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No hay dos sin tres pero, en nues-
tro caso, a la tercera no va la venci-
da. Por tercer año consecutivo, 
nuestra fundación presenta -con 
orgullo pero sin soberbia- la terce-
ra edición del Premio Troa “Libros 
con valores”. Ya contamos con 
grandes patrocinadores; el galar-
dón es cada vez más conocido: 
editoriales, autores, medios de 
comunicación… reconocen el 
mérito, la importancia y hasta la 
osadía de semejante convocatoria 
literaria y se van sumando a ella. 
Eso significa que vamos por buen 
camino.

Este año ha sido realmente difícil 
elegir las diez novelas candidatas 
al premio. Nos hemos visto obliga-
dos a descartar muchas, muy a 
nuestro pesar. Algunas de ellas, 
magníficamente escritas pero no 
tan enriquecedoras; otras, con 
muchos valores pero sin gran 
relevancia literaria y hasta alguna 
que, a pesar de merecer un hueco 
entre todas las novelas candidatas 
-por calidad y por valores-, no la 
hemos podido incluir por conside-
rar que no era la más adecuada 
para el amplio público lector al 
que nos dirigimos.

Nuestro premio busca una novela 
de calidad, con valores y apta para 
todo tipo de lectores: para el joven 
y para el anciano, para el más culto 
y para el menos formado. 

Una novela bien escrita y prove-
chosa; una novela que se la poda-
mos regalar a cualquiera sabiendo 
que no vamos defraudar.

La niña del arrozal, de José Luis 
Olaizola, y La bibliotecaria de 
Auschwitz, de Antonio G. Iturbe 
-las dos obras ganadoras de las 
ediciones anteriores de nuestro 
premio- reunían esos requisitos. 
Ambas son novelas que tratan 
cuestiones de gran calado y 
dureza pero las dos han sido abor-
dadas por sus autores con exquisi-
tez literaria y gran humanidad. 
Tanto un chaval de 17 años como 
un abuelo de 85 pueden leerlas y 
coincidir en su conclusión: hay que 
ayudar a mejorar este mundo.

Las diez novelas que presentamos 
este año como candidatas al 
premio son también aptas para 
todos los públicos, amenas, 
enriquecedoras y muy bien escri-
tas. Esperamos que os gusten.

Porque, la verdad, si alguien ha 
hecho posible que el Premio Troa 
“Libros con valores” llegue a su 
tercera edición -y estamos conven-
cidos de que llegará a la cuarta, a 
la quinta y a la vigesimoquinta- 
sois vosotros, quienes confiáis en 
nuestras recomendaciones y valo- 
raciones, quienes nos apoyáis.

Gracias.
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Cayetano es un joven andaluz que trabaja de 
escribiente en el despacho de un comerciante 
sevillano cuyo negocio está a punto de cerrar. Poco 
después de comenzar sus tareas, el patrón muere 
en la ruina y su viuda le pide que la acompañe a la 
isla de la Palma, en las Canarias, para hacerse cargo 
de la herencia del difunto. Durante el viaje hacen 
escala en una plaza fuerte en la costa africana que 
es atacada por tropas marroquíes. Sobre la base 
de los amores del escribiente con la hija de su 
patrón, el autor refleja las actividades de los piratas 
marroquíes que, con la connivencia de las 
autoridades, sacaban grandes beneficios del 
secuestro de personas. A la vez refleja la situación 
de profunda crisis política y económica atravesada 
por el decadente imperio español durante los 
desastrosos reinados de Felipe IV y Carlos II. El título 
de la novela alude al hecho cierto de la cantidad 
que se exigió para permitir que fuera llevada a 
España una imagen que hoy en día es venerada en 
Madrid bajo la advocación de Jesús de Medinaceli. 
Bien escrita y apoyada en amplia documentación 
la obra es de lectura amena y de notable interés, y 
combina de forma equilibrada realidad y ficción.

Nació en Don Benito (Badajoz, 1962) aunque se 
crió en Villanueva de la Serena. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Extremadura. Tras 
ejercer como juez, estudió Filosofía y Teología y 
se licenció en Derecho Canónico por la Universi-
dad Pontificia de Salamanca. Es sacerdote y escri-
tor especializado en novelas históricas sobre la 
España medieval y renacentista que han sido muy 
bien acogidas. En 2007 ganó el premio Fernando 
Lara por su novela El alma de la ciudad.
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Una joven enfermera inglesa se encarga de cuidar 
a la hija de unos millonarios estadounidense que 
sufre graves trastornos mentales. El tenso ambiente 
doméstico que se respira en su nuevo trabajo 
impresiona profundamente a la enfermera, que se 
esfuerza en evitar que el estado de la paciente se 
agrave a causa de esta enrarecida atmósfera. Pronto 
descubre, además, que las personas para las que 
trabaja ocultan un secreto, en el que no tarda en 
verse también involucrada. La protagonista es una 
mujer soltera, independiente y entregada de lleno 
a una labor profesional, que necesita ejercer por 
falta de recursos económicos pero que también le 
proporciona una gran satisfacción personal. La 
trama creada en torno a su figura implica ciertos 
elementos sentimentales pero quedan en segundo 
término frente a la intriga y a la problemática moral 
contenida en ésta. El poder de captación de los 
rasgos ambientales y el cuidado diseño de los 
personajes integran al lector en el interior de la 
trama hasta el punto de sentirse totalmente 
inmerso en ella. El desenlace pone de manifiesto 
que la amistad, el arrepentimiento, el perdón y el 
cariño fraternal valen más que cualquier fortuna.

Nació en Germantown, Pennsylvania, el 29 de 
noviembre de 1832 y falleció el 6 de marzo de 1888. 
Desde muy joven se vio obligada a desempeñar 
diferentes trabajos para ayudar en la manutención 
de su familia hasta que logró vivir de la escritura. 
Comprometida con las causas sociales fue también 
una firme defensora del abolicionismo y de los 
derechos de la mujer. Su obra más conocida es 
Mujercitas, aunque escribió mucha más, algunas 
bajo pseudónimo de A. M. Barnhard.
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por Luis Algorri

Sánchez Adalid
en tierra de cautivos

  “Y tú ¿haces mucho vino o poco?”

En el aeropuerto de Casablanca, Jesús Sánchez Adalid 
(Don Benito, Badajoz, 1962) sonríe y no sabe qué contes-
tar, sorprendido. Al principio cree que quien le pregunta 
se refiere a su familia, que lleva generaciones elaborando 
vino en Extremadura, pero no es así. Se trata de una frase 
con mucha intención que aparece en la página 97 de su 
último libro, del libro que nos ha traído a Marruecos. 
Adalid no la recuerda. Es normal. Lleva este hombre 
quince novelas en quince años: cómo se va a acordar de 
lo que le preguntaba don Manuel a Cayetano precisa-
mente en la última, Treinta doblones de oro, que acaba de 
publicar Ediciones B.

Como la gran mayoría de las catorce anteriores, esta 
narración está armada con personajes españoles de la 
Edad Moderna que entran en contacto con los que aquí 
se han llamado siempre (y así se les llamaba entonces) 
“moros”. Por algo, de entre todos los reconocimientos que 
ha recibido, Adalid tiene en especial estima el premio 
Diálogo de Culturas, que le concedió en este mismo año el 
Ayuntamiento extremeño de Montánchez por su trabajo 
en favor del acercamiento de las culturas judía, árabe y 
cristiana. El que hasta ahora ha sido el mayor de sus 
éxitos, El mozárabe (publicado por Ediciones B en 2004), 
lleva vendidos más de un millón de ejemplares. 

Con estos Treinta doblones, Adalid vuelve a una figura 
que conoce bien porque ya le dedicó una novela hace 
once años y aparece en otras obras suyas: la del cautivo, el 
cristiano hecho prisionero por los moros y que vive entre 
ellos mientras llega el rescate. Por eso estamos en Marrue-
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cos. Y por eso nos dirigimos a Meknes (en español se 
decía Mequinez), la capital del imperio del sultán Muley 
Ismail: un hombre que, a finales del siglo XVII, hizo del 
cautiverio de cristianos un fabuloso negocio que dio 
prosperidad a la zona, permitió la construcción de edifi-
cios colosales y alimentó a decenas de miles de personas. 
Era el secuestro (así lo llamamos hoy) convertido en la 
industria más poderosa de una nación. Sánchez Adalid se 
mueve por Meknes como si hubiese nacido allí. Explica 
sin el menor titubeo, sin dudar ni un segundo, que el 
sultán Muley Ismail mandó edificar, en apenas once años, 
unas formidables murallas de adobe y argamasa de 40 
kilómetros, de los cuales hoy quedan en pie unos 25, que 

© Ricardo Martín

Jesús Sánchez Adalid, uno de los grandes de la novela histórica de nuestro país, acaba de publicar Treinta 
doblones de oro. Una novela que retrata la decadencia de la España del siglo XVII y en la que nos descubre  
la verdadera y sorprendente historia del Cristo de Medinaceli.



todos los detalles que rodean la ficción novelística son 
absolutamente ciertos y han sido cien veces autentifica-
dos. Un ejemplo. La novela no empieza en Marruecos sino 
en Sevilla: una ciudad que ha sido el motor económico de 
España y que ahora se precipita en la miseria porque los 
navíos que vienen de las Indias ya no llegan ni parten de 
allí, sino de Cádiz. Adalid pone en escena a un joven 
animoso y de fuerte carácter, Cayetano, que en algunas 
ocasiones recuerda al Gabriel Araceli que se inventó 
Galdós para sus primeros Episodios Nacionales. A Cayeta-
no lo contrata (raro contrato porque no le pagan nunca) 
una familia típica de la Sevilla de entonces: funcionarios 
de comercio que se han enriquecido con las flotas de 
Indias y que ahora se ven abocados, no ya a la escasez 
sino a la miseria misma. Todo lo que aún tienen lo han 
hipotecado para comerciar con la carga de un galeón, el 
Jesús Nazareno, que parte para América... en enero. Y 
que se hunde a los pocos días.

Adalid, caminando por la medina de Meknes, se desespe-
ra: “pero mira que salir en enero... ¡Todo el mundo sabe 
que las flotas de Indias zarpaban en Semana Santa! Van a 
pensar que miento, ¡pero es que en ese año, 1681, salió en 
enero, a pesar del mal tiempo! ¡Qué le voy a hacer yo! 
¡Pues nada, en enero!”.

Salvo ese “todo el mundo lo sabe”, enfermedad típica del 
historiador, el resto es rigurosamente auténtico. El buque 
se llamaba así, partió en esa fecha, los cinco navíos se 
hundieron y Adalid conoce de memoria los nombres de 
los tripulantes, las vidas que se perdieron, a cuánto ascen-
dió la catástrofe económica. Todo.

El método de Adalid es saber 
cincuenta veces más de lo
que necesita incluso para 
escribir un momento 
aparentemente nimio

en algunos lugares tienen más de siete metros de espe-
sor. ¿Cómo lo hizo? Con 30.000 esclavos trabajando hasta 
la extenuación. Que, en los tiempos en que en España 
reinaba el desdichado Carlos II y en Francia Luis XIV, aquel 
hombre obsesionado con que le asediaran hizo edificar 
unos descomunales graneros que podían contener reser-
vas de alimentos para veinte años.

Y cuando baja las tenebrosas escaleras de la cárcel de 
Gamara (o de Habs Qara), Adalid se mueve con absoluta 
soltura en medio de un laberinto de gigantescos arcos 
fajones, hechos de adobe y ladrillo, que conforman inter-
minables galerías abovedadas hoy vacías, oscuras y lóbre-
gas. Explica que allí, en aquel lugar en el que tan fácil 
resulta perderse hoy en día, cabían a finales del XVII hasta 
40.000 cautivos, la mayoría cristianos, allí hacinados en 
espera de que llegasen los frailes trinitarios con los sacos 
llenos de monedas de oro que habían de rescatarlos. 
Cuenta en qué condiciones, en qué fechas, en qué 
moneda, a qué precio. Y añade, algo tímido: “aquí sucede 
la última escena de la novela”.

   El método del orfebre

Ahí está el secreto: se lo sabe todo. Sánchez Adalid es uno 
de los autores no solo más exitosos, sino más respetados 
de un género que en España se ha puesto de moda hace 
relativamente pocos años: la novela histórica. En medio 
de una creciente plaga de aficionados que se limitan a 
imitar muy pobremente el castellano antiguo y que luego 
se inventan todo lo que se les antoja, Adalid opta por la 
vía opuesta: el trabajo. La documentación exhaustiva, tan 
exhaustiva como podría ser la de cualquier erudito 
medievalista. Los lugares, las fechas exactas, los nombres 
de los personajes auténticos, de los objetos, de las calles y 
tabernas; los pesos y medidas, los precios, los giros 
idiomáticos. Todo, sin excepción. El método de Adalid es 
saber cincuenta veces más de lo que necesita para cons-
truir no ya una novela completa sino un capítulo, una 
escena, un momento aparentemente nimio. Es decir, el 
lector de Treinta doblones de oro no tiene que imaginarse 
la medina de Meknes, la prisión de Gamara, la fortaleza de 
La Mamora: está allí, porque todas las circunstancias, 
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   Un protagonista inesperado

Mucha gente no sabe que Jesús Sánchez Adalid, además 
de escritor de enorme éxito, es otras cosas. Jurista, por 
ejemplo: doctor en Derecho, fue juez durante dos años en 
el pueblo donde vivió desde niño, Villanueva de La  
Serena. Y cura católico: es párroco en el pueblo extreme-
ño de Alange. Un día sintió otro tipo de llamada... y la 
atendió. A finales de los 90 decidió hacer un ayuno, “como 
hacen al menos una vez en la vida los budistas, los musul-
manes, los judíos y muchas personas más”, para “limpiar el 
cuerpo y el espíritu”. Aguantó once días y allí mismo, 
durante lo que él llama con humor su “huelga de hambre”, 
se puso a escribir. Y ya no paró.

Nunca sabe cómo le llegan las ideas para las novelas. Es el 
viejo recurso del “fogonazo”. En esta ocasión, los Treinta 
doblones de oro nacieron de una sobremesa. Alguien 
mencionó la famosa talla del Cristo de Medinaceli, tan 
visitada en Madrid, y contó que esa imagen anónima del 
Ecce homo estuvo, en realidad, cautiva de los moros, 
como tanta gente. A Sánchez Adalid le brotó el fogonazo 
y se puso a investigar.

