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Un blues mestizo
Edugyan, Esi

Estamos en Paris en 1940. Los nazis, que acaban de 
invadir la ciudad, detienen en un café a un extraordinario 
trompetista de jazz. Nunca más se supo de él. Se llamaba
Jerónimo, tenía veinte años y era ciudadano alemán de 
raza negra.Cincuenta años después, Sidney Griffiths, 
miembro de su grupo de jazz y el único testigo que lo 
acompañaba, todavía se niega a hablar de aquella noche. 
Chip Jones, otro compañero de la banda, visita a Sid y le 
cuenta que ha recibido una extraña carta. A partir de ese 
momento, Sid empieza un intenso viaje hacia la 
redención.
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Claraboya
Saramago, José

Amanece en Lisboa. En una mañana de mediados del siglo
XX, la mirada del novelista se asoma a la ventana de un 
vecindario. Se anuncia un día no muy diferente de los 
demás: el zapatero Silvestre, que abre su taller; Adriana, 
que parte hacia el trabajo mientras en su casa tres 
mujeres inician otra jornada de costura; Justina, que tiene
ante sí un largo día jalonado por las disputas con su brutal
marido; la mantenida Lidia; y la española Carmen, sumida
en nostalgias...
Discretamente, la mirada del novelista va descendiendo y,
de repente, deja de ser simple testigo para ver con los 
ojos de cada uno de los personajes. Capítulo a capítulo, 
salta de casa en casa, de personaje en personaje, 
abriéndonos un mundo gobernado por la necesidad, las 
grandes frustraciones, las pequeñas ilusiones, la nostalgia
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Honrarás a tu padre
Talese, Gay

La asombrosa historia real que inspiró Los Soprano.

El primer libro de no ficción que desveló los secretos de la
Mafia y puso en jaque la vida de su autor, quien viajó a 
Sicilia y se infiltró en la intimidad de los Bonanno durante 
seis años.

Una lluviosa noche de octubre de 1964, dos gángsters 
secuestraron al famoso jefe mafioso Joseph Bonanno, y a 
la mañana siguiente la policía neoyorquina informó de que
estaba muerto. Un año después, Bonanno reapareció de 
forma misteriosa, y su vuelta desató una sangrienta 
disputa entre familias mafiosas...

Esta obra monumental, que se lee como una trepidante 
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Arrugas
Roca, Paco

PREMIO NACIONAL DE CÓMIC 2008
PREMIOS GOYA 2012: mejor película de animación y 
mejor guión adaptado

Paco Roca aborda en Arrugas temas delicados, hasta 
ahora escasamente tratados en historieta, como son el 
Alzheimer y la demencia senil. Y lo hace de un modo 
intimista y sensible, con algunos apuntes de humor pero 
sin caer en ningún momento en la caricatura. El aire de 
verosimilitud que se respira en el relato se ha visto 
propiciado por un cuidadoso trabajo de documentación. 
Paco Roca comenzó a recopilar anécdotas de los padres y 
familiares ancianos de sus amigos y visitó residencias de 
ancianos para saber cómo era la vida en ellas, un material
de primera mano que le ha servido para estructurar una 
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Dublinés
Zapico, Alfonso

El asturiano Alfonso Zapico, premio autor revelación de 
2010 en el Salón Internacional del Cómicde Barcelona, se 
ha sumergido durante 3 años en el proceso de creación de
Dublinés, una novelagráfica centrada en la vida de James 
Joyce en la que recorre los momentos, conversaciones, 
penuriasy aventuras con las que se fue construyendo una 
de las grandes figuras del siglo XX. Un ambiciosotrabajo 
además, cuyas entretelas podrán verse en La ruta Joyce, 
una exposición que girará porEspaña y se abre en la Fnac 
Triangle, de Barcelona, entre el 14 de abril y 10 de 
junio.Con un arduo trabajo de documentación y de 
plasmación en viñetas, este relato salpicado demúltiples 
anécdotas, es además un cautivador viaje en tren por 
aquellas ciudades -Dublín, Trieste,París y Zurich- por las 
que fue dejando su rastro de vida este irlandés universal. 
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Gente letal
Locke, John

Las legiones de lectores de John Locke insisten en que sus
thrillers, protagonizados por Donovan Creed, un 
carismático ex agente de la CIA y asesino a tiempo 
parcial, son adictivos y desternillantes. No en vano el 
mundo entero se rinde al genio de un héroe que ha 
llegado para quedarse.

