema, constituye
un libro de historias y cuentos divertidos, que dan vida a las
claves principales del marketing y que son fáciles de leer. Toda
marca tiene una historia que contar y en este entretenido libro
hay 75 historias. Algunas de estas historias son extraordinarias
y casi increíbles, pero todas son verdaderas. Hay historias de
las marcas más famosas en todo el mundo como Nike, Disney,
Google, Coca-Cola, entre otras. Hay historias sobre marca,
innovación, comunicación, etcétera. Cada cuento, siguiendo la
tradición de las fábulas de Esopo, acaba con una moraleja y,
todas juntas, te ofrecen una lista práctica e inspiradora de
cosas que hacer. Este libro es un buen recordatorio de que el
mejor marketing es aquel que va de en boca a oído durante
años.

KUBRICK EN LA LUNA Y OTRAS LEYENDAS URBANAS DEL
CINE
Héctor Sánchez y David Sánchez
El mundo del cine ha sabido crear y recrear sus propios mitos
de celuloide de manera inmejorable y con ellos ha abordado
todos los géneros: los hay cómicos, trágicos y tragicómicos; los
hay auténticamente terroríficos y, por supuesto, los hay con
una gran X para los mayores de dieciocho. Héctor Sánchez ha
investigado y nos relata las mejores leyendas urbanas, bulos y
demás malentendidos relacionados con las grandes figuras y
películas de la historia del cine. Todos estos episodios están
narrados con un preciso conocimiento hasta de los más
mínimos (y a veces escabrosos) detalles, pero también con el
humor que requiere la ocasión, y David Sánchez ilustra cada
una de las historias de forma incomparable.
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La Biblioteca Universitaria
de la UEMC te desea una
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