Era cierto y no se trata de ningún secreto. La imagen fue 
llevada a un fuerte español en la costa de Marruecos, 
llamado San Miguel de Ultramar pero conocida por todo 
el mundo como La Mamora. Antes de ser el Señor de 
Madrid, como se le llama hoy, fue el Señor de La Mamora. 
Y en la novela se cuenta cómo el hoy Cristo de Medinaceli 
cayó en manos de las tropas musulmanas, y en qué 
terrible lugar se le alojó, y cómo volvió a España, y quién 
lo decidió, y por qué... Hasta que se convirtió en el Jesús 
Rescatado.

Pero esa historia, que daría por sí sola para una novela 
entera, no es sino una anécdota más, una especie de 
leit-motiv en la narración de Treinta doblones de oro, que 
se centra, como todas las novelas de su autor, en la elabo-
ración de seres humanos que se engarzan en una historia. 
Esa es otra de las claves: seres humanos y no tipos dibuja-
dos con trazo grueso. Seres humanos que nunca son 
completamente buenos ni malos, sino eso, humanos, con 
sus contradicciones y sus errores. Y, como dice el propio 

autor, seres humanos que piensan como pensaban los de 
su tiempo y que tienen los problemas que tenía la gente 
de entonces. No los de ahora. Ese es otro frecuentísimo 
error de las llamadas novelas históricas actuales: que 
meten en la Edad Media o en la Roma de Augusto a perso-
najes que piensan y actúan como pensamos y actuamos 
hoy. Y lo mismo les daría meterlos en una de extraterres-
tres.

El lector se encuentra, pues, ante una narración que 
cumple impecablemente lo que Adalid llama el principio 
de verosimilitud (todo lo que no es verdad tiene que 
parecer que lo es y no puedes cometer errores históricos) 
y que parece escrita entonces: Adalid usa el método 
epistolar o memorialista, como en El lazarillo de Tormes. 
Quien narra la historia es el protagonista, Cayetano, y 
este, después de concluida la gesta, cuenta lo que vio, lo 
que piensa y pensó antes, lo que recuerda y lo que le 
pasó. Ahí no hay objetividad de historiador: es el propio 
personaje quien narra, no hay omnisciencias ni trucos.

Muley Ismail (1645-1727) cuarto monarca alauita de Marruecos
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   Las fuentes que no se agotan

Si acaso, alguno hay en el lenguaje. Adalid admite, un 
poco colorado, que la novela comienza con un castellano 
del XVII bastante estricto, pero que muy poco a poco se 
van suavizando términos y giros: “hoy sería difícil que el 
lector aguantase una novela entera escrita con el léxico y 
los giros de aquella época”.

Adalid ha bebido no solo de la prosa española del Siglo 
de Oro sino de la mejor novela histórica que se ha escrito. 
Habla con unción de las Memorias de Adriano de Yource-
nar y, entre cuatro o cinco más, del célebre Sinuhé el Egip-
cio, la obra maestra de Mika Waltari. Pero ahora mismo no 
lee novela histórica: prefiere que, en el camino que se ha 
trazado, no le estorben otras maneras de hacer.

Y sin embargo reivindica el género con toda intensidad: 
“La historia de España no está novelada. Todos sabemos 

mucho sobre la época de Robin Hood o el rey Arturo. Lo 
hemos leído. Pero, quitando a Galdós, nadie ha contado 
nuestra propia historia en forma de novela. Eso se está 
haciendo ahora y el resultado es el de siempre: que nos 
ponemos verdes a nosotros mismos. Que nos reímos de lo 
que hacemos mientras admiramos lo que hacen otros. No 
hay forma de quitar ese prejuicio. Y que, cuando nos 
ponemos a escribir, confundimos la novela histórica con 
la historia novelada o con la novela de ambientación 
histórica, que no son lo mismo ni mucho menos”.

Nunca da nombres ni se mete con nadie. Solo añade, 
mientras se toma un té en una terraza que da a la plaza 
Lahdim, de Meknes: “lo único que funciona es el filtro del 
tiempo. A ver cuántas novelas de las que ahora se escri-
ben aguantan lo que han aguantado estas murallas... 
¿sabías, por cierto, que el que construyó esa tremenda 
cárcel para cautivos era portugués? Pues verás...”.



Un joven escocés herido en la Guerra Europea de 1914, 
permanece durante cierto tiempo hospitalizado, 
primero para reponerse físicamente y después para 
superar su neurosis de guerra. Ya recuperado, regresa 
a la granja de su padre en Escocia y al morir éste poco 
después, decide trasladarse a Londres para iniciar su 
carrera profesional como periodista. Mientras intenta 
hacerse un lugar en esta profesión, un editor le encarga 
que escriba un libro sobre el carácter inglés, lo que le 
obliga a introducirse en ambientes sociales muy 
variados. Sus experiencias y observaciones sobre el 
terreno constituyen la trama argumental. La obra 
presenta un ingenioso y divertido cuadro de costumbres 
y modos de pensar y actuar, retratados en clave 
caricaturesca. Pasar un fin de semana en una mansión 
campestre donde una acaudalada y ennoblecida dama 
reúne a numerosos y variopintos invitados, participar 
en un partido de criquet, jugar una partida de golf, 
trabajar como secretario de un político conservador y 
presenciar una cacería de zorros, son algunos de los 
acontecimientos en los que se implica el protagonista 
en su afán de conocer y comprender a los habitantes 
de Inglaterra. Aguda y amable en su ironía, resulta una 
lectura sumamente entretenida. Una muestra del más 
clásico humor británico.

El último septiembre
Elizabeth Bowen

Acantilado
336 págs. 22,00 €
Narrativa contemporánea

La historia, que trascurre en Irlanda durante el verano 
de 1920, es un intento ciego por mantener una vida 
social convencional entre la aristocracia provinciana 
de la isla en un escenario de guerra de guerrillas entre 
los irlandeses que luchaban por la libertad y las tropas 
británicas acuarteladas en el territorio. Los personajes 
implicados prefieren ignorar secuestros, incendios o 
emboscadas. Las preocupaciones girarán en torno a 
los partidos de tenis, los bailes, los invitados y el afán 
de las jóvenes casaderas por encontrar novio. En un 
ambiente bélico, la frivolidad, la lasitud y el aburrimiento 
no consiguen ocultar el dramatismo personal de cada 
uno de los protagonistas implicados. A modo de 
escenas teatrales los personajes se mueven en planos 
cortos, intimistas, irreales en cuanto que escenario y 
protagonistas parecen pertenecer a dos realidades 
diferentes. Bowen, en un alarde de maestría, consigue 
mediante frases cortadas, insinuaciones y gestos llenos 
de intención, la creación de unos personajes muy bien 
perfilados con sus contradicciones, deseos, ambiciones 
e intereses, que pese a todo no podrán sustraerse del 
drama que les rodea. Aunque la historia resulte 
increíble, o bien inhumana, realmente fue así como 
ocurrió, quizá como manera natural de autodefensa.
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Inglaterra,
su Inglaterra
A.G. Macdonell

Belvedere
264 págs. 17,20 €
Novela satírica

Top libro

bit.ly/1aCc7vQ
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http://www.troa.es/libro/el-ultimo-septiembre_743334
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Tercera entrega de las memorias de James Herriot, el 
veterinario más popular de las letras inglesas, en las 
que se recogen sus recuerdos correspondientes al final 
de su instrucción como piloto de la RAF, sus primeros 
vuelos y su desmovilización a causa de una antigua 
lesión. Al hilo de los sucesos relativos a su vida en el 
campamento, Herriot va recordando diversas anéc- 
dotas y casos que hubo de atender en la zona de 
Yorkshire en la que practicaba su profesión. Historias 
de la instrucción de un piloto novato que se intercalan 
con las historias de su actividad profesional como 
veterinario en las montañas de York, en la Inglaterra 
profunda. Un argumento divertido en el que a caballos, 
vacas, cerdos, perros y gatos se le añaden, en esta 
ocasión, aviones. Las pequeñas incidencias de su 
trabajo se cuentan con buen humor y sensibilidad, 
amor por los animales y una actitud comprensiva y 
afectuosa hacia las personas, todo lo cual contribuye 
a hacer grata la lectura del libro, escrito con buen estilo, 
sencillo y expresivo. El autor continúa siendo impe- 
cablemente fiel a sí mismo con su delicioso modo de 
contar, sencillo, sincero, desbordado por un humor 
que resulta ingenuo, a fuerza de ser inteligente. Así 
consigue una obra literaria de magnífica calidad, 
divertida y entretenida.

TOP LIBRO   SL

TROA 15

Ambientada en una pequeña población del estado 
norteamericano de Virginia en 1856, los protagonistas 
son los miembros de la familia formada por una dama 
de antigua estirpe sudista, llamada Sapphira, y su 
marido, un inmigrante de origen flamenco que se ocupa 
del molino existente en la granja heredada por su mujer. 
La trama refleja la vida de los señores y de sus esclavos 
negros en la época inmediatamente anterior a la guerra 
civil (1861), tras la cual fue abolida la esclavitud. El 
argumento, desarrollado hábilmente en apartados 
sucesivos, centra cada uno de ellos en un personaje 
diferente. Gracias a este recurso narrativo, empleado 
con gran eficacia técnica, el lector adquiere una 
perspectiva multifocal de la problemática humana y 
social que plantea. Su eje lo constituyen los celos que 
Sapphira, ya abuela, siente ante la forma en que su 
marido trata a una joven y atractiva esclava mulata. La 
complejidad psicológica de las situaciones y la 
minuciosa disección de una sociedad donde la escla- 
vitud comenzaba a ser cuestionada tras siglos de 
aceptación, constituyen los elementos claves para atraer 
el interés del lector. El estilo, sobrio, pausado y matizado 
en la expresión, según las circunstancias de cada 
interlocutor, proporciona una lectura grata por lo 
elegante y cadencioso de su prosa.

Sapphira
y la joven esclava

Willa Cather 

Impedimenta
272 págs. 22,70 €

Novela realista

TTop librolibro
Un veterinario

en apuros
James Herriot

Ediciones del Viento
358 págs. 17,45 €

Novela biográfica

bit.ly/1e25Ie1

bit.ly/1ea2XWz

http://www.troa.es/libro/un-veterinario-en-apuros_747420
http://www.troa.es/libro/sapphira-y-la-joven-esclava_747403


Un narrador de identidad no precisada evoca la figura 
de su tío Pedro que, apenas acabada la carrera de 
medicina en Madrid, se vio obligado a participar en la 
Guerra Civil. Una vez finalizada, regresó a casa “roído 
por un mal” que lo llevó poco después a la tumba. El 
narrador, al hilo de unos recuerdos que se adivinan ya 
un tanto lejanos, trata de diagnosticar cuál fue aquel 
padecimiento, no como producido en las heridas del 
cuerpo, aunque también las hubo, sino derivado de las 
del alma. El autor traza un paralelismo entre lo vivido 
por el protagonista y las luchas de los cruzados 
medievales, señalando el daño moral que sufren 
quienes poseen un espíritu caballeresco e idealista. La 
narración expresa la actitud perpleja y sufriente de 
alguien que contempla el absurdo de la guerra desolado 
tanto por la muerte que siembra como por la 
destrucción de la bondad y la belleza que supone. En 
todo momento trata de evitar el odio y de buscar 
cualquier señal de amor, sin por ello tratar de evadirse 
de la dura realidad. La obra, escrita con estilo muy 
cuidado, de tono intimista teñido de suave melancolía 
es una creación netamente literaria, aunque con 
reminiscencias históricas y sociales, que trata de 
personas antes que de hechos, y que aborda estos sin 
rencores igual que sin concesiones.

Eterno reposo
y otras narraciones 
Vasili Grossman

Galaxia Gutenberg
240 págs. 18,00 €
Relatos

Ocho relatos breves escritos entre 1953 y 1963, la 
mayor parte de los cuales fueron censurados por las 
autoridades soviéticas. Los temas hacen referencia a 
hechos y situaciones reales que se ocultan bajo 
nombres supuestos, con el intento de evitar represalias 
que, por otra parte, se llevaron a cabo igualmente y 
ocasionaron al autor graves sanciones. Algunos de los 
relatos se ambientan en la Alemania invadida por las 
tropas rusas, en las cuales figuraba Grossman como 
corresponsal de prensa, mientras el resto se inspiran 
en episodios que transcurren en ciudades, aldeas y 
centros industriales de la Unión Soviética. La miseria 
moral del régimen y de sus más destacados dirigentes 
sirve como elemento inspirador de los hechos 
narrados y trasmite la amargura y el drama de 
veteranos comunistas sacrificados al capricho de unos 
dirigentes que, a su vez, no tardaban en caer víctimas 
de sistema. En general, se aprecia la honda tragedia 
del escritor que intenta conciliar en vano las rígidas 
doctrinas del régimen comunista con los sentimientos 
de amor, lealtad y abnegación que laten en el fondo 
de todo ser humano. El carácter sobrio en la 
descripción de los personajes y ambientes narrados 
sigue el esquema que hizo famoso al autor en su época 
de cronista de guerra.
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Retorno 
de un cruzado
José Jiménez Lozano

Encuentro
211 págs. 15,00 €
Narrativa contemporánea

Top libro
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bit.ly/1d4G6qE
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Novela histórica que arranca en 1808 protagonizada 
por Miguel, maestro de escuela de un pueblo granadino 
que acaba de casarse con una atractiva joven llamada 
María. Tras la boda, estalla la guerra de independencia 
española y Miguel se ofrece como voluntario para 
participar en la contienda y defender a España. Hombre 
valiente y tenaz se convierte en capitán de una unidad 
llamada “la compañía de la muerte” cuyo objetivo es 
luchar contra los traidores a la patria. Acompañado de 
un alumno suyo de dieciséis años apodado “El Gitano” 
acomete todo tipo de aventuras y sufre duras vicisitudes 
con valentía y arrojo, arriesgando su vida sin miedo, 
confiando siempre en Dios y teniendo siempre en la 
cabeza el amor por su esposa. El autor construye una 
novela sencilla pero correcta en cuanto a las 
características propias del género con una buena 
documentación y ambientación tanto de la época 
descrita como del lenguaje con que se cuentan los 
hechos. La narración, lineal y en primera persona a 
través de la voz del protagonista, retrata un importante 
episodio de nuestra historia alternando personajes y 
situaciones reales con otros de ficción. En la obra se 
encuentran valores humanos encarnados en los 
protagonistas como el heroísmo, la nobleza y el amor 
conyugal así como la religiosidad. 

