“Un libro es cómo un jardín que se
lleva en el bolsillo”
(Proverbio árabe)
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A partir del 27 de marzo y con motivo de las vacaciones de Semana Santa podrás hacer
uso del préstamo extraordinario, durante el cual y hasta la semana del 18 de abril 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 ASESINATO DE PITÁGORAS
Marcos Chicot
El anciano filósofo Pitágoras, uno de los personajes con
más poder de su época, está a punto de elegir un sucesor
entre los grandes maestros cuando en su comunidad se
inicia una serie de asesinatos. Tras los crímenes se atisba
una mente oscura y poderosa que parece superar al
mismísimo Pitágoras. La enigmática Ariadna y el
investigador egipcio Akenón tratarán de descubrir quién
es el asesino a la vez que resuelven sus propios
sentimientos. Un reto en el que los fantasmas del pasado
se unen a las oscuras amenazas del presente.

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.
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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.

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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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.

LA BUENA NOVELA
Laurence Cossé
La fundación de una librería parisina «única», llamada «La
Buena Novela», desata pasiones, celos y hasta intentos
de asesinato. Ivan «Van» Georg, antiguo vendedor de
cómics, y la seductora Francesca se juntan para llevar a
cabo el sueño de sus vidas: montar una librería que solo
venda obras maestras, seleccionadas por un comité
secreto de ocho respetables escritores que se esconden
bajo seudónimo. Cuando la librería abre, inmediatamente
empieza a cosechar un éxito arrollador. ¿Quiénes son
esos elitistas y cómo osan decirles a los lectores lo que
han de leer? La blogosfera hierve, Internet crepita.
Ambos intentan aguantar el chaparrón hasta que, de
repente, tres de los miembros de su comité secreto son
víctimas de accidentes que a punto están de costarles la
vida.
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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.

PALMERAS EN LA NIEVE
Luz Gabás
Es 1953 y Kilian abandona la nieve de la montaña oscense para
iniciar junto a su hermano, Jacobo, el viaje de ida hacia una
tierra desconocida, lejana y exótica, la isla de Fernando Poo. En
las entrañas de este territorio exuberante y seductor, le espera
su padre, un veterano de la finca Sampaka, el lugar donde se
cultiva y tuesta uno de los mejores cacaos del mundo. En esa
tierra eternamente verde, cálida y voluptuosa, los jóvenes
hermanos descubren la ligereza de la vida social de la colonia
en comparación con una España encorsetada y gris; comparten
el duro trabajo necesario para conseguir el cacao perfecto de la
finca Sampaka; aprenden las diferencias y similitudes culturales
entre coloniales y autóctonos; y conocen el significado de la
amistad, la pasión, el amor y el odio.

LA FELICIDAD CONYUGAL
León Tolstói
En esta bellísima historia, Tolstói nos habla del amor y
del matrimonio a través de la historia de Masha y
Serguéi. Contemplamos su enamoramiento, el candor de
los primeros momentos, la dicha de la intimidad
compartida, así como las tempranas decepciones que
dan paso al verdadero amor. Un texto sobre la
generosidad y la ternura que subyacen en toda unión
profunda.
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LA CHICA DEL TREN
Paula Hawkins
Rachel toma siempre el tren de las 8.04 h. Cada mañana
lo mismo: el mismo paisaje, las mismas casas? y la
misma parada en la señal roja. Son solo unos segundos,
pero le permiten observar a una pareja
desayunando tranquilamente en su terraza. Siente que
los conoce y se inventa unos nombres para ellos: Jess y
Jason. Su vida es perfecta, no como la suya. Pero un día
ve algo. Sucede muy deprisa, pero es suficiente. ¿Y si
Jess y Jason no son tan felices como ella cree?
Tú no la conoces. Ella a ti, sí.

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.
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NÚMERO CERO
Umberto Eco
«Los perdedores y los autodidactas siempre saben
mucho más que los ganadores. Si quieres ganar, tienes
que concentrarte en un solo objetivo, y más te vale no
perder el tiempo en saber más: el placer de la erudición
está reservado a los perdedores.» Con estas credenciales
se nos presenta Colonna, el protagonista de Número
Cero, que a sus cincuenta años, recibe una extraña
propuesta de un tal Simei: va a convertirse en redactor
jefe de Domani, un diario que se adelantará a los
acontecimientos a base de suposiciones y mucha
imaginación, sin reparar casi en el límite que separa la
verdad de la mentira, y chantajeando de paso a las altas
esferas del poder. El hombre, que hasta la fecha ha
malvivido como documentalista, acepta el reto.

PERIODISMO EN RECONTRUCCIÓN
Josep Carles Rius
La crisis de la prensa escrita fue el resultado de una suma de crisis,
de una «tormenta perfecta» que en realidad anunciaba un
verdadero «cambio climático», el inicio de una nueva era que podía
resultar «glacial» para los periódicos. La Gran Depresión del 2008
puso en evidencia tres problemas larvados en la prensa desde hacía
años: la pérdida de credibilidad por no haber ejercido de
contrapoder, la impotencia y el desconcierto ante el impacto de las
nuevas tecnologías, y los graves errores de gestión. Miles de
periodistas se convirtieron en náufragos, pero algunos tomaron la
iniciativa y buscaron la implicación de los ciudadanos en nuevos
proyectos. Crearon medios con un horizonte ético, con fórmulas
empresariales que les garantizaran la independencia, la libertad y,
por encima de todo, la credibilidad. Quizá, pues, estemos ante el fin
de la era Gutenberg, pero no ante el fin del periodismo. Y por ello
este es un libro optimista: la reconstrucción del periodismo es
posible.

