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NOVELA
RODRÍGUEZ CHAVES, José
Los amores imposibles / José Rodríguez Chaves. -- 1ª ed. -Madrid : Huerga & Fierro, 2009. -- 187 p. ; 22 cm. -- (Novela ;
326)
ISBN 978-84-8374-755-1
1. Novela 2. Literatura española I. Título II. Serie
821.134.2-32
PÉREZ REVERTE, Arturo
El asedio / Arturo Pérez-Reverte. -- Madrid : Alfaguara, [2010].
-- 727 p. ; 24 cm
ISBN 978-84-204-0555-1
1. Novela 2. Literatura española I. Título
821.134.2-31"20"
Cádiz, 1811. España lucha por su independencia
mientras América lo hace por la suya. Mujeres
jóvenes aparecen desolladas a latigazos. En cada
lugar, antes del hallazgo del cadáver ha caído una
bomba francesa. Eso traza sobre la ciudad un mapa
superpuesto y siniestro: un complejo tablero de
ajedrez donde la mano de un jugador oculto mueve
piezas que deciden y entrelazan el destino de los
protagonistas: un policía corrupto, la heredera de
una casa comercial gaditana, un capitán corsario, un
taxidermista misántropo y espía, un curtido
guerrillero y un excéntrico artillero a quien las
guerras muy poco. El asedio narra el fin de una
época y unos personajes condenados por la Historia,
sentenciados a una vida que nunca volverá a ser la
misma. – Leer el primer capítulo MORENO, Eloy
El bolígrafo de gel verde / Eloy Moreno. -- 4ª ed. -- Madrid :
Espasa, 2011. -- 317 p. ; 23 cm
ISBN 978-84-670-3591-9
1. Literatura española 2. Novela I. Título
821.134.2-3"20"
El bolígrafo de gel verde es el retrato detallado,
minucioso, magnífico y angustioso de cómo perder el
tiempo y, en consecuencia, perder la vida.
Superficies de vida: Casa: 89 m2, Ascensor: 3 m2,
Garaje: 8 m2, Empresa: la sala, unos 80 m2,
Restaurante: 50 m2, Cafetería: 30 m2, Casa de los
padres de Rebe: 90 m2, Casa de mis padres: 95 m2.
Total: 445 m2.
¿Puede alguien vivir en 445 m2 durante el resto de
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su vida?
Seguramente sí, seguramente usted conoce a mucha
gente así. Personas que se desplazan por una celda
sin estar presas; que se levantan cada día sabiendo
que todo va a ser igual que ayer, igual que mañana;
personas que a pesar de estar vivas se sienten
muertas. Ésta es la historia de un hombre que fue
capaz de hacer realidad lo que cada noche imaginaba
bajo las sábanas: empezarlo todo de nuevo. Lo hizo,
pero pagó un precio demasiado alto. Pero si de
verdad usted quiere saber cuál es el argumento de
esta novela, mire su muñeca izquierda; ahí está
todo.

FOLLETT, Ken (1949-)
La caída de los gigantes / Ken Follett ; traducción de ANUVELA.
-- 1ª ed. -- Barcelona : Plaza & Janés, 2010. -- 1016 p. ; 24 cm
Tít.orig.: Fall of giants
ISBN 978-84-01-33763-5
1. Novela 2. Literatura inglesa I. Título
821.111-31
La historia empieza en 1911, el día de la coronación
del rey Jorge V en la abadía de Westminster. El
destino de los Williams, una familia minera de Gales,
está unido por el amor y la enemistad al de los
Fitzherbert, aristócratas y propietarios de minas de
carbón. Lady Maud Fitzherbert se enamorará de
Walter von Ulrich, un joven espía en la embajada
alemana de Londres. Sus vidas se entrelazarán con la
de un asesor progresista del presidente de Estados
Unidos, Woodrow Wilson, y la de dos hermanos rusos
a los que la guerra y la revolución les ha arrebatado
su sueño de buscar fortuna en América.
–Leer el primer capítulo NAKAMURA, Kou (1969-)
Cosas por las que llorar cien veces / Kou Nakamura ; traducido
del japonés por Jordi Juste y Shizuko Ono. -- 1ª ed. -- Barcelona
: Planeta, 2010. -- 228 p. ; 23 cm. -- (Emecé)
Tít. orig.: Hyakkai naku koto
ISBN 978-84-96580-58-9
1. Literatura japonesa 2. Novela I. Título II. Serie
821.221-3
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El protagonista y narrados de la historia es un joven
japonés. Él y su novia deciden irse a vivir juntos para
probar su convivencia después de que él la pidiera en
matrimonio y ella sugiriera primero un periodo de
prueba. Poco después de esto, ella enferma de un
cáncer. Debe ingresar en el hospital y él la acompaña
siempre que puede, hablan de todo, se aman
tiernamente, hasta que ella muere. Un tiempo
después, él encuentra un cuaderno de ella en que
había escrito su 'si quiero'.

