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NOVELA
EL LIBRO DEL AMOR ESQUIVO
Autor: Rubén Abella
Félix trata de reponerse de su devastadora ruptura con
Helena, y aprovechando su extraordinario parecido físico
con Dónovan, el rey de la canción romántica e ídolo de las
mujeres, se dedica a hacerse pasar por éste en la noche
madrileña.
Hasta
que
conoce
a
Luz.
Una novela de vidas cruzadas que van a confluir en
Madrid, escrita con una brillante combinación de registros,
desde el poético al humorístico. Una historia urbana sobre
el amor, su carencia, la felicidad de la complicidad y el
deseo, y la imposibilidad de perpetuar lo que
probablemente es sólo creación de uno mismo. A través
de sus pobladores, El libro del amor esquivo nos habla de
las borrosas fronteras de la realidad, una realidad en que
lo pensado, lo imaginado, o lo soñado acaban por
conformar la verdadera esencia de quienes somos, o
creemos ser
Si te gusta esta novela, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de las
siguientes:
-

Los puentes de Madison / Rober Waller
Decirte adiós / Philippe Besson

LA MARCA DE CRETA
Autor: Óscar Esquivias
Los romanos señalaban sus días felices con una piedra
blanca: esa era la llamada 'marca de Creta', que da título
al primer libro de relatos de Óscar Esquivias: dieciséis
cuentos escogidos entre los que el autor ha ido publicando
durante la última década en revistas literarias de España y
América. Jóvenes que escapan de su asfixiante entorno
familiar, una vidente rusa que publica en los periódicos el
futuro de los recién nacidos, un viejo filólogo y poeta que
se siente perturbado por la cercanía de la juventud, una
madre entusiasmada con los purés, médicos que
organizan expediciones espeleológicas por las cavernas del
pulmón, parejas al límite de su capacidad de resignación...
Si te gusta esta novela, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de las
siguientes:
-

Los ojos de los peces / Rubén Abella
La piel de los tomates / José Jiménez Lozano
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LOS OJOS AMARILLOS DE LOS COCODRILOS
Autora: Katherine Pancol
Esta novela sucede en París, pero nos encontramos con
cocodrilos. Esta novela habla de hombres. Y de mujeres.
Las mujeres que somos, las que querríamos ser, las que
nunca seremos y aquellas que quizás seamos algún día.
Esta novela es la historia de una mentira. Pero también es
una historia de amor, de amistad, de traición, de dinero,
de sueños. Josephine tiene cuarenta años, está casada y
tiene dos hijas, Hortense y Zoe. Es consciente de que su
matrimonio ha fracasado, pero sus inseguridades le
impiden tomar una decisión. La discursusión que
provocará la separación del matrimonio de Josephine y
Antoine es el punto de partida de una serie de
acontecimientos, más o menos relacionados, en los que se
verán envueltos otros personajes, como Iris, la guapísima
hermana mayor de Josephine; la glamurosa y gélida
madre de ambas, Henriette, casada en segundas nupcias
con el millonario Marcel Gorsz; la misteriosa Shirley, la
vecina...
Si te gusta esta novela, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de las
siguientes:
-

El vals lento de las tortugas / Katherine Pancol
Las cosas que no nos dijimos / Marc Levy

EL ÚLTIMO MINUTO
Autor: Andrés Neuman
Un anciano despidiéndose. Un mafioso en problemas. Una
mujer que llora por un ojo. Dos actores que ignoran su
papel. Un poeta sin obra. Un profesor que inventa los
libros que cita. Una esposa que compra dos veces la
misma chaqueta. Un profeta televisivo que pretende
entrevistar a Dios. Un pianista suicida. Dos amigos que se
odian en secreto. Ahogados que piensan. Bebés que
vuelan. Infiernos subterráneos. Navidades sórdidas.
Amores en sentido inverso. Y, por supuesto, más de un
paracaidista. Todo esto y mucho más descubrirá el lector
en El último minuto, en esta nueva y definitiva edición
minuciosamente revisada por el autor.
Si te gusta esta novela, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de las
siguientes:
-