En Gente letal, primera entrega de la serie, Donovan 
Creed se ve inmerso en un hilarante choque de intereses 
con un conocido mafioso, y en el camino acaba 
convocando a un peculiar elenco de personajes, incluidos 
un gigante y unos enanos que pretenden conquistar el 
mundo
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8 Cumbres para un sueño
Egocheaga, Jorge
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Introducción a la economía
Galbraith, John Kenneth ; Salinger, Nicole

Con estilo deliberadamente provocativo, y en las 
antípodas del lenguaje críptico que suelen utilizar algunos 
economistas para analizar la realidad económica, el 
profesor Galbraith se enfrenta aquí con esa práctica 
habitual e intenta explicar, de manera asequible para los 
no iniciados, qué es la economía y cómo funcionan sus 
mecanismos. Incitado por Nicole Salinger, el profesor 
Galbraith desvela los «misterios» esenciales de la 
economía moderna -los que afectan al paro, a la inflación,
a las empresas multinacionales, al mercado, a la política 
fiscal, al dinero o a la política monetaria- y señala el 
camino que habría que seguir para resolver la gravísima 
crisis económica de nuestro tiempo, esto es, que mientras
una pequeña parte del mundo se enriquece rápidamente, 
el resto se empobrece a la misma velocidad.
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Stephen Hawking
Ferguson, Kitty

Stephen Hawking es una de las figuras más notables de 
nuestro tiempo: un genio de Cambridge que se ha ganado
la fama internacional como un brillante físico teórico y que
se ha convertido en una fuente de inspiración para 
aquellos que han sido testigos de su valiente triunfo sobre
su discapacidad. Para este libro Kitty Ferguson, conocida 
por su capacidad de traducir el lenguaje de la física 
teórica para un público científico, ha contado con la 
colaboración del propio Hawking y de sus colaboradores 
más cercanos.

Hace veinte años, una primera versión de este libro se 
convirtió en un gran éxito de ventas. Ahora, la autora 
vuelve sobre el tema en una cuidada biografía ampliada y 
actualizada, que nos permite conocer a Hawking desde su 
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Cultivo biológico, El
Mainardi Fazio, Fausta
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Accidente, El
Barclay, Linwood

El plan era perfecto. Nada podía salir mal. ¿O sí?

Glen Barber no es la única persona en el pequeño pueblo 
de Milford, Connecticut, que tiene quebraderos de cabeza.
La crisis económica ha puesto su negocio de construcción 
en una situación más que comprometida y, después de 
que un misterioso incendio redujera a cenizas una de sus 
obras, las cosas no han hecho más que empeorar.
Su esposa, Sheila, tiene sus propios planes para sacarlos 
del atolladero, pero entonces tiene un accidente y los 
sueños de prosperidad se desvanecen en una neblina de 
desesperación, dolor y rabia. En busca de respuestas, 
Glen comenzará a indagar en las circunstancias del trágico
incidente solo para descubrir el lado oscuro de la idílica 
vecindad de Milford.
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Temblor del héroe, El
Pombo, Álvaro

Román es un profesor universitario jubilado al que invade 
la nostalgia de los días luminosos de la pedagogía en que 
fascinaba a sus alumnos despertándoles el amor por el 
saber y ayudándoles a alcanzar una vida más noble y más
alta.Entre sus antiguos alumnos están Elena y Eugenio, 
una pareja demédicos a los que todavía trata y con los 
que ha establecido complejas relaciones en lo intelectual y
en lo sentimental.Por otra parte, halagado por el interés 
hacia su persona que demuestra un joven periodista, 
Héctor, permite que éste entre en su vida sin sospechar 
que el pasado torturado del nuevo personaje le atrapará 
en una situación en la que es incapaz de tomar 
decisiones, de comprometerse con el drama al que 
asiste.Con una escritura tensa, vibrante, que deslumbra 
tanto por los hallazgos plásticos como por la indagación 
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Desnudando a Google
Sánchez Suárez-Ocaña, Alejandro

Sergey Brin y Larry Page, dos ingenieros informáticos de 
la universidad de Stanford, pusieron en marcha el 
buscador Google en 1.998, una de las empresas más 
valoradas y poderosas de la actualidad. La historia de 
estos dos emprendedores es de sobra conocida.