LÉVY, Marc (1961-)
Las cosas que no nos dijimos / Marc Levy ; traducción de Isabel
González Gallarza. -- 1ª ed., 5ª reimp. -- Barcelona : Planeta,
2009. -- 346 p. ; 23 cm
ISBN 978-84-08-08723-6
1. Novela 2. Literatura francesa I. Título
821.133.1-31"19"
Cuatro días antes de su boda, Julia recibe una
llamada del secretario personal de Anthony Walsh, su
padre. Walsh es un brillante hombre de negocios,
pero siempre ha sido para Julia un padre ausente, y
ahora llevan más de un año sin verse. Como Julia
imaginaba, su padre no podrá asistir a la boda. Pero
esta vez tiene una excusa incontestable: su padre ha
muerto.

DULCE RECIO, Óscar (1963-)
El último bosque de la Celtiberia / Óscar Dulce Recio. -[Valladolid] : Fundación Villalar Castilla y León, [2008]. -- 367
p. ; 22 cm
Premio Novela Histórica, Fundación Villalar - Castilla y León
ISBN 978-84-933942-9-5
1. Novela 2. Literatura española I. Título
821.134.2-311.6"19"

CAMUS, Albert
El extranjero / Albert Camus. -- 1ª ed., 15ª reimp. -- Madrid :
Alianza ; Buenos Aires : Emecé, 2009. -- 125 p. ; 18 cm. -- (El
libro de bolsillo. Biblioteca de autor. Albert Camus ; 0658)
ISBN 978-84-206-3694-8
1. Literatura francesa 2. Novela I. Título II. Serie
821.133.1-3"19"
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SARAMAGO, José
Las intermitencias de la muerte / José Saramago ; traducción de
Pilar del Río. -- [Madrid] : Punto de Lectura, [2006]. -- 251 p. ;
19 cm. -- (Punto de lectura. Narrativa ; 3. 8)
Tít. orig.: As intermitências da morte
ISBN 84-663-1895-X
1. Literatura portuguesa 2. Novela I. Título II. Serie
821.134.3-31
¿Y si la gente dejara de morirse?
En un país cuyo nombre no será mencionado se
produce algo nunca visto desde el principio del
mundo: la muerte decide suspender su trabajo letal,
la gente deja de morir. La euforia colectiva se desata,
pero muy pronto dará paso a la desesperación y al
caos.
Si es cierto que las personas ya no mueren, eso no
significa que el tiempo haya parado. El destino de los
humanos será una vejez eterna...