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.
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AL QAEDA Y LO QUE SIGNIFICA SER MODERNO
John Gray
“Los guerrilleros suicidas que atacaron Washington y Nueva York el
11 de septiembre de 2001 hicieron algo más que matar a miles de
civiles y demoler el World Trade Center. Destruyeron el mito
dominante de Occidente.” Así comienza John Gray este breve e
intenso libro que trata sobre la creencia que ha dominado nuestras
mentes durante un siglo y medio: la idea de que ser un ciudadano
moderno significa también ser más amistoso y razonable. Pero nada
podría estar más lejos de la verdad, argumenta Gray. Al Qaeda, por
ejemplo, es un producto de la modernidad y de la globalización, y no
será el último grupo terrorista que utilice los productos del mundo
moderno para conseguir sus objetivos.

VENDER EN TIEMPOS DIFÍCILES: secretos para vender cuando
nadie está comprando
Tom Hopkins
Los tiempos difíciles pueden deberse a numerosos factores, pero
suelen acarrear cambios disruptivos, paralizando a quienes no están
preparados para ellos. Ante estas circunstancias, los verdaderos
profesionales saben que la forma de lidiar con la adversidad es
enfrentándola. Por eso una actitud positiva para a solucionar los
problemas, es una ingrediente esencial para tener éxito en la venta.
En este libro, el autor describe su experiencia en el mundo real y
comparte su plan para revertir la inercia de los tiempos difíciles. Con
ejercicios que ayudarán al lector a descubrir oportunidades no
contempladas previamente y formas novedosas de conseguir nuevos
clientes.

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.
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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.

LA GRANJA HUMANA: fábulas para el Siglo XXI
Jorge Bustos
¿Qué diría Esopo, famoso fabulista de la Antigua Grecia, del
panorama político contemporáneo? ¿Qué animales elegiría La
Fontaine para parodiar a ciertos protagonistas de la
actualidad? ¿Y si añadiéramos a las historias de Samaniego un
toque de humor incorrecto? No hay mejor forma de analizar
nuestra compleja naturaleza que la sencillez de una buena
fábula puesta al día por una joven pluma afilada: Jorge Bustos
trae de vuelta grandes fábulas, parábolas y alegorías de la
literatura universal para divertirnos y hacernos reflexionar
sobre el mundo que nos rodea. Por sus páginas desfilan astutos
zorros, liebres despreocupadas o lobos disfrazados que nos
resultarán muy familiares? Parece ser que seguimos y
seguiremos habitando en una granja demasiado humana.

LO PROPIO DEL HOMBRE: UNA LEGITIMIDAD
AMENAZADA
Rémi Brague
Armas de destrucción masiva, polución, extinción demográfica:
todo lo que amenaza al hombre en tanto que especie ya no
genera duda. Pero hay factores que provienen del hombre
mismo que socaban su propia humanidad. Estos factores son
más difíciles de entender. El objetivo de Brague es descubrirlos
a través de un análisis radical de la idea de humanismo. La
cuestión: saber cómo podemos promover el valor del hombre y
de lo que es humano, luchando contra todo lo inhumano. Es
preciso, saber qué es necesario realmente para promover un
cierto humanismo. Es el propio humanismo sobre el que se
sostiene el mal. No podemos engañarnos con ilusiones. Es fácil
predicar un humanismo reducido a reglas de convivencia, pero
¿cómo cimentarlo? El pensamiento moderno anda corto en
argumentos para justificar la existencia misma de los hombres.
Buscando construir su propio armazón, excluye todo lo que
trasciende lo humano.
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MODERADAMENTE MODERNO
Rémi Brague
La palabra «moderno» apunta a la palabra «moderación» y nos
dice, por ello, que no es bueno ser «absolutamente» sino
«moderadamente» moderno. El libro nos dirige así a
confrontarnos con una modernidad complaciente que
proclama la ruptura con todo lo anterior, particularmente con
ese tiempo para el que ella misma ha inventado el nombre de
«Edad Media». ¿Qué ha inventado, en el fondo, la
modernidad? Ni la revolución técnica, ni la urbanización, ni la
sociedad civil, ni incluso la persona como sujeto de libertades...
Las ideas modernas no son sino ideas premodernas,
maquilladas como una mercancía robada. No se trata de
volvernos premodernos, pero sí de tener el coraje de afrontar
una «crítica de la crítica».

EL MUNDO DE LA CERVEZA ARTESANAL
Sergi Freixes; Albert Punsola
La fabricación y consumo de cerveza artesana ha aumentado
de manera exponencial en los últimos años. Pero no hay un
libro que explique las claves de esta tendencia, desde todos
los puntos de vista, con todos los actores que intervienen.
Gracias a esta obra se puede:- Saber qué es la cerveza
artesana, cómo se fabrica, cuáles son los ingredientes más
utilizados y en qué se diferencia de la cerveza industrialDescubrir cómo fabricar cerveza artesana en casa, de una
manera sencilla. Cuáles son los ingredientes e instrumentos
necesarios y cómo conseguirlos de una manera sencilla y
barata.- Conocer 50 micro cervecerías de todo el país,
organizadas por comunidades autónomas. Cuáles son las
cervezas que ofrecen cada una de ellas, qué historias
encierran, si se pueden visitar las instalaciones. …Además, un
índice de tiendas especializadas permite acceder a centenares
de marcas y a todos los productos necesarios para elaborar
cerveza
en
casa.

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

Te desea unas
FELICES VACACIONES
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