TOP LIBRO   SL

TROA 17

Las hordas mongolas que arrasaron la Europa oriental, 
se convierten en la gran amenaza que afronta el 
caballero teutónico Eustachius von Felben dispuesto a 
defender, secundadas por sus mesnadas, los reinos de 
Prusia, Polonia y Bohemia. En la primavera del año 1241, 
los nobles centroeuropeos unieron sus fuerzas en las 
llanuras próximas a la ciudad de Legnica, donde libraron 
una gran batalla que terminó en humillante desastre 
para las armas cristianas. Este suceso histórico real 
aparece como punto de referencia de las imaginarias 
aventuras atribuidas al caballero von Felden, personaje 
ficticio que encarna las virtudes del cruzado medieval, 
luchador encarnizado contra el islam. Junto a sus 
compañeros de la Orden, recorren aldeas asoladas, 
atienden a los heridos, liberan damas cautivas y lanzan 
furiosas emboscadas de efectos letales para los 
mongoles. Bajo su protección se acoge Grimani, un 
noble veneciano encargado por el Doge de la 
Serenísima República, de entregar al Gran Maestre de 
los caballeros teutónicos una valiosa cruz de oro y 
piedras preciosas. La joya cae en poder de un 
sanguinario oficial mongol que la lleva prendida al 
pecho como trofeo, para vergüenza de sus prisioneros 
cristianos. Estilo ágil y una acertada ambientación de 
las costumbres y lugares donde transcurre la acción.

La cruz perdida
Guido Cervo

Algaida
328 págs. 18,00 €

Novela histórica

TTop librolibro
La compañía
de la muerte

Francisco Muro Bueno

De Librum Tremens
523 págs. 19,95 €

Novela histórica

bit.ly/1k0f49U

bit.ly/19X5Zh5

http://www.troa.es/libro/la-compania-de-la-muerte_734809
http://www.troa.es/libro/la-cruz-perdida_736731


Los protagonistas de la serie, el comisario Ricciardi y su 
ayudante, el sargento Maione, de la Brigada Criminal 
de Nápoles, deberán investigar en esta novela un doble 
crimen cometido en vísperas de las fiestas navideñas. 
Como en episodios anteriores, la acción transcurre en 
la Italia dirigida con mano férrea por Mussolini. Los 
cadáveres de las víctimas, una autoridad oficial del 
puerto de Nápoles junto a su mujer, aparecen 
apuñalados en su vivienda, por motivos que ni los jefes 
ni sus compañeros aciertan a comprender. Sin embargo, 
las investigaciones apuntan a ciertas actividades 
inmorales del fallecido, contra el que habían jurado 
venganza varios de los perjudicados por sus prácticas 
corruptas. Los agentes de la ley, buenos conocedores 
de los bajos fondos portuarios, recorren los rincones, 
plazas y calles de la ciudad hasta conseguir los datos 
que les permiten identificar al responsable de los 
crímenes. Junto a la trama policiaca se desarrolla el 
relato paralelo de las vidas privadas de los personajes, 
emociones, afectos, dolores y ansiedades, que se 
describen dentro de una sugestiva ambientación 
costumbrista de Nápoles. El autor ha logrado gran éxito 
con los cuatro títulos anteriores dedicados a otros tantos 
casos resueltos por el comisario en el transcurso de las 
estaciones del año.

Cuesta abajo 
Michael Connelly

Rba
240 págs. 18,00 €
Novela policiaca

En este nuevo episodio de la serie protagonizada por 
el inspector Harry Bosch, de la brigada de Casos 
Abiertos de Los Ángeles, mientras trata de resolver un 
crimen cometido hace 22 años recibe el encargo de 
investigar la muerte del hijo de un alto cargo del 
Ayuntamiento de la ciudad. Pese a que los indicios 
apuntan al suicidio, el padre sospecha que se trata de 
un asesinato, cometido en venganza contra él por 
algunas de sus actuaciones como gestor municipal. 
Harry Bosch soporta la presión de sus jefes, dispuestos 
a satisfacer los deseos del poderoso concejal con 
influencias en las altas esferas de la política y las 
finanzas de California. El inspector descubre que el 
personaje aparecía involucrado en tramas de 
corrupción gracias a la complicidad del hijo, director 
de un despacho dedicado al tráfico de influencias que 
su padre respaldaba mediante pagos millonarios. 
Cuando los aciertos de Bosch en los dos casos parecen 
asegurados, la trama da un giro desconcertante, al 
descubrir que ha sido víctima involuntaria de las 
maniobras corruptas de sus propios jefes. El relato 
desarrolla con brillantez y acertado ritmo narrativo los 
episodios de intriga que reflejan la actitud insobornable 
del protagonista y sus deseos de hacer justicia sin 
acepción de personas. 
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Con mis
propias manos
Maurizio de Giovanni

Lumen
352 págs. 19,90 €
Novela policiaca

Top libro

bit.ly/19X6p7e

bit.ly/1b0AGgI
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Novela gótica que arranca cuando en la localidad 
inglesa de Wittingford, William, con solo diez años, 
mata a un grajo con un tirachinas ante la presencia de 
sus amigos que le felicitan por la proeza. Pasan los 
años, William crece y es brillante profesionalmente, 
se casa con una bella mujer y tiene dos hijas, pero la 
desgracia y la muerte rondan constantemente su vida 
llevándose a sus seres queridos, uno tras otro, como 
una maldición. En todos los funerales aparece un 
hombre vestido de negro llamado Black que solo él 
ve. William es ambicioso y se alía con Black, de algún 
modo como si quisiera amigarse con su enemigo. Sin 
embargo, la riqueza no consigue apartar los fantasmas 
del pasado y a su memoria vuelve siempre el amargo 
recuerdo del grajo negro de su niñez. Un libro de 
temática simbolista cuyo argumento gira totalmente 
en torno a la muerte y también al tiempo en el sentido 
de que siempre retorna de alguna forma. La autora 
consigue mantener con ritmo sosegado pero 
inquietante una historia cuajada de misterio, un poco 
fantasmal, y recrear una atmósfera lúgubre al más 
puro estilo victoriano, con una prosa sencilla, 
centrándose más en el relato de los acontecimientos 
que en afilados aspectos estilísticos. Una lectura que 
gustará a los amantes del género.

TOP LIBRO   SL
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El volumen incluye una primera parte, formada por 
once relatos cortos de casos resueltos por la detective 
Kinsey Milhone, y una segunda, de menor extensión 
e importancia, de carácter autobiográfico, donde la 
autora se refiere a ciertos recuerdos de juventud que 
quedaron grabados en su memoria con especial 
intensidad y se reflejaron, en cierto modo, en su 
manera de escribir. Entre ambos se incluye un breve 
ensayo sobre las cualidades necesarias para ejercer la 
profesión de investigador privado. La detective Kinsey, 
creación de la autora como figura central de la serie 
de novelas publicadas con el título de Alfabeto del 
Crimen, protagoniza ahora nuevos episodios de intriga 
a escala reducida respecto a los más extensos relatos 
de la citada serie. No obstante, permanecen las mismas 
cualidades de sagacidad, valor, tenacidad e ingenio 
del personaje, que logra salir airoso a la hora de 
enfrentarse a las difíciles situaciones que le plantean 
sus clientes. La menor extensión dedicada a los casos 
muestra la extraordinaria capacidad de la autora para 
desarrollar la trama en breves páginas y mantener la 
atención del lector. El estilo narrativo, directo y ágil, 
alterna las descripciones ambientales con los diálogos 
para ofrecer una visión coherente de los diversos casos 
planteados.

Kinsey y yo
Sue Grafton

Tusquets
328 págs. 19,00 €

Novela realista

TTop librolibro
El hombre

que perseguía al tiempo
Diane Setterfield

Lumen
432 págs. 20,90 €

Novela de misterio

bit.ly/1es1h77

bit.ly/1fq5KZY

http://www.troa.es/libro/el-hombre-que-perseguia-al-tiempo_743799
http://www.troa.es/libro/kinsey-y-yo_746387


Han pasado muchos años desde que Cal Bollings 
abandonara su pueblo costero en el Pacífico Norte. Hijo 
de pescador, como casi todos los niños de la localidad, 
su futuro se presentaba cierto sobre uno de los barcos 
de la propiedad de John Gaunt cuya familia llevaba 
más de cien años dirigiendo la industria pesquera de 
Loyalty Island. Sin embargo, la muerte de John, la 
actitud de su heredero y la angustia de todo un pueblo 
sobre la incertidumbre que se cierne sobre el único 
modo de vida que conocían, toma un giro radical en 
cada uno de los personajes más directamente 
implicados con aquellos inesperados acontecimientos. 
Siendo todavía un niño de apenas catorce años Cal, 
junto con su amigo Jamie, se verá involucrado en un 
asunto moral que pondrá a prueba su capacidad de 
discernir entre la lealtad filial y el deber de justicia, el 
bien común o el individual, el fin y los medios, la 
traición y la fidelidad, en definitiva, entre el bien y el 
mal. Cuestiones y decisiones graves para un muchacho 
que se encuentra a la salida de la infancia y a las puertas 
de la adolescencia y que le marcarían para toda su vida. 
Unos dilemas que el autor ha sabido tratar con 
maestría. A pesar de ser ésta la primera novela de Nick 
Dybek el resultado ha sido una magnífica historia muy 
bien contada.

Los amores 
de un bibliómano
Eugene Field

Periférica
208 págs. 17,50 €
Narrativa clásica

Un septuagenario, amante de los libros desde la 
niñez, evoca en primera persona en estas memorias 
imaginarias, distintos aspectos de su pasión por ellos, 
en la que, iniciado por su abuela, perseveró durante 
toda su vida. Ficción narrativa y ensayo se funden aquí 
para ofrecer un sentido homenaje al libro, cuyo 
narrador es ficticio pero lo que narra está plenamente 
conectado con la realidad del mundo de la bibliofilia, 
irónicamente calificada por el autor como biblio- 
manía. Gravemente afectado él mismo por este 
síndrome, el estadounidense Eugene Field (1850-1895) 
describe cada una de sus manifestaciones con la 
profundidad de un experto y un suave y tierno sentido 
del humor que trasluce su satisfacción por padecerlas. 
El lujo de leer en la cama, el placer de las ilustraciones 
añadidas o el perfume que exhala un armario lleno 
de libros, se combinan con glosas de autores y 
géneros que incitan al lector a descubrirlos. Además 
de elogiar al lector y al escritor, se menciona a libreros 
e impresores en términos de admiración, salpicada 
de bromas sobre famosos errores de imprenta o 
ciertos altercados entre escritores y mercaderes de 
libros. Periodista y poeta, el autor escribe con estilo 
fluido, de factura clásica pero de una amenidad que 
conserva plena vigencia.
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Bajo el cielo
de Greene Harbor
Nick Dybek

Salamandra
256 págs. 18,00 €
Novela realista

Top libro
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Durante el siglo XX, dos guerras mundiales redujeron 
notablemente la población de granjeros ingleses y 
dos epidemias, la de las vacas locas y la de la fiebre 
aftosa, al destruir la ganadería casi por completo, 
arruinaron a los escasos supervivientes. En este 
escenario se enmarca la historia de dos familias, los 
Luxton y los Merrick, dueños de dos granjas vecinas 
en un pequeño pueblo de Devon, desde comienzos 
del siglo XVII. El último de los Luxton y la última de los 
Merrick forman un matrimonio abrumado por las 
deudas y por el estado ruinoso de las instalaciones de 
sus respectivas heredades. De forma inesperada, 
reciben un legado consistente en una finca situada en 
la isla de Wight y no sin pesar, venden sus granjas y 
se trasladan allí para instalar un camping donde alquilan 
caravanas durante los meses de verano. El negocio 
resulta rentable pero también frustrante para quienes 
conocieron otro tipo de vida. La obra narra con un 
realismo sobrio, desnudo de todo artificio estético, la 
decadencia irreversible del mundo rural inglés. Un 
argumento tan bien concebido como hábilmente 
desarrollado y unos personajes conmovedores por su 
incapacidad para manifestar la profundidad de su 
amargo sufrimiento, sustentan un universo novelístico 
de intensa fuerza humana.
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Ellis Hock, de regreso de Malaui tras cuatro años 
trabajando de voluntario en los Cuerpos de Paz en la 
región de Lower River, se establece como propietario 
en la tienda de ropa para caballeros heredada de su 
padre en una pequeña ciudad de Massachusetts. 
Hombre trabajador y sin más pretensiones que sacar 
adelante el negocio y la familia verá cómo su vida da 
un giro radical cuando tras más de treinta y cuatro años 
de casados su esposa decide regalarle un teléfono móvil; 
un inocente acto que acarreará el divorcio de la pareja 
y el distanciamiento con su hija. Es entonces cuando 
Ellis decide regresar a África esperando recuperar la 
felicidad que sólo allí consiguió durante los lejanos años 
de su juventud, cuando toda su vida consistía en 
mantener la escuela del poblado, vivir sin apenas 
necesidades materiales, y el amor se le revelaba en toda 
su inocencia. Sin embargo, el regreso no resultará tan 
idílico como esperaba. Ante un personaje que se 
presenta inicialmente anodino, sin demasiadas 
ambiciones, con un deseo demasiado sentimental que 
cumplir, el lector se verá sorprendido ante la realidad 
desesperanzadora con la que se encuentra casi desde 
el momento que pone el pie en la inmensidad africana. 
Una novela bien escrita, llena de tensión y que su lectura 
no deja indiferente.   

En Lower River
Paul Theroux

Alfaguara
360 págs. 19,50 €

Novela realista

TTop librolibro
Ojalá

estuvieras aquí
Graham Swift

Galaxia Gutenberg
320 págs. 21,00 €

Novela realista

bit.ly/1n0ZSJ6

bit.ly/1gj3iJw

http://www.troa.es/libro/ojala-estuvieras-aqui_717537
http://www.troa.es/libro/en-lower-river_747191


Historia real que comprende dos años, entre 1943 y 
1945. La familia holandesa Verolme permanece unida 
y logra por un tiempo evitar la deportación a un 
campo de concentración gracias a los esfuerzos de los 
padres. Pero en ese camino pierden a familiares y 
amigos. Finalmente, también ellos, los padres, Hetty 
y sus dos hermanos, son deportados al campo de 
Bergen-Belsen. Allí la familia permanece unida, a la 
vez que continúan los esfuerzos de los padres por 
alimentar mejor a sus hijos, por ahorrarles todo el 
sufrimiento que puedan, por lograr que conserven un 
mínimo de intimidad y de dignidad en un lugar donde 
el odio aplasta ambos conceptos y donde muchas de 
las víctimas se dejan dominar por esa pérdida de 
dignidad. Todo ello revela, mejor que muchas 
reflexiones, la importancia de la familia como soporte 
y escuela de virtudes, también en circunstancias 
extremas. Todos viven situaciones duras. La peor de 
todas ellas es la deportación de los padres a destinos 
desconocidos. Es entonces cuando Hetty, con catorce 
años, decide hacerse cargo no solo de sus hermanos, 
sino de todos los niños del campo. De esta forma, su 
opción por el amor se refleja en la atención de los 
pequeños, en la búsqueda de comida aun con riesgo 
de su vida, en la transmisión de paz. 