En lo que no se ha profundizado, sin embargo, es en la 
historia oculta de la multinacional: Problemas de 
privacidad, acusaciones de monopolio, frentes abiertos 
con operadoras, etc. Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña 
destripa en este libro cada una de los secretos que Google
no quiere que sepamos.

En Google al desnudo explica cada caso, desde sus 
problemas con China hasta sus relaciones con otras 
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Por el bien del imperio
Fontana, Josep

Cuando cumplen setenta años de aquellas promesas, la 
frustración no puede ser mayor. No hay paz, la extensión 
de la democracia es poco más que una apariencia y, lejos 
de la prosperidad global que se nos anunciaba, vivimos en
un mundo más desigual. La pobreza no solo no ha 
desaparecido en la actualidad, sino que se ve todavía 
agravada por el encarecimiento de los alimentos, en un 
mundo que no consigue evitar que centenares de miles de
seres humanos, en especial niños, sigan muriendo de 
hambre cada año. 

Obra de referencia para entender todos los 
acontecimientos históricos posteriores a la segunda 
guerra mundial. En especial la guerra fría, la caída de la 
URSS y el intervencionismo americano.
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Huerto urbano, El
Vallés, Josep María

Se dan en este libro unas pautas básicas para el cultivo de
hortalizas en balcones y terrazas. Está pensado para 
quienes se inician en esta apasionante actividad de 
producir alimentos en su propia casa.
La explicación sencilla de la fisiología de las plantas 
facilita la comprensión de las recomendaciones y técnicas 
propuestas. Viene luego lo que se ha de tener en cuenta 
para la instalación, manejo y planificación del huerto; 
recomendaciones para producir compost y para controlar 
las plagas completan la información. Se describen con 
detalle las hortalizas que se adaptan al cultivo en 
recipientes.
Todo el libro es, por una parte, fruto de muchos años de 
practicar la horticultura en una terraza y, por otra, 
invitación a esta aventura gozosa de experimentación, 
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Libro negro, El
Grossman, Vassili ; Ehrenburg, Ilya

Cuando el 22 de junio de 1941 el ejército alemán cruzó la 
frontera de la Unión Soviética dio comienzo uno de los 
más espeluznantes episodios de la Segunda Guerra 
Mundial. Conocemos las célebres batallas y hemos visto la
bandera del Ejército Rojo levanándose sobre el Reichstag.
Menos se ha escrito sobre una realidad atroz. A saber, 
que la tierra conquistada fue escenario de una práctica de
exterminio de diversos pueblos, y muy principalmente del 
pueblo judío, que se cobró la vida de millones de 
inocentes. Las masacres o los campos de concentración 
levantados con la misma prisa con la que se administraba 
la muerte, no eran una mera consecuencia de la guerra. 
Bien al contrario, el exterminio era su razón de ser. El 
ejército alemán actuaba de acuerdo a un plan sistemático 
diseñado en Berlín y nacido en la pragmática racista del 
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Festin de cuervos
Martín, George R.R.
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Tumba perdida, La
Ares Regueras, Nacho

Hay tumbas que no desean ser descubiertas

1922. El arqueólogo Howard Carter está en la cumbre de 
su carrera tras haber revelado al mundo el hallazgo más 
importante sobre el Antiguo Egipto: la tumba de 
Tutankhamón, el faraón niño. Sin embargo, su instinto, 
guiado por la inscripción de una lasca de piedra caliza, le 
dice que el Valle de los Reyes esconde otro sepulcro 
importante: un lugar que se selló con sangre y que, tal 
vez, no debería ser profanado.
Un apasionante recorrido por el Egipto de los faraones y 
el de los hombres que, con tenacidad y pasión, sacaron a 
la luz los secretos enterrados de una civilización tan 
enigmática como fascinante.
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Guía Peñin de los vinos de España 2012
Peñín Santos, José

                                                                                     
                                                                                     
                                                                                   