SILVA, Lorenzo
Muerte en el "reality show" / Lorenzo Silva. -- 1ª ed. en Rey
Lear. -- [S.l.] : Rey Lear, 2007. -- 69 p. ; 19 cm. -- (Breviarios
de Rey Lear ; 9)
ISBN 978-84-935531-5-9
1. Literatura española 2. Cuentos I. Título II. Serie
821.134.2-32"19"

MURAKAMI, Haruki (1949-)
Tokio blues : Norwegian wood / Haruki Murakami ; traducido del
japonés por Lourdes Porta. -- 21ª. -- Barcelona : Tusquets, 2010.
-- 383 p. ; 22 cm. -- (Andanzas ; 575)
ISBN 978-84-8310-307-4
1. Novela 2. Literatura japonesa I. Título II. Serie
821.221-3
Toru Watanabe, un ejecutivo de 37 años, escucha
casualmente mientras aterriza en un aeropuerto
europeo una vieja canción de los Beatles, y la música
le hace retroceder a su juventud, al turbulento Tokio
de finales de los sesenta. Toru recuerda, con una
mezcla de melancolía y desasosiego, a la inestable y
misteriosa Naoko, la novia de su mejor –y único–
amigo de la adolescencia, Kizuki. El suicidio de éste
les distancia durante un año hasta que se
reencuentran en la universidad. Inician allí una
relación íntima; sin embargo, la frágil salud mental
de Naoko se resiente y la internan en un centro de
reposo. Al poco, Toru se enamora de Midori, una
joven activa y resuelta. Indeciso, sumido en dudas y
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temores, experimenta el deslumbramiento y el
desengaño allá donde todo parece cobrar sentido: el
sexo, el amor y la muerte.

KOLAKOWSKI, Leszek
Trece cuentos del reino de Lailonia para pequeños y mayores /
Leszek Kolakowski ; traducción de Dariusz Kuzniak e Iván García
Sala. -- Oviedo : KRK, [2008]. -- 165 p. ; 18 cm. -- (Tras 3
letras ; 13)
ISBN 978-84-8367-130-6
1. Cuentos 2. Literatura polaca I. Título II. Serie
821.162.1-34

NEUMAN, Andrés
El último minuto / Andrés Neuman. -- 1ª ed. -- Madrid : Páginas
de espuma, 2007. -- 148 p. ; 24 cm. -- (Voces. Literatura ; 91)
ISBN 978-84-8393-001-4
1. Cuentos 2. Literatura hispanoamericana I. Título II. Serie
821.134.2-32

PANCOL, Katherine
El vals lento de las tortugas / Katherine Pancol ; traducción,
Juan Carlos Durán Romero. -- Madrid : La Esfera de los Libros,
[2010]. -- 634 p. ; 23 cm. -- (La esfera ficción)
ISBN 978-84-932103-2-8
1. Novela 2. Literatura francesa I. Título II. Serie
821.133.1-3"20"
La novela continua con la vida de las y los protagonistas
de Los ojos amarillos de los cocodrilos: Joséphine y Zoé se
han instalado en un buen barrio de París gracias al éxito
de la novela que finalmente ha reivindicado su verdadera
autora. Horténse se ha ido a estudiar moda a Londres y ve
frecuentemente a Gary, el hijo de Shirley, quien también
ha decidido vivir una temporada en Inglaterra. Philippe y
su hijo también se han trasladado a Londres aunque van
frecuentemente a París a visitar a Iris, ingresada en una
clínica psiquiátrica por hallarse en una profunda depresión.
La madre de Joséphine y de Iris, Henriette, trama una
venganza contra su ex marido y su amante, Josiane,
quienes por fin han encontrado la felicidad y están
extasiados con los poderes casi sobrenaturales de su hijo
de meses. De nuevo, un retablo de las vidas de unos
personajes con los que los lectores de todo el mundo
podrán sentirse identificados.
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POESÍA
RODRÍGUEZ CHAVES, José
El sol en la espadaña y otros días / José Rodríguez Chaves. -1ª ed. -- Madrid : Vitruvio, 2009. -- 89 p. ; 22 cm. -(Covarrubias ; 51)
ISBN 978-84-92770-02-1
1. Poesía 2. Literatura española I. Título II. Serie
821.134.2-1