Trece cuentos del reino de Lailonia para pequeños y mayores /
Leszek Kolakowski
Cuentos de amor / Varios autores
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LOS GUARDIANES DEL LIBRO
Autora : Geraldine Brooks
Los guardianes del libro tiene lugar después de la guerra
de Bosnia, cuando Hanna, una joven bibliófila, se traslada
a Sarajevo para restaurar un tesoro perdido. Ya en Bosnia
comenzará a trabajar en la restauración de la Haggadah
de Sarajevo —un libro de oraciones judío— para tratar de
descubrir sus secretos y reconstruir la historia de su
milagrosa supervivencia. Pero el viaje también pondrá en
movimiento una serie de acontecimientos que amenazan
con quebrar la ordenada vida de Hanna, incluyendo su
encuentro con Ozren Karamen, el joven bibliotecario que
arriesgó su vida para salvar el libro.
Si te gusta esta novela, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de las
siguientes:
-

La caída de los gigantes / Ken Follett
El asedio / Arturo Pérez-Reverte

EL MAESTRO DE ESGRIMA
Autor: Arturo Pérez-Reverte
Novela de aventuras pero también policiaca, de traiciones
y maniobras políticas en el Madrid galdosiano de 1868. El
maestro de esgrima es la historia de un mundo de tahúres
y mercachifles mantenido a distancia por un florete
honorable. Pero es, sobre todo, una inquietante parábola
sobre el poder del dinero, la ambición política y la
extinción de los valores de honradez y fidelidad en este
siglo XX que agoniza.
Si te gusta esta novela, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de las
siguientes:
-

El expediente del naúfrago / Luis Mateo Díez
El nombre de la rosa / Umberto Eco
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ONCE MINUTOS
Autor: Paulo Coelho
Maria es de un pueblo al norte de Brasil. Todavía
adolescente, viaja a Río de Janeiro, donde conoce a un
empresario que le ofrece un buen trabajo en Ginebra. Allí,
Maria sueña con encontrar fama y fortuna, pero acabará
ejerciendo la prostitución. El aprendizaje que extraerá de
sus duras experiencias modificará para siempre su actitud
ante sí misma y ante la vida.
Si te gusta esta novela, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de las
siguientes:
-

La pasión turca / Antonio Gala
Las edades de Lulú/ Almudena Grandes

CRÓNICA DEL PÁJARO QUE DA CUERDA AL MUNDO
Autor: Haruki Murakami
Tooru Okada, un joven japonés que acaba de dejar
voluntariamente su trabajo en un bufete de abogados,
recibe un buen día la llamada anónima de una mujer. A
partir de ese momento la vida de Tooru, que había
transcurrido por los cauces de la más absoluta normalidad,
empieza a sufrir una extraña transformación. Su mujer
desaparece, comienzan a surgir personajes cada vez más
extraños a su alrededor y lo real va degradándose hasta
convertirse en algo fantasmagórico.
Si te gusta esta novela, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de las
siguientes:
-

Kafka en la orilla / Haruki Murakami
Tokio blues : Norwegian wood / Haruki Murakami
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POESIA
BALADA DE LAS GOLONDRINAS
Autor: Eduardo Fraile

Si te gusta este libro de poemas, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera
de los siguientes:
-

Estamos en alta mar / Antonio Piedra
Catorce formas de melancolía / Eduardo Chirinos

TEATRO
CASA DE MUÑECAS
Autor: Henrik Ibsen
La acción de Casa de Muñecas tiene como protagonista a
Nora- una muje que simula estúpida frivolidad pero que en
verdad es inteligente y aguda-, que se vio forzada años
atrás a recurrir a una artimaña financiera para costear un
viaje en salvaguarda de la salud de Helmer, su marido, al
tiempo que su padre se hallaba moribundo.
Si te gusta esta obra de teatro, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera
de los siguientes:
-