Cuando silbo
Shusako Endo

Ático de los Libros
288 págs. 21,00 €
Novela realista

De vuelta a casa tras un viaje de negocios, Ozu se 
encuentra casualmente con un antiguo condiscípulo 
de la Escuela Secundaria Nada al que apenas recuerda. 
La breve conversación que mantienen sobre algunos 
momentos vividos y las personas a las que trataron en 
aquella época despierta en Ozu imágenes de un tiempo 
de inocencia, amor incondicional, ilusiones épicas y 
amistad inquebrantable junto a su amigo Fletán. Una 
época que la guerra se encargaría de enterrar bajo una 
pesada losa sobre la que se asentaría una nueva 
generación más escéptica, egocéntrica y ambiciosa 
donde la amistad surge en aras del interés personal, el 
amor solo busca el placer y la épica de la vida se centra 
en subir peldaños hasta alcanzar el máximo poder. Las 
rígidas costumbres japonesas, la dureza de la guerra, la 
persona tratada como si fuera un ser sin alma en 
algunos casos no consiguen desterrar del corazón el 
deseo de amar, el anhelo del para siempre, la superación 
de uno mismo y la lucha por ser mejor cuando el amor 
envuelve a la persona entera. El autor (Tokio,1923) ha 
sido considerado, entre otros por el mismo Graham 
Greene, uno de los mejores escritores japoneses del 
siglo XX. De hecho ha habido quien ha comparado su 
obra con la de Greene, y no cabe duda de que Cuando 
silbo merece ser tratada como tal.
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Hetty
Hetty Verolme

Almuzara
264 págs. 15,95 €
Novela autobiográfica

Top libro

bit.ly/1fq7cM0

bit.ly/1aXvf57

http://www.troa.es/libro/cuando-silbo_733571
http://www.troa.es/libro/hetty_732531


Novela breve en la que un joven en paro, hastiado y 
con cierta desidia, describe su situación familiar 
centrándose en el proceso de enfermedad (Alzheimer) 
de su abuela, que no se resigna al olvido, y su progresivo 
deterioro. Todos los problemas se desvanecen ante su 
pérdida y el desarraigo aparente que parece revestir a 
sus personajes se transforma en afecto, realidad que 
aflora en los momentos dolorosos y cruciales. Con prosa 
intimista, mediante frases cortas y cuidado lenguaje, 
González se dirige en primera persona al lector 
buscando en cierto modo su complicidad. A partir de 
vivencias, recuerdos, pequeñas historias, palabras o 
diminutas acciones de la vida corriente, su autor 
consigue gran impacto emocional. No hay grandes 
acontecimientos sino reflexiones y comentarios 
impregnados de nostalgia y cierto simbolismo con una 
hondura que sugiere acentos autobiográficos. Todo con 
un ritmo sosegado que ralentiza la narración y dibuja a 
grandes brochazos los problemas matrimoniales y de 
convivencia, conflictos generacionales, la atención a los 
mayores, la incomunicación y la soledad, temas tratados 
a veces con ternura. El autor apela al cariño como fuerza 
motivadora para quebrar estas barreras, y parece querer 
ofrecer un homenaje a los mayores y destacar la fuerza 
de los lazos familiares.
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Este breve relato se articula en torno a lo que sucede 
en distintas épocas y lugares a lo largo de tres noches 
en establecimientos hoteleros y siempre centradas en 
acontecimientos a los que pone fin la llegada de la 
siguiente mañana. En el primer capítulo, los 
protagonistas son un hombre y una mujer que 
mantienen una extraña conversación en el vestíbulo 
de un hotel de lujo algo ajado. En el segundo, un 
anciano portero de noche atiende en un hotel más 
bien sórdido a una joven pareja que solicita una 
habitación que no llega a utilizar. El tercero está 
protagonizado por un chico de trece años cuyos 
padres acaban de morir en el incendio de su casa y 
que duerme en un mugriento hotel, acompañado de 
la mujer policía encargada de custodiarlo en espera 
de decidir su destino. Alessandro Baricco realiza un 
brillante juego narrativo; el desarrollo de la trama 
resulta sorprendente para el lector, al que se invita a 
encontrar la relación que une a las tres secuencias 
argumentales y a situarlas en su adecuado orden 
cronológico consecutivo. El contenido de la historia 
revela una trayectoria vital triste, narrada con 
melancólica resignación por alguien que, a pesar de 
sus errores y desventuras, conserva el deseo de ayudar 
a quien se encuentra en apuros. 

Tres veces
al amanecer

Alessandro Baricco

Anagrama
104 págs. 13,90 €

Relato

TTop librolibro
La visita

José González

Caballo de Troya
112 págs. 12,90 €

Relato

bit.ly/1fhx8v9

bit.ly/1fhx4vo

http://www.troa.es/libro/la-visita_734479
http://www.troa.es/libro/tres-veces-al-amanecer_734580
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Serrano Suñer.
Valido a su pesar
Ignacio Merino

Biografía de Ramón Serrano Suñer 
(1901-2003), figura destacada en los 
años iniciales del régimen surgido de 
la Guerra Civil. Integran la base 
documental de la obra los datos 
facilitados al autor por el mismo 
Serrano Suñer, con el que mantuvo 
numerosas entrevistas en los últimos 
diez años de su vida. Los hechos 
relatados se centran de modo 
preferente en las actividades políticas 
que desarrolló como miembro de la 
CEDA, amigo personal de José 
Antonio Primo de Rivera y 
simpatizante con algunos de los 
ideales de Falange Española. Tras el 
estallido de la guerra fue detenido, 
junto a otros diputados de la derecha, 
en la Cárcel Modelo de Madrid. 
Incorporado por Franco a diversos 
gabinetes de su gobierno, de- 
sempeñó un destacado papel en la 
estructura política del nuevo régimen 
y, finalizada la guerra, acompañó a su 
cuñado al encuentro con Hitler 
celebrado en Hendaya en septiembre 
de 1940.

El siglo maldito
Geoffrey Parker

La Armada Invencible
Robert Hutchinson

Extenso tratado de historia sobre 
los acontecimientos más desta- 
cados del siglo XVII, que incluye, no 
solo a las naciones del mundo 
Occidental, Europa y las Américas, 
sino también los grandes imperios 
de Extremo Oriente, China y Japón, 
así como los regiones más 
conocidas de África. La amplia 
documentación manejada por el 
autor le permite establecer 
analogías, semejanzas y diferencias 
entre los sucesos ocurridos a través 
de un método de historiografía 
comparada que facilita una certera 
visión global del siglo estudiado. La 
obra no se limita a presentar los 
hechos aislados sino que los analiza 
dentro del contexto en el que 
ocurrieron, estableciendo relaciones 
entre unos y otros. A pesar de la 
complejidad de los temas tratados, 
de las abundantes referencias 
bibliográficas y el gran número de 
episodios citados con detalle, Parker 
ha procurado mantener un estilo 
accesible, pero exigente.

Revisión histórica de la expedición 
militar marítima lanzada por Felipe II 
contra las Islas Británicas en 1588 
que fracasó en el objetivo de 
reclamar los derechos del rey 
español al trono de Inglaterra, como 
viudo de la reina María Tudor. El 
autor repasa, con estilo literario ágil 
y ameno, los acontecimientos reales 
al margen de las apasionadas 
versiones que aprovecharon el 
fracaso de la empresa para atacar a 
España y a su rey, al tiempo que 
proclamaban la justicia de su causa. 
La batalla naval librada frente a las 
costas de Inglaterra, se presenta 
como lo que fue en realidad, una 
serie de escaramuzas, asaltos, 
avances y retiradas que finalizaron 
con grandes pérdidas humanas y 
materiales de los dos rivales, sin un 
claro vencedor. La obra reconstruye 
las distintas fases de las batallas 
libradas, las tácticas seguidas por los 
contendientes y las actuaciones de 
los almirantes y capitanes de las dos 
armadas.

Planeta
1.504 págs. 39,50 €

Pasado & Presente
500 págs. 29,00 €

La Esfera de los Libros
480 págs. 21,90 €

http://www.troa.es/libro/el-siglo-maldito_735371
http://www.troa.es/libro/la-armada-invencible_733548
http://www.troa.es/libro/serrano-suner-valido-a-su-pesar_733916


Cómo salir de esta
Jose Luis Gómez

La economía en
365 preguntas
Leopoldo Abadía

istoria, biografíasbiografías y
crónicascrónicas

Una batería de propuestas para salir 
de la crisis configuran las líneas de 
exposición del libro. En él se muestra 
la falta de capacidad de España para 
salir sola de la crisis. Incide en la 
importancia de combinar austeridad 
con crecimiento. Son necesarios unos 
pactos de Moncloa con sindicatos, 
partidos, autonomías y empresarios 
involucrados en un plan de acción 
consensuado para recuperar el 
conocimiento, la competitividad, el 
consenso y la confianza. Además, 
España forma parte de la unión 
monetaria europea, a la que transfirió 
instrumentos muy potentes: la política 
monetaria, financiera y cambiaria. Por 
lo tanto la salida es cosa de España y 
de Europa. Hay que exigir que cada 
parte haga su trabajo. El libro, escrito 
con fluidez, recoge el punto de vista 
del autor, y en la misma línea, la de la 
prensa nacional e internacional y 
expertos del mundo de la economía, 
como el premio Nobel (2008) Paul 
Krugman. Su lectura consolida las 
propuestas que están la calle. 

Práctico manual que ofrece alter- 
nativas e ideas para emprender o 
buscar trabajo con éxito. Partiendo de 
un contexto realista sobre el mercado 
de trabajo actual, señala que las 
estrategias antiguas ya no sirven y 
explica cómo construir la vida laboral 
con nuevos perfiles profesionales, 
currículos inteligentes y modelos de 
negocio innovadores que expresa el 
cambio de paradigma, independiente 
de la crisis. Facilita al lector consejos 
que aumentan las posibilidades de ser 
contratado o bien hacer realidad un 
proyecto emprendedor. El autor 
ofrece herramientas prácticas para 
solventar obstáculos y prejuicios, 
detectar ineficiencias en el mercado 
y necesidades insatisfechas. Se trata 
de potenciar la experiencia y saber 
ofrecerla a las personas o a las 
empresas que la necesiten y todo sin 
que el dinero sea un obstáculo. El libro 
no ofrece fórmulas mágicas pero sí 
buenas estrategias y recursos para 
conseguir los objetivos laborales 
deseados.

Antiparo
Ariel Andrés Almada
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El autor comparte su conocimiento 
mediante interesantes preguntas, 
con sus correspondientes res- 
puestas, que permiten al lector 
conocer mejor el mundo de la 
economía y su repercusión en la 
sociedad. Establece una radiografía 
social básica en lo político y en lo 
educativo. Plantea cuestiones que 
abordan temas de actualidad como 
las ventajas y los inconvenientes de 
la globalización, si es beneficioso o 
no el capitalismo, el papel del 
Gobierno en la economía, la 
austeridad, el estado del bienestar, 
la necesidad de revolucionar la 
educación y la utilidad de la 
asignatura de religión. Igualmente 
explica la factura de la luz, lo que es 
el producto interior bruto de un país, 
los gastos privados y oficiales, cómo 
se reduce el déficit y la importancia 
de no dedicar recursos a cosas 
banales y luego no poder pagar a 
maestros, médicos y farmacéuticos. 
Un libro que no se queda en 
respuestas teóricas.

Actualia
264 págs. 19,50 €

Espasa
206 págs. 19,90 €

Ediciones B
256 págs. 12,00 €

http://www.troa.es/libro/como-salir-de-esta_663377
http://www.troa.es/libro/la-economia-en-365-preguntas_719503
http://www.troa.es/libro/antiparo_746401
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La flor azul
Penelope Fitzgerald

Impedimenta
320 págs. 21,95 €
Narrativa contemporánea

Novela inspirada en la figura del poeta, 
ensayista y novelista alemán Friedrich 
Leopold von Hardenberg (1772-1810) 
conocido por el pseudónimo Novalis, 
tomado de un título nobiliario de su 
aristocrática familia. La obra se centra 
en la época en que, acabados sus 
estudios, su padre le envía a una 
pequeña ciudad, a 80 kilómetros de 
Jena, para que se familiarice con las 
funciones de gestión de las empresas 
mineras de sal. Allí se enamora de una 
joven de de familia burguesa y con la 
que está dispuesto a casarse. Penelope 
Fitzgerald (1916- 2000) escribió esta 
novela, considerada como su obra 
maestra, poco antes de morir. En ella 
vierte su experiencia narrativa y conoci- 
miento de la figura del protagonista y 
del clima cultural de Alemania en los 
años del final de la Ilustración y del 
pujante nacimiento del Romanticismo, 
uno de cuyos impulsores fue Novalis. 
La gran riqueza intelectual del 
contenido no afecta el desarrollo 
formal del argumento, que resulta 
fluido e incluso cuenta con algunos 
rasgos de humor, reveladores de la 
procedencia británica de la autora.

Cuando dos y dos son cinco
Edith Somerville
Martin Ross

Ediciones del viento
324 págs. 17,45 €
Narrativa contemporánea

Especulación
Thomas Wolfe

Periférica
96 págs. 14,50 €
Novela realista

El protagonista regresa a su pueblo 
natal, en el estado norteamericano de 
Virginia, tras largos años de ausencia 
en los que ha trabajado en el Norte 
como profesor universitario. Durante 
su largo viaje en tren desde New 
Jersey, sueña con volver a encontrar 
la calma y la belleza del lugar de su 
niñez. Sin embargo lo que descubre 
de inmediato es un proyecto de gran 
ciudad, a medio construir, que ha 
devorado el entorno idílico en 
nombre de dos conceptos uni- 
versalmente difundidos: especu- 
lación y bienes raíces. La acción, muy 
breve, refleja de forma tan escueta 
como expresiva, la febril actividad 
inmobiliaria y financiera de los 
Estados Unidos a lo largo de la década 
de 1920, hasta el trágico derrumbe 
que se produjo tras la quiebra bursátil 
de 1929. Escrita con estilo realista, 
impregnado de melancolía, la obra es 
una pequeña obra maestra por su 
fuerza narrativa y acertada ambien- 
tación. Destaca la capacidad del autor 
para transformar en arte narrativo la 
radiografía de un disparatado 
momento de euforia financiera de 
trágico desenlace.