EAN:
9788493769437
Editado por:
Interfolio

Leer y viajar clásico
Colección:

Materia:
Literatura de viajes

Castellano
Idioma:

1 Febrero 2012
Fecha de Publicación:

28,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-937694-3-7

Polo Sur
Amundsen, Roald

Esta nueva edición ampliada cuenta con un prólogo de Liv
Arnesen (primera mujer en el polo Sur) y los apéndices 
científicos de oceanografía, geología, meteorología, 
construcción naval, etc.
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Titanic
Brewster, Hugh

El 15 de abril de 1912 los telégrafos del mundo entero no 
dejaban de repiquetear, anunciando la peor tragedia 
marítima en tiempos de paz: el gran transatlántico 
Titanic, que había iniciado su viaje inaugural cinco días 
antes, acababa de hundirse en las aguas cercanas a las 
costas de Terranova, dejando un saldo de mil quinientos 
pasajeros muertos.
 Hoy, cuando se cumplen cien años de la desaparición del 
mítico barco, Hugh Brewster, un experto que lleva 
veinticinco años dedicado a la investigación del caso, nos 
describe la vida de los hombres y mujeres privilegiados 
que cenaban, bailaban y conspiraban a bordo, 
componiendo el espléndido retrato de una época que vio 
en aquel naufragio la escenificación de su crepúsculo.
Brewster lleva al lector dentro de ese gran hotel flotante, 
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Por qué estorba la memoria
Iglesias Argüelles, Gerardo

Muchos podrán preguntarse se valió la pena que los 
guerrilleros y sus enlaces y las numerosas familias que se 
involucraron en la lucha contra la dictadura tras la Guerra 
Civil española sacrificaran tanto. La respuesta hay que 
buscarla en esta otra pregunta : ¿No sería lamentable, y a
la larga mucho peor, si nadie se rebelara cuando unos 
criminales arrebatan por la fuerza la libertad a todo un 
pueblo para tomar en propiedad el país entero?La liberta 
siempre tuvo un precio muy alto.
Los 15 años de resistencia armada a la dictadura 
franquista encarnan la dignidad de todo un pueblo. Este 
libro narra y rinde homenaje a la historia, heroica y 
dramática, de algunos de sus luchadores.  
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Libro de los padres, El
VV. AA. (Varios Autores)

Una guía ingeniosa e informativa donde encontrarás todo 
lo que un hombre necesita saber para convertirse en el 
mejor padre del mundo:

- Los mejores consejos prácticos transmitidos de 
generación en generación por los papás para saber estar 
a la altura en cualquier situación.

- Actividades acompañadas de sencillas instrucciones para
entretener a tus pequeños. Aprende a fabricar arcos y 
flechas, una cometa, monta expediciones en el jardínâ€¦

- La lista Top-ten de los sobornos, amenazas y excusas 
para conseguir un poco de paz y tranquilidad.
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Imperio eres tú, El
Moro, Javier

Convertido en emperador de Brasil a los veintitrés años, 
Pedro I marcó con su huella la historia de dos continentes.
Desmedido y contradictorio, las mujeres fueron su 
salvación y su perdición: mientras su esposa, la virtuosa 
Leopoldina de Austria, lo llevó a la cumbre, su amante, la 
ardiente Domitila de Castro, lo arrastró a la decadencia. 
Cuando el inmenso Brasil se le hizo pequeño y el poder 
dejó de interesarle, puso su vida en juego por aquello que
creía justo. Y alcanzó la gloria. Con la belleza exuberante 
del trópico como telón de fondo, Javier Moro narra con 
pasión por el detalle la prodigiosa epopeya del nacimiento
del mayor país de Sudamérica.



