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Nos ocurre con frecuencia que quien se asoma por primera vez a las páginas de nuestra

EDITORIAL

revista nos pregunta cuáles son los criterios en que nos basamos para incluir un libro
en ella.
La respuesta que reciben es siempre la misma: la calidad literaria o, mejor dicho, lo que
entendemos como calidad literaria y es reflejo del profundo sentir y el libre actuar humano.
Por eso, porque hemos apostado por la calidad, presentamos en nuestra revista una
alternativa al pensamiento fácil y a lo soez, en todos los géneros y todos los estilos, desde
los más intelectuales a los más sencillos. Siempre es posible hacer las cosas con buen
gusto y sin excesos perfectamente prescindibles que no aportan o añaden nada ni a la
historia narrada ni al lector.

Es un hecho que las obras que permanecen en el tiempo y llegan a integrarse en la noble categoría del libro clásico
están lejos de la vulgaridad y de la apelación a miserias infrahumanas, aunque reflejen con crudeza aspectos dolorosos
de la condición humana. Porque hay una cierta contención que es inherente a toda obra de arte, que ve la realidad
con los ojos de la inteligencia, la moldea con su potencia creadora y la plasma en un trabajo paciente y cuidadoso.
Por eso la literatura, como todo arte, es modelo, ejemplo, espejo de humanidad.
La primavera es época propicia para las Ferias del Libro, que ponen al alcance del público las novedades presentadas
por cada editorial. Y es interesante contemplar las ofertas y formarse una opinión acerca de lo que se nos ofrece en
ese gran escaparate. Pero siempre en busca de la alternativa que proponemos: lo mejor, lo más humano, lo enriquecedor.
Y para eso, ¿hay algo más sencillo y eficaz que llevar Selección Literaria de Librerías Troa bajo el brazo?

´Ií BASE AL LIBRO DEL MES
SUSCRí
Disfrute y aprovéchese de todas sus ventajas
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Librerías TROA publica esta revista en colaboración con la Fundación Troa con el fin de promover
la cultura y la formación de la persona a través de la selección y venta de libros.
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EL NIÑO
CON EL
PIJAMA DE
RAYAS
Bruno, de nueve años, se muda con su familia a una
casa junto a una alambrada. El pequeño no entiende
por qué tuvo que dejar sus amigos y su colegio y vivir
en un lugar donde no encuentra con quién jugar. Sin
embargo, un día, otro niño le dirige la palabra sin que
nadie les vea, y así surge entre ellos el más secreto y
hermoso de los vínculos. Tierna y conmovedora, la
novela está narrada con impresionante fuerza dramática.

John Boyle
Nació en Dublín en 1971. Se formó en el Trinity College y en la Universidad
de East Anglia, en Norwich. Autor de otras cuatro novelas "El niño con
el pijama de rayas" le ha supuesto un gran éxito en todos los países
donde se ha publicado. Disney prepara un largometraje que será
dirigido por Mark Herman. Ha sido finalista de los premios
Borders Original Voices y Ottakar’s Children’s Book Prize, y
seleccionado para el Index on Censorship Award, y el
Carnegie Medal.

THE BOY IN
THE STRIPED
PYJAMAS
John Boyne

Black Swan
214 págs. 12,75 euros
Código producto: 14002
Novela Realista

top libro

`

EL VELO
PINTADO

Bruguera
285 págs. 15,00 €
Cód. prod.: 14003
Novela Realista

EL VELO
PINTADO
W. Somerset
Maugham

Una China asolada por el cólera es el marco de las tormentosas

relaciones entre Kitty Garstin, joven de la alta sociedad londinense,
su marido, un sabio bacteriólogo, y el superficial Charlie Towsend.
Los personajes centrales: un hombre tímido, retraído y de
sentimientos intensos y profundos, y su mujer, superficial y
egoísta, están magistralmente retratados. Amor, adulterio,
redención y perdón desembocan en un conocimiento profundo
de las relaciones humanas y un lúcido análisis del matrimonio.

W. Somerset Maugham

W. Somerset Maugham (1874-1965), novelista y dramaturgo inglés, estudió medicina
en Alemania. Sin embargo, el éxito alcanzado
por sus primeras novelas le indujo a renunciar a su profesión.. Viajero infatigable, recorrió varias veces Europa, América y Extremo
Oriente, experiencia que nutre su obra.
Entre sus novelas destacan "Servidumbre
humana" y "El filo de la navaja".