Un capitán inglés, para ascender a 
comandante, acepta el cargo de 
magistrado residente en una zona rural 
de Irlanda. Dado que él mismo cuenta 
con orígenes irlandeses, es capaz de 
adaptarse a las particularidades psico- 
lógicas de una tierra donde dos y dos 
no tienen por qué ser obliga- 
toriamente cuatro. Aún así, sus 
esfuerzos por integrarse y luego los de 
su mujer, venida de Inglaterra para 
casarse, dan lugar a situaciones pin- 
torescas que forman el eje de la trama 
argumental. La lluvia, el lodo, los 
pantanos y las humedades en el interior 
de las viviendas, por acomodados que 
sean sus habitantes, así como el peculiar 
modo de actuar de la servidumbre, dan 
lugar a situaciones divertidas que se 
narran de forma expresiva e ingeniosa. 
El estilo, de un amable tono realista, 
teñido de ironía, conserva íntegra su 
capacidad expresiva, favorecido además 
por una acertada traducción. Las 
autoras, de ascendencia angloirlandesa, 
formaron una de las parejas literarias 
más conocidas de Irlanda. Esta novela, 
publicada en 1899 fue la primera escrita 
conjuntamente.

http://www.troa.es/libro/la-flor-azul_746593
http://www.troa.es/libro/cuando-dos-y-dos-son-cinco_742658
http://www.troa.es/libro/especulacion_742641
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Washington Square
Henry James

Sexto Piso
236 págs. 24,00 €
Narrativa clásica

Catherine, una chica vulgar, hija de 
un próspero médico de Nueva York, 
se encuentra en un momento crucial 
en su vida: su apuesto pretendiente, 
del que está ciegamente enamorada, 
ha sido rechazado por su padre, que 
sólo ve en él a un atractivo cazador 
de dotes. La novela desarrolla la 
inteligente pugna entre padre y 
pretendiente, este último apoyado 
por la imaginativa tía de Catherine, 
mientras la protagonista, por toda 
actividad, se deja llevar entre las dos 
aguas. Henry James convierte lo que 
podría haber sido una simple novela 
rosa en una obra de recreación de un 
ambiente, una época y unos 
caracteres. La narración discurre con 
interés creciente, jugando con la 
intriga y con un particular humor de 
raíz dramática, como corresponde al 
estilo del autor. La obra describe con 
ironía los sentimientos encontrados 
de la protagonista y ridiculiza un tipo 
de sociedad acomodada americana 
en la que la mujer está indefensa. 
La presente edición está magní- 
ficamente ilustrada por el cono- 
cido artista norteamericano Jonny 
Ruzzo.

A finales del XIX, en Missouri, Hugh 
McVey, que se ha criado sin madre y 
con un padre miserable y borracho 
que nunca se ha preocupado por su 
educación, es acogido por el 
matrimonio, Shepard cuya esposa 
intentará sacar algo de luz de la 
borrosa inteligencia del muchacho. Ya 
con veinte años decide viajar hacia el 
Este buscando la felicidad y poder 
traspasar la barrera que según él le 
separaba de la humanidad. Esta- 
blecido en una pequeña localidad de 
Ohio, nuevas sensaciones se des- 
piertan en su interior con sueños de 
amar y ser amado. Sin embargo, él 
mismo atajará esas ensoñaciones de 
las que no se cree digno concentrando 
todos sus pensamientos en un intenso 
trabajo, de tal manera que llegará a ser 
pieza clave en la nueva era industrial 
que se avecina y que transformará 
irremediablemente el modo de vida 
del país. A través de esta historia con 
tintes autobiográficos, Anderson hace 
crítica de una sociedad que se mueve 
por el afán de dinero y la especulación, 
apoyando todo en una farsa que 
requiere poca inteligencia y mucha 
difusión periodística.

Novela que narra el impacto que 
provoca en una aristocrática familia 
alemana del Báltico el estallido de la 
Primera Guerra Mundial. El comienzo 
de las hostilidades les sorprende en su 
casa de verano, disfrutando de las 
vacaciones y, de inmediato, el padre, 
director de un banco, parte hacia el 
frente. Su mujer y su hijo, un niño de 
once años, así como el resto de la 
familia y el servicio se quedan en el 
tranquilo rincón campestre donde 
descansaban, aguardando noticias, 
inquietos ante el curso de los 
acontecimientos. La obra destaca por 
su acertada ambientación que con- 
trasta la serena belleza del paisaje 
donde transcurre la acción con la 
ansiedad interior que conmueve a los 
protagonistas. El autor refleja con el 
realismo expresionista que caracteriza 
su producción el clima de inquietud 
generado por una guerra que se intuye 
como final de una época y de un modo 
de vida. A medida que avanza, el ritmo 
plácido y ordenado con que se inicia 
se torna más trágico y amenazador, 
creando una tensión narrativa que se 
transmite con intensidad al lector. 

En un rincón tranquilo
Eduard von Keyserling

Nocturna
92 págs. 12,00 €
Narrativa clásica

Pobre blanco
Sherwood Anderson

Barataria
320 págs. 17,00 €
Narrativa clásica

http://www.troa.es/libro/en-un-rincon-tranquilo_736329
http://www.troa.es/libro/washington-square_747648
http://www.troa.es/libro/pobre-blanco_720237


Entre 1939 y 1945, una niña alemana, 
de nueve años al comienzo de la 
acción, vive con un matrimonio que 
la acoge cuando su madre, enferma, 
pobre y perseguida por sus afini- 
dades comunistas, la entrega en 
acogida por no poder mantenerla. La 
guerra, el hambre, la presión de las 
autoridades y el problema de los 
judíos, que ella vive de cerca ya que 
en su casa hay uno escondido en el 
sótano, marcan su paso de la infancia 
a la adolescencia con rasgos de 
tristeza y dolor. Sin embargo, su 
padre adoptivo, que la enseña a leer, 
abre para ella un mundo de consuelo 
y refugio a través de los libros. La 
novela seduce por su mezcla de 
dramático realismo, humor, poesía y 
ternura de sentimientos. Destaca la 
lectura como antídoto de la de- 
sesperación, la familia y la amistad 
como lo más valioso que posee el ser 
humano. El autor, australiano, se 
inspiró en recuerdos y vivencias de 
sus padres, venidos de Europa, para 
elaborar un elogio de la lectura como 
tabla de salvación incluso en los 
peores momentos.

La ladrona de libros
Markus Zusak

Debolsillo
544 págs. 9,95 €
Narrativa contemporánea
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El libro arranca en los años noventa 
y presenta a Edie, una joven editora 
que está con sus padres cuando 
llega una carta enviada desde 
Milderhurst Castle en Kent, 
Inglaterra. Ante la sorpresa y el 
silencio enigmático de su madre, 
Edie decide investigar el pasado y 
viaja a la desvencijada mansión, 
llena de escondrijos, donde su 
madre estuvo acogida durante la 
Segunda Guerra Mundial. La autora 
desarrolla esta ambiciosa novela a 
través de dos voces y planos 
narrativos situados en el siglo veinte 
-1992 y los años cuarenta- con los 
que teje un argumento cuyos hilos 
se van trenzando conforme se 
avanza en la lectura. El libro ofrece 
un estilo sugestivo y elegante que 
muestra la habilidad de Morton para 
recrear intrigantes atmósferas en las 
que se aprecian ecos de la literatura 
gótica y victoriana, con una 
ambientación romántica y, a la vez, 
algo tenebrosa. Todo relatado con 
intensidad rítmica y un hábil manejo 
de la intriga que se mantiene hasta 
el final.

Publicada por entregas entre 1841 y 
1842, esta novela narra las des- 
venturas de una niña huérfana que 
vive con su abuelo materno, dueño 
de una tienda de antigüedades en 
Londres. El anciano se halla casi en la 
ruina y angustiado por el incierto 
futuro de la pequeña intenta buscar 
en el juego la forma de rehacer su 
fortuna. Tras un nuevo fracaso, cae en 
manos de un prestamista usurero que 
se queda con su casa y su tienda. 
Reducidos a la miseria, la nieta y el 
abuelo se lanzan a mendigar por los 
caminos de la Inglaterra rural, donde 
encuentran con más facilidad que en 
la capital, personas caritativas 
dispuestas a socorrerlos. La trama 
encierra elementos de fuerte crítica 
social, unidos a otros de índole 
sentimental, sin que falten episodios 
de intriga. Una acertada am- 
bientación realista, un desarrollo 
argumental pausado y un estilo 
impecable definen esta obra que 
tanto de forma como de fondo es 
muy característica de la extensa 
producción narrativa de Charles 
Dickens (1812-1870).

Las horas distantes 
Kate Morton

Punto de lectura
627 págs. 10,99 €
Novela de intriga

La tienda de antigüedades
Charles Dickens

Alianza
720 págs. 13,50 €
Narrativa clásica

http://www.troa.es/libro/la-ladrona-de-libros_535646
http://www.troa.es/libro/las-horas-distantes_695808
http://www.troa.es/libro/la-tienda-de-antiguedades_746763
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Esta obra, una de las más conocidas 
de su autor, presenta a Philip 
Marlowe, detective privado y 
protagonista frecuente en las no- 
velas de Raymond Chandler, 
resolviendo un caso de suplantación 
de identidad. Bajo el opresivo calor 
del verano californiano, Marlowe 
investiga, se desconcierta y es 
vapuleado por sus enemigos, pero 
finalmente logra su objetivo de 
averiguar quién es la mujer que ha 
aparecido ahogada en un lago de las 
montañas. La acción se desarrolla 
durante la Segunda Guerra Mundial, 
a caballo entre Los Ángeles y unas 
montañas próximas a la ciudad. 
Escrita con el estilo que caracteriza 
al autor, esta novela presenta los 
rasgos propios del género de- 
tectivesco al que pertenece. 
Aparecen gran cantidad de 
personajes y de escenarios, con el 
ánimo de desconcertar al lector, a 
través del desconcierto que siente el 
propio protagonista. Una obra de 
gran éxito entre el público ya que su 
lectura resulta interesante y muy 
entretenida.

El rey de León, Ramiro II, acaba de 
lograr una brillante victoria en 
Simancas, sobre las tropas del 
Califato de Córdoba, mandadas por 
Abderramán III, en agosto del año 
939. Entre el rico botín obtenido, 
figura un valioso ejemplar del Corán, 
perteneciente al califa. La devolución 
de este objeto, a cambio de las 
reliquias de san Pelayo y la nego- 
ciación de una paz duradera, 
justifican el envío de sendas 
embajadas a las respectivas cortes de 
los monarcas. La obra narra el viaje 
de las dos comitivas y las gestiones 
realizadas para cumplir los fines 
encomendados por sus respectivos 
señores. La trama desarrolla en 
paralelo ambos procesos nego- 
ciadores, largos y complejos, que 
reproducen las posiciones, dia- 
logantes o intransigentes, de los que 
realizaron las gestiones. Como fondo 
ambiental, se ofrece al lector una 
detallada imagen costumbrista de la 
vida en los territorios por donde 
atraviesan las dos comitivas y las 
circunstancias sociales en que estos 
se enmarcan.

El camino mozárabe
Jesús Sánchez Adalid

Booket
516 págs. 9,95 €
Novela histórica

Novela histórica en torno a la figura 
de Maria Victoria dal Pozzo, noble 
turinesa que, tras una infancia de luto 
y dolor, fue destinada a ser la esposa 
del príncipe Amadeo de Saboya y se 
trasladó a Madrid en 1865. Las 
conveniencias políticas hicieron que 
se convirtieran en reyes de España 
durante un periodo efímero, tan solo 
de 1871 a 1873. Mujer culta y piadosa 
tuvo que sufrir la infidelidad de su 
marido así como otras afrentas y 
habladurías por parte del pueblo. 
Durante su reinado tuvo lugar el 
asesinato de Prim en una época 
convulsa en la que Benito Pérez 
Galdós relataba la crónica social y 
política del país. Dedicó los últimos 
años de su vida a una labor huma- 
nitaria creando una guardería lla- 
mada El Asilo de las Lavanderas. La 
autora, con prosa ágil, descriptiva y 
detallista, recrea con rigor y precisión 
un interesante tramo de la historia de 
España -el siglo XIX- del que relata 
abundantes hechos y características 
culturales y sociológicas con la 
inclusión de algún pasaje y elemento 
de ficción.

La dama del lago
Raymond Chandler

Debolsillo
512 págs. 11,95 €
Novela policiaca

La reina de las lavanderas
Carmen Gallardo

La Esfera de los Libros
536 págs. 11,00 €
Novela histórica

http://www.troa.es/libro/la-dama-del-lago_745781
http://www.troa.es/libro/el-camino-mozarabe_746750
http://www.troa.es/libro/la-reina-de-las-lavanderas_745975


No ha sido nada fácil este año seleccionar diez novelas 
candidatas al Premio Troa Libros con valores. Es una 
satisfacción poder decir que son muchas las obras de 
ficción publicadas en 2013 por autores españoles que 
podrían haber figurado entre las elegidas. Pero las bases 
del galardón nos obligan a reducir su número a diez y así 
lo hemos tenido que hacer.

Es también motivo de orgullo que el premio, a pesar de 
ser relativamente reciente, haya despertado el interés de 
patrocinadores y colaboradores, de muchas editoriales y, 
desde luego, de numerosos autores. Es de agradecer que 
el esfuerzo realizado por la Fundación Troa para sacar 
adelante esta iniciativa tenga un reconocimiento cada vez 
mayor.

Al igual que en años anteriores, el premio -dotado con 
15.000 euros- tiene como objetivo destacar una novela 
publicada por primera vez en castellano en 2013 por un 
autor español que, además de ser ejemplo de buena 
literatura, ensalce y fomente valores que contribuyan al 
enriquecimiento personal. Buscamos asimismo que las 
obras seleccionadas –y, por supuesto, la que finalmente 
resulte ganadora, sean asequibles y recomendables para 
un espectro de lectores lo más amplio posible.