La casa de Bernarda Alba / Federico García Lorca
Cinco horas con Mario / Miguel Delibes
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ENSAYO
211 COSAS QUE UNA CHICA LISTA DEBE SABER
Autor: Bunty Cutler
Si has llegado a la edad adulta sin saber cómo andar con
zancos, elaborar pacharán, montar en avestruz o prever a
la manera de tu abuela qué tiempo hará, este es tu libro.
Sus lecciones fáciles de seguir y sus consejos impagables
harán las delicias de todas las chicas, señoritas y mujeres.
Este libro no te subirá la moral ni te hará oler mejor, pero
te tendrá entretenida e informada. Así que, si siempre has
querido saber cómo se pierden tres kilos en seis horas,
cómo puedes estrangular a un hombre con tus muslos o
cómo se rechaza una indeseable petición de mano, no
dudes en hacerte con un ejemplar de 211 cosas que debe
saber una chica lista.
Si te gusta este ensayo, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de los
siguientes:
-

90 clásicos de la literatura para gente con prisas / Henrik Lange
Tráfico : por qué el carril de al lado siempre avanza más rápido y
otros misterios de la carretera / Tom Vanderbilt

FLUIR ( FLOW): UNA PSICOLOGÍA DE LA FELICIDAD
Autor: Mihaly Csikszentmihalyi
Al poco de haber aparecido en los Estados Unidos, Fluir
(Flow) se ha convertido en un best-seller unánimemente
aclamado. Este libro nos explica la manera de incrementar
la calidad de la experiencia. Cómo este fluir (flow) puede
ser controlado, provocado incluso; cómo uno puede
ajustar sus energías y sus habilidades a los retos
concretos de la vida. Fluir (flow) arranca del supuesto de
que todo el mundo tienen, alguna vez, una 'experiencia
óptima'. Ahora se trata de reconocer sus características;
se trata de potencias este sentimiento de fuerza, control
sin esfuerzo, rendimiento máximo, superación del ego
limitado...,cuando el mismo tiempo parece desaparecer, y
con él los conflictos emocionales. Se trata, en fin, de
aprender a ser creativos y alcanzar la genuina calidad de
vida.
Si te gusta este ensayo, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de los
siguientes:
-

El viaje a la felicidad / Eduardo Punset
El viaje al poder de la mente / Eduardo Punset
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LA CRISIS NINJA Y OTROS MISTERIOS DE LA
ECONOMÍA
Autor: Leopoldo Abadía
La palabra 'crisis' corre de boca en boca, pero pocos saben
en qué consiste y, sobre todo, como salir de ella. Leopoldo
Abadía lo cuenta de forma sencilla y amena en este libro,
que ha sido una auténtica revolución en la 'literatura
económica'. Cuenta, además, con un nuevo capítulo con la
información más reciente sobre la situación económica
actual.
Si te gusta este ensayo, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de los
siguientes:
-

La crisis explicada a sus víctimas / Carlos Salas
Pues yo lo veo así : sobre la crisis económica y más - / Xavier Sala i
Martín

EL GRAN LIBRO DE LOS JUEGOS PARA ALIVIAR EL
ESTRÉS
Autor: Robert Epstein
Los juegos, ejercicios y actividades contenidos en este
libro reducen el estrés de una forma rápida y divertida y
en cualquier momento -mientras te desplazas a la oficina,
trabajas con el ordenador tratas con personas difíciles-.
Para que combatir la tensión resulte menos estresante y
más ameno, Robert Epstein, ha creado docenas de juegos
que enseñan las técnicas de relajación y superación del
estrés más importantes y cuya eficacia ha sido
demostrada mediante investigaciones científicas.
Si te gusta este ensayo, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de los
siguientes:
-

El libro del Feng Shui / Simon Brown
¿Existe la suerte? : las trampas del azar / Nassim Nicholas Taleb

* Sinopsis tomadas en parte de www.elcorteingles.es
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