EAN:
9788408109174
Editado por:
Planeta

Colección:

Materia:
Literatura - Crítica literaria

Castellano
Idioma:

1 Enero 2012
Fecha de Publicación:

22,50 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-08-10917-4

Cómo ser culto
Wise Bauer, Susan

¿Has olvidado cómo era el placer de leer? ¿Hay libros que 
crees que deberías conocer pero te parecen demasiado  
complicados? Esta obra se propone enseñarte a leer,  
pero sin que esto suponga un estrés añadido sino un  
verdadero placer.  Wise Bauer nos ofrece aquí historias 
breves y muy  entretenidas sobre cuatro géneros 
literarios: ficción,  autobiografía, historia y teatro, y nos 
da las instrucciones  que necesitamos para afrontar cada 
uno de ellos. Gracias  a sus útiles recomendaciones la 
lectura se convierte en  algo habitual, utilizando sólo unos
minutos al día.  En poco tiempo, el lector podrá: - 
Comprender con facilidad novelas de enjundia  y 
complejos ensayos históricos. - Discutir sobre lo que se ha
leído. - Entender las tendencias de la historia y las 
innovaciones  que se dan en los diferentes géneros. 
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Temor de un hombre sabio, El
Rothfuss, Patrick

Amanece en la posada Roca de Guía. Es el segundo día, y 
un hombre se dispone a proseguir el relato de su vida. Su 
verdadera historia, la que únicamente él conoce, alejada 
de la leyenda que le han forjado los rumores, las 
conjeturas y los cuentos de taberna que han acabado 
convirtiéndole en un personaje mítico: Kvothe... músico, 
mendigo, ladrón, estudiante, mago, héroe y asesino. El 
nombre del viento, el primer día de la historia de Kvothe, 
se ha convertido en un fenómeno apoyado por lectores, 
libreros y crítica, que recomiendan esta excepcional 
novela. Ahora la historia sigue en El temor de un hombre 
sabio, y a aquellos que ansiaban leer esta continuación 
sólo podemos decirles que la espera ha valido la pena. 
www.lahistoriadekvothe.com
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Selva, La
Cussler, Clive

En Afganistán, Juan Cabrillo y la tripulación del carguero 
Oregon consiguen llevar a cabo su misión: el rescate del 
hijo de un millonario indonesio que ha sido secuestrado 
por un grupo terrorista. Al mismo tiempo también logran 
la liberación de otro preso, un mercenario llamado 
Lawless. Las habilidades en la lucha de Lawless 
impresionan tanto a Cabrillo que decide reclutarlo para su
propio equipo. Juntos se enfrentarán a un nuevo rescate, 
el de la hija de un millonario francés en la selva birmana. 
Muy pronto descubrirán que detrás de estos secuestros 
hay una amenaza aún más terrible, una amenaza que 
incluso hará temblar al grupo terrorista más poderoso del 
mundo... un arma capaz de destruir los Estados Unidos de
un solo golpe.
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Asesino hipocondriaco, El
Muñoz Rengel, Juan Jacinto

El señor Y. debe cumplir su último encargo como asesino 
profesional, pero para conseguirlo tendrá que superar un 
grave obstáculo: no le queda más que un día de vida.  En 
realidad, el enigmático asesino a sueldo que responde a 
las iniciales M.Y. lleva años muriéndose, desde el mismo 
momento en que vino a este mundo. Le persiguen tantas 
enfermedades que cualquiera podría considerarlo un 
milagro médico. Ahora, por encargo de un cliente 
misterioso que se mantiene en la sombra, debe matar al 
escurridizo Eduardo Blaisten antes de que le asalte una 
apoplejía terminal o una úlcera gangrenosa o un 
empeoramiento de su Síndrome de Espasmo Profesional. 
Su incomprensible mala suerte irá frustrando uno tras 
otro todos sus intentos de homicidio, y estableciendo una 
mágica conexión entre sus propias penalidades y los 
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Crímenes
Von Schirach, Ferdinand

Primera obra literaria de Ferdinand von Schirach, esta 
serie de relatos basados en la experiencia profesional de 
este reputado jurista alemán fue la revelación editorial y 
uno de los mayores éxitos de los últimos años en su país.
Además de obtener el prestigioso Premio Kleist, Crímenes
mereció un torrente de elogiosos comentarios de la crítica
y ocupó durante casi un año las listas de libros más 
vendidos. Cerca de setecientos casos desde que inició su 
carrera de abogado penalista en Berlín son el bagaje de 
vivencias que Von Schirach ha transformado, con un 
aguzado instinto narrativo, en una obra literaria de 
atmósfera cautivadora. 
El lenguaje sobrio y conciso de la búsqueda de la verdad 
judicial subraya la atención que Schirach fija en los 
crímenes cometidos por individuos corrientes, dejando 
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Abuelo que saltó por la ventana y se largó, El
Jonasson, Jonas