Nuestro Departamento de Estudios Bibliográficos, 
encargado de la lectura, valoración y elaboración de las 
reseñas de las principales novedades que salen al 
mercado, ha preseleccionado ya diez títulos de ficción que 

III PREMIO 
LITERARIO TROA

LIBROS CON VALORES
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ha considerado son los que mejor aúnan las distintas 
peculiaridades del premio: calidad literaria, fomento de 
valores y recomendable para un público amplio. 

Esperamos no defraudar con nuestra selección y, como 
cada año, también en esta ocasión queremos contar con 
la opinión de los lectores de SL, de los clientes de nuestras 
librerías, de los usuarios de www.troa.es y de nuestros 
seguidores en las redes sociales y por ello hemos previsto 
que participen con sus votaciones a través de los canales 
habilitados a tal efecto -las librerías Troa y la web- en la 
elección de uno de esos diez títulos.

Posteriormente, corresponderá a un jurado integrado por 
cinco personas relacionadas con la literatura y la 
educación, emitir el fallo final sobre una selección 
definitiva de cinco de esas novelas, una de las cuales 
habrá sido seleccionada por el público participante. La 
decisión del jurado será difundida en el próximo número 
de nuestra revista SL, así como en otros medios de 
comunicación

El jurado está integrado por:

Antonio G. Iturbe:
Escritor y periodista cultural. Ha sido coordinador del 
suplemento de televisión de El Periódico, y trabaja desde 
hace dieciséis años en la revista Qué Leer, de la que 
actualmente es director. Ganador del Premio Troa 2013 
por su novela La bibliotecaria de Auschwitz.

César Antonio Molina Sánchez:
Licenciado en Derecho y en Ciencias de la Información, su 
vida ha estado siempre relacionada con el mundo de la 
cultura. Ha sido director del Instituto Cervantes, ministro 
de Cultura y actualmente dirige la Casa del Lector, centro 
que la Fundación Germán Sánchez Ruipérez inauguró en 
Madrid a finales de 2012. Ha sido nombrado por el 
gobierno francés Caballero de la Orden de las Artes y 
Letras, entre otros galardones.

Antonio Manzanera Escribano:
Doctor en Economía, Licenciado en Derecho y Ciencias 
Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas 
(ICADE) y MBA por INSEAD (Fontainebleau). Es autor de 
varios libros de economía y también de narrativa.

Ángel Basanta Folgueira:
Catedrático de Literatura española y crítico literario en el 
suplemento El Cultural, del diario El Mundo. Presidente de 
la Asociación Española de críticos literarios. Considerado 
uno de los mejores conocedores de la narrativa española 
de las últimas décadas.

Maite Castillo Espinosa
Licenciada en Ciencias de la Información. Directora de la 
Fundación Troa.

Las bases del premio están disponibles en www.troa.es y 
en www.troafundacion.es
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Novela histórica protagonizada por Miguel, maestro de escuela que tras 
su boda, se ofrece como voluntario para participar en la guerra de 
independencia. Acomete todo tipo de aventuras y sufre duras vicisitudes 
con valentía y arrojo, arriesgando su vida sin miedo, confiando siempre 
en Dios y teniendo siempre en la cabeza el amor por su esposa.

LA COMPAÑÍA DE LA MUERTE
Francisco Muro Bueno
DE LIBRUM TREMENS

La señorita Prudencia Prim llega a San Ireneo de Arnois, contratada 
como bibliotecaria en casa de un curioso caballero a cuyo cargo estarán 
cuatro sobrinos de entre seis y once años. La señorita Prim, se verá con 
frecuencia desconcertada ante la forma de vida y las ideas de los 
habitantes de San Ireneo.

EL DESPERTAR DE LA SEÑORITA PRIM
Natalia Sanmartin Fenollera
PLANETA

Novela con trasfondo histórico que arranca cuando una cooperante 
de una ONG realiza un informe sobre los asentamientos ilegales en 
territorio palestino. Se pone en contacto con Ezequiel Zucker, un 
anciano que le relata su historia, remontándose a la Rusia de los zares, 
mientras ella muestra su versión del lado palestino. 

DISPARA, YO YA ESTOY MUERTO
Julia Navarro
PLAZA JANÉS

Novela breve en la que un joven en paro, hastiado y con cierta desidia, 
describe su situación familiar centrándose en el proceso de la 
enfermedad de Alzheimer de su abuela, que no se resigna al olvido, y 
su progresivo deterioro hasta el desenlace final. Un verdadero homenaje 
a los mayores y a la fuerza de los lazos familiares.

LA VISITA
Jose González
CABALLO DE TROYA

SL   PREMIO TROA

38 TROA

María es una joven que a los veintitrés años ve morir a su hermano de 
leucemia. Se hunde en una profunda crisis y se refugia en un ambiente 
pernicioso. Esta breve novela, cuyo título procede de un poema de San 
Agustín, es una historia de supervivencia y redención contada con 
realismo, estilo intimista y gran fuerza narrativa.

EN LA HABITACIÓN DE AL LADO
Silvia Laforet
SEKOTIA

http://www.troa.es/libro/dispara-yo-ya-estoy-muerto_703814
http://www.troa.es/libro/el-despertar-de-la-senorita-prim_673408
http://www.troa.es/libro/en-la-habitacion-de-al-lado_680274
http://www.troa.es/libro/la-compania-de-la-muerte_734809
http://www.troa.es/libro/la-visita_734479


Saira vive en Kabul, un país donde la lucha por el poder colocará a las 
mujeres en una situación de grandes perdedoras. Herida levemente, será 
un periodista español quién le preste los primeros auxilios. A partir de 
entonces a Saira se le presenta la posibilidad de una vida mejor, pero que 
no le evitará la lucha por vencer a sus propios fantasmas. 

OJOS AZULES EN KABUL
Anabel Botella
PLATAFORMA EDITORIAL
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Relato novelado sobre la vida de Mariana de Pineda (1804-1831) dama 
de la alta sociedad granadina y afín a grupos liberales contrarios al 
régimen absolutista de Fernando VII. Tras organizar con éxito la fuga 
del coronel Álvarez de Sotomayor, fue detenida, juzgada, sentenciada 
sin pruebas y ejecutada en la plaza pública.

MARIANA, LOS HILOS DE LA LIBERTAD
José Calvo Poyato
PLAZA JANÉS

Novela histórica, ambientada a finales del siglo XVII. La acción narra las 
azarosas aventuras de un joven andaluz que trabaja de escribiente en 
el despacho de un comerciante sevillano cuyo negocio está a punto de 
cerrar. El motivo es el proyecto inminente de trasladar el tráfico marítimo 
con las colonias americanas del puerto fluvial de Sevilla al de Cádiz.

TREINTA DOBLONES DE ORO
Jesús Sánchez Adalid
EDICIONES B

Novela centrada en la vida de Ángel Bigas (1890-1934) personaje ima- 
ginario perteneciente a la alta burguesía bilbaína del siglo XX. En 1977, un 
joven historiador recibe como legado de un ilustre personaje la docu- 
mentación que a lo largo de los años logró reunir sobre su difunto amigo, 
el escritor, diplomático, conspirador y espía que protagoniza la obra.

TU ROSTRO CON LA MAREA
Fernando García de Cortázar
MARTÍNEZ ROCA

Un narrador de identidad no precisada, evoca en esta novela la figura 
de su tío Pedro que, apenas acabada la carrera de medicina en Madrid, 
se vio obligado a participar en la guerra civil. Una vez finalizada ésta, 
regresó a casa “roído por un mal” que lo llevó poco después a la tumba, 
acabando la treintena, sin que padeciese ningún mal determinado.

RETORNO DE UN CRUZADO
José Jiménez Lozano
EDICIONES ENCUENTRO
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http://www.troa.es/libro/mariana-los-hilos-de-la-libertad_718067
http://www.troa.es/libro/ojos-azules-en-kabul_679333
http://www.troa.es/libro/retorno-de-un-cruzado_733690
http://www.troa.es/libro/treinta-doblones-de-oro_743290
http://www.troa.es/libro/tu-rostro-con-la-marea_701961
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El pato se prepara para pasar un 
buen día disfrutando de un 
plácido baño y un apetitoso 
bocadillo, pero como sus amigos 
necesitan de su ayuda, se queda 
sin poder realizar sus planes.

Cuatro relatos infantiles escritos 
por conocidos escritores. Con 
argumentos dinámicos e imagi-
nativos, con un vocabulario 
cuidado y unos personajes que 
resultan simpáticos y cercanos. 

Papá Pig ha perdido sus gafas, 
ve todo borroso y no puede leer 
el periódico. Peppa se ofrece a 
ayudar a su padre a buscarlas y, 
con la ayuda de su hermano 
George, recorre toda la casa. 

Peppa Pig. 
Papá pierde las gafas 

Beascoa
36 págs. 7,95 €
De 3 a 6 años

Las increíbles
historias

Fundación 
Garrigou
4 págs. 10,40 €
De 6 a 8 años

¡Te lo regalo!
Gabriela Keselman

Cuento de Luz
28 págs. 14,90 €
De 3 a 6 años

La protagonista de este cuento 
ha tenido un hermanito y hay 
veces que le resulta molesto lo 
que hace, pero cuando ve su 
sonrisa se le olvida todo aque-
llo que no le gusta. 

Este libro reúne varias historias 
del famoso elefante Elmer  con 
sus amigos. Con  coloridas ilus- 
traciones muy atractivas y con 
un mensaje de amistad, respe-
to, alegría y compañerismo.

Nueva aventura de Patatu, diver-
tida e imaginativa, en la que se 
combina humor, intriga y magia, 
destacando la importancia que 
tiene la ayuda de los amigos para 
solucionar problemas.

Patatu, la avería
del tractor
Àngels Bassas

La Galera
48 págs. 6,95 €
De 6 a 8 años

¡El mejor bebé
del mundo!
Anthea Simmons

Disbook
32 págs. 11,00 €
De 3 a 6 años

Elmer, el elefante
multicolor
David Mckee

Beascoa
168 págs. 19,95 €
De 3 a 6 años

http://www.troa.es/libro/peppa-pig-pictogramas-2-papa-pierde-las-gafas_734379
http://www.troa.es/libro/las-increibles-historias_743042
http://www.troa.es/libro/te-lo-regalo_746185
http://www.troa.es/libro/el-mejor-bebe-del-mundo_736384
http://www.troa.es/libro/elmer-el-elefante-multicolor_735314
http://www.troa.es/libro/patatu-6-la-averia-del-tractor_717016


Jack y Annie, viajan dentro de la 
casa mágica del árbol a la Irlan-
da del siglo IX, por encargo del 
hada Morgana, para recuperar 
un manuscrito realizado por los 
monjes de un monasterio.

El protagonista de esta historia 
se da cuenta de que su mejor 
amiga y su familia se hallan en 
mala situación económica. Muy 
preocupado y junto a su tía pien- 
san cómo pueden ayudarlos.

 
Ricky Rappy
Sinikka y Tiina Nopola

Alfaguara
144 págs. 11,95 €
De 8 a 10 años

Divertido relato de humor en el 
que la protagonista cuenta 
aventuras en las que las cosas no 
salen como a ella le gustaría 
pero de las que aprende que es 
mejor sonreír que enfadarse.
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El amanecer
de los vikingos
Mary Pope Osborne

Sm
96 págs. 7,50 €
De 6 a 8 años

Wendy Quill es la
cola de un cocodrilo
Wendy Meddour

Bruño
176 págs. 8,95 €
De 8 a 10 años

Nueva aventura de Paula, Rita y 
Abril que en esta ocasión debe-
rán encontrar la solución a un 
enigma que les plantea una 
caja mágica y que les conduce 
hasta la Playa de la Purpurina.

Antología de poemas de diver-
sos autores y canciones popu-
lares anónimas, de versos 
cortos y rima fácil, unidos por la 
característica común de estar 
protagonizados por animales.

Berta
hace galletas
Liane Schneider

Salamandra
24 págs. 5,95 €
De 6 a 8 años

A Berta le gusta hacer galletas 
pero su madre siempre está muy 
ocupada, así que un día decide 
hacerlas ella sola. Ante el estro-
picio que organiza en la cocina 
su madre decide ayudarla.

Zoo vivo
José María Plaza

Edebé
80 págs. 7,50 €
De 6 a 8 años

Secret Kingdom.
La playa de purpurina
Rosie Banks

La Galera
128 págs. 7,95 €
De 6 a 8 años

http://www.troa.es/libro/berta-hace-galletas_734531
http://www.troa.es/libro/zoo-vivo-poemas-con-animales_717172
http://www.troa.es/libro/secret-kingdom-6-la-playa-de-purpurina_717014
http://www.troa.es/libro/la-casa-magica-del-arbol-17-el-amanecer-de-los-vikingos_717743
http://www.troa.es/libro/ricky-rappy_720970
http://www.troa.es/libro/wendy-quill-es-la-cola-de-un-cocodrilo_733927


Agatha acompaña a Granada a 
su primo Larry y éste le encarga 
que custodie un rosal que se 
expondrá en la Alhambra. La niña 
pasará por momentos difíciles 
para cumplir esta misión.

Investigación en
Granada
Steve Stevenson

La Galera
133 págs. 9,95 €
De 8 a 10 años

Libro de aventuras lleno de ense-
ñanzas para mejorar la propia 
vida. Situaciones en las que se 
ofrecen pautas educativas 
envueltas en ejemplos e historie-
tas escritas en tono de cuento.

Historias
de chavales
Iñaki Juez

Cobel
252 págs. 9,90 €
De 8 a 10 años

Nuevos misterios para Scooby 
Doo y su equipo. Esta vez estarán 
en un castillo escocés trasladado 
piedra a piedra a Estados Unidos, 
con un hombre-lobo y encontra-
rán un valioso libro.

Scooby Doo.
El castillo embrujado

Laberinto
256 págs. 17,50 €
De 8 a 10 años
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La universidad de Ratford ha 
amanecido cubierta de nieve y 
esto ofrece nuevos entreteni-
mientos como patinar sobre el 
lago helado. Además deciden 
organizar unos juegos de invierno.

El sueño sobre
hielo de Colette
Tea Stilton

Destino
128 págs. 8,95 €
De 8 a 10 años

Aventuras de Cale y su dragón 
que deberán encontrar una semi-
lla y plantarla antes de la noche 
de luna llena para que pueda 
rebrotar el bosque de la Niebla 
talado por un malvado verdugo.

Mondragó.
El árbol dragón
Ana Galán

Everest
128 págs. 8,95 €
De 8 a 10 años

Nueva  aventura de Geronimo 
Stilton y sus inseparables 
amigos, Patty, Benjamín, Pando-
ra y Trampita, que vuelven a 
viajar en el tiempo, en esta 
ocasión a la Francia del siglo XVII. 