BENÍTEZ CARRASCO, Manuel (1922-1999)
Sonetos / Manuel Benítez Carrasco ; introducción, textos y
estudio por Pedro Correa Rodríguez ; edición y prólogo a cargo de
J. A. Sánchez Marín y Mª N. Muñoz Martín. -- Granada : Universidad
de Granada, 2010. -- 205 p. ; 22 cm
ISBN 978-84-338-5115-4
1. Poesía española-S.XX-Historia y crítica 2. Poesía
I. Universidad de Granada II. Título
821.134.2-1.09
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TEATRO Y OTROS GÉNEROS
IBSEN, Henrik
Un enemigo del pueblo / Henrik Ibsen ; traducción de Max Lacruz
Bassols ; postfacio de Laura López Sánchez. -- 1ª ed. -- Madrid :
Funambulista, 2007. -- 185 p. ; 18 cm. -- (Escenarios ; 19)
ISBN 84-96601-41-3
1. Teatro 2. Literatura noruega I. Título II. Serie
821.113.5-23"18"
RUSESABAGINA, Paul
Un hombre corriente / Paul Rusesabagina y Tom Zoellner ;
traducción de María Luz García de la Hoz. -- Barcelona : Península,
[2007]. -- 239 p. ; 23 cm. -- (Atalaya ; 259)
Tít. orig.: An ordinary man: an autobiography
ISBN 978-84-8307-760-3
1. Rusesabagina, Paul-Biografías 2. Ruanda-Historia-1994
(Guerra Civil) I. Título II. Serie
821.133.1(675.98)-94"20"
929 Rusesabagina, Paul
94(675.98)"1994"

RUIZ AYALA, Ángel
Diario de un Presidente del Gobierno / Ángel Ruiz Ayala ;
prólogo de Arcadi Espada. -- Sevilla : Espuela de Plata, 2007. -242 p. ; 21 cm. -- (Narrativa / Espuela de Plata ; 16)
ISBN 978-84-96133-65-5
1. Rodríguez Zapatero, José Luis 2. España-Política y
gobierno-Siglo 21 I. Título II. Serie
821.134.2-7:32

BOADELLA, Albert (1943-)
Dios los cría ... y ellos hablan de sexo, drogas, España,
corrupción... / Albert Boadella, Fernando Sánchez Dragó ; edición
a cargo de Javier Ruiz Portella. -- 1ª ed. -- Barcelona : Planeta ;
Madrid : Áltera, 2010. -- 348 p. ; 23 cm
ISBN 978-84-08-09457-9
1. Ensayo 2. Literatura española I. Título
821.134.2-83
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LECTURAS EN INGLÉS
SCHOFIELD, James
Room service / James Schofield. -- 1.st ed. -- London :
Summertown Publishing, 2008. -- 80 p. ; 20 cm + 1 CD- Audio. -(Summertown readers)
ISBN 978-1-905992-08-9
1. Literatura inglesa 2. Inglés (Lengua)-Lecturas y trozos
escogidos 3. Lengua inglesa I. Título II. Serie
821.111-31

Classic detective stories / Arthur Conan Doyle ...[et al.] ;
retold by Joshua Anderson, activities by Frederick Garland,
illustrated by Gianluca Garafalo. -- 1.st ed. -- Genoa : Black cat
; [Barcelona] : Vicens Vives, 2010. -- 127 p. : il., col. ; 21 cm
+ 1 CD- Audio. -- (Reading & training. Step three B1.2)
ISBN 978-84-316-9705-1
1. Literatura inglesa 2. Inglés (Lengua)-Lecturas y trozos
escogidos 3. Lengua inglesa I. Serie
821.111-31

EVANS, David
The top floor / David Evans. -- 1.st ed. -- London : Summertown
Publishing, 2009. -- 52 p. ; 20 cm + 1 CD- Audio. -- (Summertown
readers)
ISBN 9780462098821
1. Literatura inglesa 2. Inglés (Lengua)-Lecturas y trozos
escogidos 3. Lengua inglesa I. Título II. Serie
821.111-31

* Sinopsis tomadas de www.elcorteingles.com
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