Momentos antes de que empiece la pomposa celebración 
de su centésimo cumpleaños, Allan Karlsson decide que 
nada de eso va con él. Vestido con su mejor traje y unas 
pantuflas, se encarama a una ventana y se fuga de la 
residencia de ancianos en la que vive, dejando plantados 
al alcalde y a la prensa local. Sin saber adónde ir, se 
encamina a la estación de autobuses, el único sitio donde 
es posible pasar desapercibido. Allí, mientras espera la 
llegada del primer autobús, un joven le pide que vigile su 
maleta, con la mala fortuna de que el autobús llega antes 
de que el joven regrese y Allan, sin pensarlo dos veces, se
sube con la maleta, ignorante de que en el interior de 
ésta se apilan, ¡santo cielo!, millones de coronas de 
dudosa procedencia. Pero Allan Karlsson no es un abuelo 
fácil de amilanar. A lo largo de su centenaria vida ha 
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Chico & Rita
Mariscal, Javier ; Trueba, Fernando

En la Cuba de finales de los 40, Chico y Rita inician una 
apasionada historia de amor. Chico es un joven pianista 
enamorado del jazz y Rita sueña con ser una gran 
cantante. Desde la noche en que el destino los junta en 
un baile de La Habana, la vida va uniéndoles y 
separándoles como a los personajes de un bolero.
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Lector de Julio Verne, El
Grandes, Almudena

Nino, hijo de guardia civil, tiene nueve años, vive en la 
casa cuartel de un pueblo de la Sierra Sur de Jaén, y 
nunca podrá olvidar el verano de 1947. Pepe el 
Portugués, el forastero misterioso, fascinante, que acaba 
de instalarse en un molino apartado, se convierte en su 
amigo y su modelo, el hombre en el que le gustaría 
convertirse alguna vez. Mientras pasan juntos las tardes a
la orilla del río, Nino se jurará a sí mismo que nunca será 
guardia civil como su padre, y comenzará a recibir clases 
de mecanografía en el cortijo de las Rubias, donde una 
familia de mujeres solas, viudas y huérfanas, resiste en la
frontera entre el monte y el llano. Mientras descubre un 
mundo nuevo gracias a las novelas de aventuras que le 
convertirán en otra persona, Nino comprende una verdad 
que nadie había querido contarle. En la Sierra Sur se está 
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Hombre que inventó la fórmula 1, El
Bower,Tom

&#60;p&#62;Bernie Eccleston, el gran magnate de la 
F&#38;#243;rmula 1, es un tipo esquivo, misterioso, 
incluso... siniestro, en cuyas manos las carreras de coches
han devenido un negocio de miles de millones. 
&#38;#191;C&#38;#243;mo lleg&#38;#243; este 
vendedor de autom&#38;#243;viles usados a convertirse
en un multimillonario que viaja en jet privado y se codea 
con celebridades, h&#38;#233;roes deportivos, 
presidentes de gobierno e incluso miembros de la 
realeza?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Carreras ama&#38;#241;adas, 
matrimonios de conveniencia, corrupci&#38;#243;n y 
vicio desfilan con nombre y apellido por las 
p&#38;#225;ginas de una biograf&#38;#237;a que no 
tiene nada que envidiar a la m&#38;#225;s jugosa 
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Crímenes exquisitos
Garrido, Vicente ; Abarce, Nieves

El cuerpo de Lidia Naveria, una joven de la alta sociedad 
coruñesa, aparece flotando en el estanque de Eiris 
recreando la famosa Ofelia de Millais.
 ¿Qué relación tiene este crimen con el macabro asesinato
acontecido meses antes en la Abadía de Whitby?
La inspectora Valentina Negro, con ayuda del famoso 
criminólogo Javier Sanjuán, liderará una investigación que
la llevará a colaborar con Scotland Yard, en una oscura 
trama a caballo entre A Coruña y Londres.
Lo que nadie puede llegar a sospechar es que en la 
vertiginosa cuenta atrás para atrapar al asesino, deberán 
enfrentarse a las obsesiones más inconfesables de la 
sociedad actual.