¡Uno para todos y
todos para Stilton!
Geronimo Stilton

Planeta Junior
48 págs. 11,95 €
De 8 a 10 años

http://www.troa.es/libro/vida-en-ratford-10-el-sueno-sobre-hielo-de-colette_746312
http://www.troa.es/libro/mondrago-7-el-arbol-dragon_742897
http://www.troa.es/libro/uno-para-todos-y-todos-para-stilton_747510
http://www.troa.es/libro/agatha-mistery-12-investigacion-en-granada_713815
http://www.troa.es/libro/scooby-doo-el-castillo-embrujado-y-otras-historias_735379
http://www.troa.es/libro/historias-de-chavales_736053
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Antología poética de temas 
relacionados con el mundo que 
nos rodea: animales, plantas, 
montes, ciudades, cielo, sol, etc.,  
con propósito de acercar la 
poesía al público infantil.

Ventanales
José María Plaza

Edebé
132 págs. 8,00 €
De 10 a 12 años

Cuatro relatos protagonizados 
por niños que fueron víctimas 
de la persecución decretada 
por las autoridades nacionalso-
cialistas durante la II Guerra 
Mundial en distintos países.

Las maletas
de Auschwitz
Daniela Palumbo

Mensajero
196 págs. 12,00 €
De 8 a 10 años

Novela de intriga muy entreteni-
da, que se centra en la investiga-
ción de la desaparición de un 
cuadro famoso, que se supone 
oculto por Gertrud, hija del 
artista que lo pintó. 

¿Murió la
señora Gertrud?
Luisa Villar Liébana

Sm
192 págs. 8,40 €
De 10 a 12 años

Aventura de los tripulantes de 
un buque ballenero vasco de 
Deva, durante la temporada de 
pesca en aguas de Terranova. La 
trama incorpora elementos de 
intriga y de magia.

Tres días en el
vientre de la ballena
Patxi Zubizarreta

Edelvives
80 págs. 8,80 €
De 10 a 12 años

Los cuatro amigos se disponen a 
disfrutar de unas vacaciones a 
bordo de un barco, pero la inten-
ción de tener un viaje tranquilo 
acaba en una aventura llena de 
emociones y peligros.

Aventura
en el barco
Enid Blyton

Molino
304 págs. 12,00 €
De 10 a 12 años

En este episodio los chicos apro-
vechan las vacaciones para viajar 
a distintas regiones y preparar la 
siguiente temporada además de 
conocer nuevos lugares de 
interés histórico-artístico.

La fuerza
de un equipo
Luigi Garlando

Montena
320 págs. 14,96 €
De 10 a 12 años

http://www.troa.es/libro/ventanales-poemas-para-mirar-el-mundo_717173
http://www.troa.es/libro/las-maletas-de-auschwitz_732343
http://www.troa.es/libro/murio-la-senora-gertrud_715172
http://www.troa.es/libro/aventura-en-el-barco_713733
http://www.troa.es/libro/super-gol-4-la-fuerza-de-un-equipo_734377
http://www.troa.es/libro/tres-dias-en-el-vientre-de-la-ballena_716951
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Cuando pasé al otro lado del muro
William Sutcliffe

Alfaguara
344 págs. 15,50 €

3
Continúan las hazañas de los tres amigos, Sherlock, Lupin e Irene, esta vez en 
Londres, donde ha viajado la familia de la protagonista para asistir a una famosa 
ópera. Mientras su investigación se centra en demostrar que el padre de Lupin 
no es culpable del robo y asesinato de que se le acusa, intervienen en el rescate 
de la célebre soprano Merridew, enfrentándose a toda una serie de peligros y 
riesgos para su vida. Intriga, enigmas y aventuras arriesgadas y una sana amistad 
entre los tres protagonistas son los ingredientes de una lectura muy amena y 
entretenida para todo tipo de público.

Joshua es un chico aficionado al fútbol, que un día mientras juega envía su 
balón al otro lado del muro que separa a su gente de unos peligrosos enemigos. 
El descubrimiento de un túnel y la realidad que encuentra detrás de esta línea 
fronteriza- que no encaja con lo que le han enseñado- marcará su vida para 
siempre. La acción, cuyo eje narrativo es el conflicto palestino israelí, y más 
concretamente la situación de los palestinos bajo la ocupación, tiene lugar en 
la ficticia cuidad de Amarias. Excelente relato que refleja la vida cotidiana en 
una zona de guerra, con sus efectos directos sobre las personas.

Los gatos guerreros. La hora más oscura
Erin Hunter

Salamandra
320 págs. 13,50 €

2Sexto episodio de la serie de aventuras titulada Los Gatos Guerreros que 
comienza en el mismo momento que termina el anterior: la muerte de Estrella 
Azul, la gata líder del Clan del Trueno. Corazón de fuego, su lugarteniente, 
traslada el cuerpo al campamento del clan y comienzan las ceremonias para 
despedirla y elegir a su sucesor. La mayoría de los gatos se inclinan a favor de 
Corazón de Fuego, quien desde ese momento se llamará Estrella de Fuego. El 
relato describe los difíciles momentos que atraviesa el nuevo líder en el ejercicio 
de la autoridad de la que ha sido investido.

Sherlock, Lupin y yo.
Último acto en el teatro de la ópera       
Irene Adler 

Destino
288 págs. 14,96 €
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http://www.troa.es/libro/cuando-pase-al-otro-lado-del-muro_720971
http://www.troa.es/libro/los-gatos-guerreros-6-la-hora-mas-oscura_742607
http://www.troa.es/libro/sherlock-lupin-y-yo-2-ultimo-acto-en-el-teatro-de-la-opera_672602
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Alfie tiene cinco años cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Su padre se 
alista como voluntario en el ejército de su país. Transcurrido un tiempo, Alfie se 
entera de que su padre ha sido trasladado a un hospital a causa de síntomas de 
trastorno mental. Decide sacarlo a escondidas y logra que se mejore a base de 
cariño dando un ejemplo de valor y energía frente a la adversidad. La novela 
muestra una imagen de las víctimas civiles de cualquier conflicto armado y evoca 
con ternura la dureza de una época de temor y privaciones, vista desde la 
perspectiva de un niño ingenuo, decidido a hacer cualquier cosa por su familia.

La vida secreta de Andrea
Ana Meliá

La Galera
288 págs. 16,95 €

4Andrea, de quince años, pasa las vacaciones de verano con su tía y sus primos en 
un pueblo de Extremadura, donde su familia acaba de heredar una antigua casa. 
Allí conoce a Antonio y vive un romance con él. Así comienza lo que parece una 
historia de amor adolescente, pero además se añaden otros elementos 
impregnados de cierto tono sobrenatural sobre algo ocurrido hace años, y que 
ahora parece hacerse real en los sueños de la protagonista. De narración fluida y 
trama bien construida en la que todo va encajando, la autora combina misterio, 
enamoramientos, desengaños, infidelidades y hasta alguna muerte temprana.

Quedaos en la trinchera y luego corred
John Boyne

Nube de tinta
272 págs. 15,95 € 6

El regalo del Goblin
Conrad Mason

Sm
360 págs. 14,96 €5 Continúan las aventuras de Joseph Grubb, el chico mestizo de hada y humano, 

cuya misión es velar por el bienestar de los habitantes de Port Fayt. Tabitha, su 
compañera, y él descubren que se acerca la terrible flota de la Alianza de la Luz, 
que pretende acabar con los habitantes no humanos -trolls, hadas, elfos y otras 
criaturas míticas- que tienen su refugio en esta isla, donde conviven 
pacíficamente. La fantasía, presente en las feroces batallas en las que intervienen 
sirenas y tritones al lado de lo faytianos, es el núcleo de esta entretenida novela, 
que se desenvuelve en ambientes de contrabandistas y piratas.
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http://www.troa.es/libro/la-vida-secreta-de-andrea_716050
http://www.troa.es/libro/el-regalo-del-goblin_717766
http://www.troa.es/libro/quedaos-en-la-trinchera-y-luego-corred_734362


Manual de orientación educativa 
dirigido al ámbito familiar. Parte de sus 
sugerencias se dirigen a estudiantes 
que deseen obtener mejores califica- 
ciones y a los padres que quieran 
proporcionar a sus hijos el entorno 
adecuado para un óptimo rendimiento 
escolar. La exposición se inicia con un 
capítulo centrado en lo que significan 
las notas, en relación al aprendizaje y 
a los motivos de fondo que subyacen 
en los repetidos suspensos. El segundo 
y el tercero tratan de la sobre- 
protección y la baja autoestima como 
causas del fracaso escolar y qué 
actitudes adoptar para superarlo. Los 
tres restantes, de carácter más práctico 
se centran en técnicas de estudio. La 
obra, basada la experiencia profesional 
del autor, utiliza un tono coloquial y 
vocabulario sencillo tanto para adultos 
como para niños y adolescentes, 
haciendo de este libro una ayuda eficaz 
para el amplio público al que se dirige.

El autor aborda seis decisiones clave 
en la vida de todo adolescente. 
Partiendo de experiencias reales de 
chicos, realiza un recorrido exhaustivo 
por ámbitos tan significativos en la vida 
de los jóvenes como son la escuela, los 
amigos, los padres, el noviazgo y el 
sexo, las adicciones y la propia valía o 
autoestima. Trata de marcar pautas de 
conducta en los campos citados, en los 
que invita a elegir libremente lo bueno, 
después de ofrecer la información 
suficiente para valorar cualquier 
opción. La libertad con la consiguiente 
responsabilidad, la propia conciencia, 
son argumentos planteados de forma 
convincente que no excluye la parte 
espiritual y religiosa. Las divertidas 
ilustraciones y un fino sentido del 
humor, aun en los asuntos más serios, 
aportan un tono moderno y hasta 
adictivo, capaz de despertar la 
curiosidad de los lectores, a los que 
resultará de gran utilidad. 

La autora ha reunido una conmovedo- 
ra selección de historias reales de 
padres con hijos con necesidades es- 
peciales. Son hombres y mujeres 
corrientes que jamás se imaginaron 
capaces de criar a un niño enfermo. 
Pero cuando Dios se lo mandó acep- 
taron a pesar de que muchos dudaban 
de su capacidad para enfrentarse a los 
retos desconocidos de criar a un hijo 
así. Lo que sabían, por los ojos de la fe, 
era que Dios no siempre elige a los 
preparados sino que prepara a los 
elegidos. Explica cómo se enteran de la 
enfermedad de sus hijos y como 
deciden afrontar esa dificultad añadida 
a la de ser padres. Sus historias, llenas 
de lágrimas y de triunfo, alegría y amor, 
pretenden ser una ayuda a otras familias 
en ese bendito camino de educar a un 
hijo con necesidades especiales. 
Además de ser luz y esperanza en una 
época donde de modo rutinario se mata 
a estos niños en el vientre materno. 

Las 6 decisiones más
importantes de tu vida
Sean Covey

Palabra
336 págs. 19,90 €

Tu hijo a Harvard
y tú en la hamaca
Fernando Alberca

Espasa
208 págs. 17,90 €

Ha nacido una
madre especial
Leticia Velasquez

Rialp
208 págs. 16,00 €
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http://www.troa.es/libro/tu-hijo-a-harvard-y-tu-en-la-hamaca_746019
http://www.troa.es/libro/las-6-decisiones-mas-importantes-de-tu-vida_743915
http://www.troa.es/libro/ha-nacido-una-madre-especial_743306


La obra plantea en términos sencillos 
y concretos una serie de sugerencias 
dirigidas a quienes están entregados 
a la tarea de ayudar a adolescentes y 
jóvenes a iniciar el camino de la 
búsqueda de Dios o a no perderse en 
él si ya lo iniciaron previamente. El 
autor señala que la primera labor 
formadora de almas es la de la familia 
pero también de que un director o un 
consejero espiritual pueden tener un 
papel de decisiva importancia, en una 
etapa tan compleja como son los años 
del tránsito desde la infancia a la edad 
adulta. La exposición se articula en 
diez capítulos o claves para llevar a 
cabo esta tarea, la primera de las 
cuales es la necesidad de la oración y 
la última, la de ayudar a descubrir qué 
es lo que Dios quiere que cada 
persona haga con su vida. Escrita en 
tono coloquial este pequeño manual 
resulta muy práctico y de impecable 
orientación doctrinal.

Asistimos a un cambio cultural que 
exige precisar el alcance de las 
expresiones con las que nos referimos 
a realidades cuyo sentido hasta este 
momento era conocido por todos 
pero que ahora puede resultar 
confuso. Esto lo podemos comprobar 
claramente en los temas tras- 
cendentales relacionados con la vida, 
el matrimonio y la familia. Por otra 
parte, la experiencia permite concluir 
que no son pocos los que, 
pretendiendo vivir bien su matri- 
monio, cuando se presentan los 
problemas no saben bien cómo 
afrontarlos. De manera particular eso 
ocurre a propósito de las relaciones 
mutuas y también a todo lo que se 
refiere a la paternidad y la maternidad. 
Ayudar a dar la respuesta adecuada a 
esos problemas es la intención de este 
libro, en el que se responde de una 
manera sencilla y breve a algunas de 
estas cuestiones. 

Sugerencias para cumplir a lo largo de 
las distintas etapas de la vida ese 
deseo innato en todo ser humano de 
ser feliz. Los sufrimientos dificultades 
y fracasos son algo inevitable y univer- 
sal, en mayor o menor medida pero 
aún contando con ellos la felicidad es 
posible si se sabe lo que realmente es 
y cómo encontrarla. Esta idea es la que 
ha movido al autor a escribir este 
manual indicativo de las rutas seguras 
a seguir para alcanzar un estado 
duradero de felicidad. Cada capítulo 
encierra una idea cuyo contenido 
queda expresado de forma clara y 
convincente en términos sencillos. En 
conjunto, la temática abarcada es muy 
amplia, desde el bienestar físico y al 
equilibrio psicológico, a la sexualidad 
y a la vida familiar y laboral. Además 
de estos aspectos materiales y 
afectivos se analizan también otros de 
carácter religioso y moral que afectan 
a la dimensión espiritual.

Vademécum 
para matrimonios
Augusto Sarmiento

Eunsa
232 págs. 15,00 €

Formar bien es posible
Antonio 
Pérez Villahoz

Cobel
131 págs. 8,95 €

Cómo aprender
a ser más feliz
Jesús San Clemente 

San Pablo
232 págs. 12,75 €
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http://www.troa.es/libro/formar-bien-es-posible_686119
http://www.troa.es/libro/vademecum-para-matrimonios_714730
http://www.troa.es/libro/como-aprender-a-ser-mas-feliz_714828


Conjunto de artículos sobre el divorcio publicados por el autor 
en medios de prensa británicos entre los años 1916 y 1919, con 
motivo de un proyecto de ley que modificaba las leyes 
matrimoniales vigentes.  Pese a los años transcurridos desde la 
publicación del ensayo, las circunstancias sociales, culturales y 
morales se mantienen vigentes en la época actual ya que se 
refieren a inquietudes y problemas afectivos de  la naturaleza 
humana. Estilo brillante y magistral dominio del lenguaje con el 
que se exponen las ideas con claridad y eficacia.

La superstición del divorcio
G.K. Chesterton

Espuela de Plata
176 págs. 10,00 €

Una obra autobiográfica donde el autor explica cómo se ha 
ido forjando su sueño individual hasta convertirse en algo 
compartido por miles de ciudadanos indios y profesionales 
que dedican todo su esfuerzo e ilusión en conseguir un 
Bombay libre de injusticia y pobreza social. Acontecimientos 
de su vida que le han ido preparando, sin él saberlo, y que 
han confluido en el proyecto Sonrisas de Bombay. Un  libro 
bien escrito y ameno que ayuda a la reflexión. 

El poder de las sonrisas
Jaume Sanllorente

Conecta
200 págs. 17,90 €

Como profundo conocedor de las corrientes de pensamiento 
político del siglo pasado, el catedrático británico Tony Judt,   
incluye en este volumen tres ensayos dedicados al análisis de 
la trayectoria humana y evolución ideológica de los  
intelectuales franceses Leon Blum, Albert Camus y Raymond 
Aron. Cada uno de ellos y por distintas vías, ejerció notable 
influencia entre sus contemporáneos, en una época agitada y 
turbulenta del siglo XX europeo.

El peso de la responsabilidad
Tony Judt

Taurus
288 págs. 19,00 €
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http://www.troa.es/libro/el-poder-de-las-sonrisas_706431
http://www.troa.es/libro/el-peso-de-la-responsabilidad_747190
http://www.troa.es/libro/la-supersticion-del-divorcio_732387


Ensayo sobre la persona desde todos los ángulos que 
confluyen en ella. Su autor aborda aspectos como el 
conocimiento corporal así como el alma, tema en el que 
desarrolla los conceptos de conciencia y libertad, enfocada 
desde diferentes miradas. El libro resulta muy interesante 
por su completo y elaborado contenido que permite al lector 
profundizar en lo que es el ser humano en toda su totalidad 
y ahondar en cuestiones ontológicas, éticas y afectivas.

Por primera vez se reúnen en un libro los principales textos 
escritos por el Santo Padre desde el inicio de su pontificado y 
que son un reflejo de su profunda piedad, cercanía, ternura y 
sencillez. Estas páginas son un testimonio de la vocación 
integradora del Papa, el primer Romano Pontífice latinoame- 
ricano de la historia cuyo mensaje quiere llegar a todo el mundo 
también a sectores periféricos. Su lectura ayudará a conocer 
mejor el pensamiento y la figura del Papa Francisco. 

Una Iglesia de todos
Papa Francisco

Planeta
224 págs. 22,90 €

¿Quién soy yo?
Enrique Cases

Eunsa
168 págs. 18,00 €

El Arzobispo Mons. Loris Capovilla, secretario durante diez 
años del Papa bueno, confía al cronista Marco Roncalli, 
sobrino del Papa, el recuerdo afectuoso de tantos años.  
Biografía de este personaje fascinante que ha sabido tocar 
el corazón de los hombres de nuestro tiempo, iniciador del 
Concilio Vaticano II. Juan XXIII, beatificado por Juan Pablo II  
el 3 de septiembre del  2000  será  canonizado en Roma el 27 
de abril de 2014.

Juan XXIII
Loris F. Capovilla

Palabra
240 págs. 23,00 €
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http://www.troa.es/libro/una-iglesia-de-todos_747957
http://www.troa.es/libro/juan-xxiii-en-el-recuerdo-de-su-secretario-loris-f-capovilla_404442
http://www.troa.es/libro/quien-soy-yo_718100
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L PLACER DE NAVEGAR HACIA TODOS 
LOS DESTINOS CON LAS MEJORES COM-
PAÑÍAS DE CRUCEROS. ESO ES LO QUE 
PROPONE VIAJES EL CORTE INGLÉS EN 
SU PROMOCIÓN SEMANA DEL CRUCERO, 

CON LA QUE RESERVANDO HASTA EL 17 DE FEBRERO 
PODRÁ DISFRUTAR DE MUCHÍSIMAS VENTAJAS. NO 
PIERDA LA OPORTUNIDAD DE RESERVAR EL CRUCERO 
DE SUS SUEÑOS EN ESTE AÑO QUE ACABA DE CO-
MENZAR PORQUE A LO LARGO DE 2014 DISMINUYE 
LA DISPONIBILIDAD DE PLAZAS EN CRUCEROS POR EL 
MEDITERRÁNEO Y EL NORTE DE EUROPA. UN AU-
TÉNTICO PLACER PARA DISFRUTAR DE LA EXPERIENCIA 
DE NAVEGAR CON TODAS LAS COMODIDADES HACIA 
TODOS LOS DESTINOS. ¿PREPARADOS PARA DISFRU-
TAR DE SU CRUCERO CON VIAJES EL CORTE INGLÉS? 
¡BIENVENIDOS A BORDO! 

UN CRUCERO  
PARA CADA GUSTO

Cada uno tiene sus preferencias a la 
hora de decantarse por un crucero. 
Todo un mundo de posibilidades según 
el crucero que usted quiera vivir. Los 
hay para quienes busquen el máximo 
descanso y bienestar, disfrutando de 
tomar el sol en la cubierta, una siesta 
en las amplias cabinas o suites, un de-
sayuno en el balcón privado o relajarse 
en el Spa. Hay otros para los que bus-
quen descubrir y conocer nuevos desti-
nos, visitar las ciudades y explorar cada 
rincón de los lugares en los que atraque 
el barco, mientras que otros se deleitan 
disfrutando de los detalles más exclusi-
vos a bordo. Son los amantes de la bue-
na vida, los que disfrutan de la máxima 
elegancia degustando manjares exqui-
sitos en vajillas de porcelana, a los que 

Un mar de ventajas llega con la Semana 
del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
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les gusta soñar entre sábanas de deli-
cado algodón egipcio, los que buscan 
tomarse una copa bajo las estrellas para 
acercarse luego por la noche a cualquier 
espectáculo de primer nivel.

TODO TIPO  
DE ESCAPADAS

Con Viajes El Corte Inglés encontrará cru-
ceros para dejarse sorprender en cada 
ocasión durante todo el año. Igual que 
hay un crucero para cada gusto también 
los hay de diferente duración. Los más 
tradicionales son los itinerarios de 7 no-
ches que surcan los mares rumbo a los 
destinos más variados. El Mediterráneo 
es el destino más elegido durante cual-
quier época del año, ya que incluso en 
invierno la calidez de esta zona invita a 
recorrer los más bellos rincones sin ne-
cesidad de abrigarse demasiado. La ma-
yoría de ellos parten de Barcelona y ha-
cen escala en Marsella, Savona, Nápoles, 

Palermo, Malta y Túnez, mientras otros 
recorren las Islas Griegas. Otra opción 
son los cruceros por el Atlántico ponien-
do rumbo a Casablanca y Madeira hasta 
recalar en el Archipiélago Canario.
También hay lugar para los grandes 
cruceros de 15  o 21 días, que suelen 
ser itinerarios por América del Sur, el 
Caribe, Canadá, Cabo Norte e incluso 
a la Antártida. En contraposición, algu-
nas compañías de cruceros ofrecen los 
denominados mini cruceros, itinerarios 
de entre 4 y 6 noches perfectos para 
desconectar y disfrutar de unos días de 
descanso en alta mar por el Mediterrá-
neo o el Norte de Europa.

EN LOS DETALLES  
ESTÁ LA DISTINCIÓN

En los barcos, todo está preparado para 
unos verdaderos días de ensueño. 
Dividido en cuatro series temáticas con 
más de sesenta actividades a bordo, el 
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renovado CelebrityLife, de la compañía 
Celebrity Cruises, ofrece una amplia 
gama de opciones que redefinen el 
entretenimiento a bordo de un cruce-
ro, desde combinar los sabores de los 
mejores platos con los vinos más espe-
ciales en una clase magistral impartida 
por un experto sumiller hasta semina-
rios de introducción a la acupuntura, 
clases de yoga y técnicas para mejorar 
el metabolismo, entre otras, pasando 
por actividades para ejercitar la mente 
y despertar su curiosidad intelectual.
La vida lujosa se refleja en cada detalle de 
los cruceros de Holland America Line. 
Las cabinas son tan acogedoras y sofisti-
cadas que invitan a quedarse allí durante 
horas y horas, con lujosas camas, toallas 
de algodón egipcio extra suaves, duchas 
de masaje, frutas frescas... Esta compañía 
de cruceros cuenta con el Culinary Coun-
cil®, un innovador equipo con chefs de re-
nombre de todo el mundo reunidos para 
guiar y mejorar todos los aspectos de la 
experiencia culinaria a bordo. Además, 
ofrece el programa Culinary Arts Center, 
para alentar nuevas y creativas formas de 
aprendizaje en los huéspedes con clases 
prácticas de cocina, presentaciones de 
chefs invitados especiales, catas de vino, 
talleres regionales…

ENTRETENIMIENTO  
A BORDO

Costa Cruceros ofrece ambientes so-
fisticados y un estilo contemporáneo 
en los diferentes espacios de sus barcos 
para una experiencia única. Bienestar, 
nuevos sabores y entretenimiento le 
acompañarán en sus vacaciones para 
brindarles momentos especiales. Podrá 
despertarse rodeado del confort de su 
elegante cabina, hacer excursiones a su 
medida, relajarse en el spa o disfrutar de 
experiencias gourmet, además de en-
tretenimiento por todas partes del bar-
co: cine en 4D, simulador de golf, otro 
simulador de pilotaje de Fórmula 1 y un 
espacio exclusivo para los videojuegos.
Entretenimiento con marcado carác-
ter español es lo que encontrará en 
Iberocruceros, con los espectáculos 
más exclusivos como El Club de la Co-
media y Tadeo Jones. Organizan sus 

actividades favoritas como karaoke, 
clases de baile y torneos de juegos de 
mesa; y excursiones al ritmo de cada 
uno para visitar las ciudades más bellas 
sin prisas. Y en la mesa, Iberocruceros 
cuida la calidad en todos los detalles, 
desde la selección de las mejores mate-
rias primas o la preparación de los más 
exquisitos platos, combinando lo mejor 
de la gastronomía española con las más 
típicas especialidades de los países que 
visitan sus barcos. 
En Norwegian Cruise Line la ofer-
ta de entretenimiento es igualmente 
importante. El buque Norwegian Epic 
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ofrece novedosos espectáculos como 
la actuación del reconocido Blue Man 
Group o el show-homenaje Legends in 
Concert. El espectáculo Cirque Dreams® 
and Dinner en el Spiegel Tent, la única 
carpa de circo en el mar con malabaris-
mos, música y acrobacias, sorprenderá 
a pequeños y mayores. Para los más 
rockeros, el Headliners Comedy Club, 
mientras otros disfrutan de las melo-
días de jazz y blues interpretadas en 
directo. Y para los más pequeños, la di-
versión está garantizada con la presen-
cia de Bob Esponja. 
Los amantes del deporte disfrutarán 
a lo grande en los barcos de Royal 

Caribbean. Podrán acercarse al ro-
códromo, las pistas de patinaje sobre 
hielo, las canchas de baloncesto y los 
gimnasios con la última tecnología. Los 
más aventureros podrán acudir al si-
mulador de surf FlowRider y Zona H20, 
un parque acuático de fuentes interac-
tivas, o decantarse por el boxeo en el 
Fight Klub, el primer ring en alta mar. 
El entretenimiento vendrá de la mano 
del AquaTheatre, un teatro acuático al 
aire libre con espectáculos basados en 
juegos de agua y luces y el primer tiovi-
vo en alta mar, además de un club noc-
turno donde disfrutar de jazz y blues en 
vivo, actuaciones cómicas, etc. 
Pullmantur ofrece un nuevo servicio 
en el que todo tiene un toque de dis-

tinción. Detalles y comodidades en el 
puerto, a bordo y exclusivas ventajas 
convierten a Pullmantur Grand Class 
en un servicio para todos aquellos que 
quieren disfrutar al máximo con check 
in personalizado y detalles exclusivos 
en la cabina, en restaurantes, excursio-
nes y prioridad en el desembarque. No 
hay que olvidar que Pullmantur ofrece 
el régimen a bordo del “Todo Incluido” 
que además de todas las comidas in-
cluidas (desayuno, snacks, almuerzo, 
merienda, cena y buffet de mediano-
che) también se incluyen las bebidas: 
agua, zumos, cafés, refrescos, cervezas, 
vinos... sin límite en todos los bares, res-
taurantes y discotecas del barco.

LA MEJOR FORMA  
DE VIAJAR

Las mejores compañías de cruceros se 
ponen a su servicio, de la mano de Viajes 
El Corte Inglés, para ofrecer sorprenden-
tes rutas y disfrutar de unos días únicos 
y experiencias inolvidables. Proponen 
destinos exóticos y lejanos además de 
las rutas tradicionales en barcos que se 
presentan como auténticos destinos en 
sí mismos, con amplias cabinas o suites, 
algunas de ellas con balcones privados 
para disfrutar del contacto directo con 
el océano, exquisitos restaurantes de 
todo tipo, instalaciones sorprendentes... 
Un auténtico placer para disfrutar de la 
experiencia de navegar con todas las co-
modidades hacia todos los destinos.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

Viajes El Corte Inglés 
Tel. 902 400 454 
www.viajeselcorteingles.es

Hasta el 17 de febrero tiene la mejor 
ocasión de reservar un crucero 
para el 2014 con hasta un 60% de 
descuento, pago en 10 meses y los 
niños navegan gratis.
Además, Viajes El Corte Inglés le 
devuelve hasta el 10% del importe 
del crucero en una Tarjeta Regalo 
de El Corte Inglés. Y si el precio baja 
antes de la salida, se lo igualan y le 
devuelven la diferencia.
Reserve ahora por sólo 60 € y disfrute 
del mejor crucero con todas las 
garantías.

Consulte Condiciones de esta promoción.
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