Fotogramas de la película del mismo título. Warner Independent Pictures.

`

top libro

Antología de cuentos que permite apreciar la
progresiva madurez literaria de la autora. A través
de pequeñas tragedias domésticas, con un lenguaje
sencillo, llano, directo, sin alardes de cultismo,
reflejan aspectos de la España de mediados del siglo
XX, así como la visión de la mujer y la familia de
Carmen Laforet.

Emocionante retrato de un niño, cuya mirada va descubriendo las luces y sombras de un país, el Libia,
durante los primeros y más duros tiempos de Gaddafi.
Con nueve años de edad, Solimán empieza a percibir
que, más allá de los juegos infantiles, hay otro mundo
fuera del seno protector de su familia en el que existen
palabras como “traición”, “violencia” o “perdón”.llllllllll

`

Anagrama
271 págs. 18,50 euros
Código producto: 14006
Humor

Un empresario en quiebra y un militar sin destino
coinciden cuando están a punto de poner fin a
sus vidas. Este encuentro les anima, deciden
posponer el suicidio y pasar, junto con otros
“aspirantes", unos días de vacaciones. El grupo
vivirá disparatadas aventuras, adquirirá compromisos sentimentales e irá dejando para el día
siguiente lo de "intentarlo juntos”…

Fundación José Manuel Lara
195 págs. 15,00 euros
Código producto: 14007
Humor

Deliciosa parodia de los libros de caballería, en
la que Don Gaiferos, que a causa de una caída
tiene rota la quijada, parte a lejanas tierras en
busca de un remedio para su mal. Su celosa dama
Melisenda, inquieta a causa de los rumores sobre
la amabilidad de ciertas nobles señoras con su
amado, irá tras él acompañada de dueñas, vestidas
y armadas como caballeros.lllllllll

top libro

Entretenida trama en la que el detective Putilin se
enfrenta a la tarea de resolver un crimen que conmueve a la burguesía de San Petersburgo. Un acaudalado comerciante aparece asesinado en un hotel
dedicado también a citas discretas de maridos infieles.
Yusefovich esboza con vigor la psicología de los personajes y hace un magnífico retrato de la sociedad rusa
de la segunda mitad del siglo XIX.

El sofisticado Peter Wimsey se encuentra de vacaciones en Galloway, Escocia, sede de una colonia de
pintores. Uno de ellos, el más impopular del grupo,
se ha despeñado por un acantilado. ¿Casualidad o
asesinato? Lord Peter tendrá que invertir todas sus
habilidades para descubrir la identidad del culpable.
La acción, muy variada, contiene destellos de humor
irónico al reflejar la formalista sociedad victoriana.
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Reúne tres divertidos y amenos relatos policíacos

Trepidante novela, en la que una moneda de

protagonizados por el detective Plinio, jefe de la
Guardia Municipal de Tomelloso. En el primero
se enfrenta a un asesino múltiple; en el segundo
a un extraño crimen cuyo móvil es la pasión
amorosa; y en el tercero, a un asesinato sin
cuerpo del delito. García Pavón, pionero de la
novela policíaca española, retrata con maestría
ambientes y personajes.

oro, conocida como "Doble Águila", robada de
un Museo de Washington y de la que sólo
existen tres ejemplares en el mundo, aparece
en el estómago de un supuesto sacerdote
asesinado en París. Con un ritmo muy vivo y
una acción variada, el autor crea una trama
en la que el interés no decae en ningún
momento.

`

top libro

MARY

HIGGINS
CLARK

Dos niñas
vestidas de azul

Una pareja sale a cenar, dejando a sus dos
hijas gemelas al cuidado de una joven canguro.
Nada les hace presagiar que horas más tarde
se desencadenará la mayor de las tragedias:
el secuestro de las pequeñas. Angustiada, la
familia consigue pagar el rescate exigido. No
obstante, sólo les devuelven a una de las niñas.
Pero las gemelas comparten algo más que un
físico idéntico.
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Semblanzas de personajes que hicieron lo
posible por cambiar el rumbo de los acontecimientos: gobernantes como Salomón o Trajano; científicos como Copérnico o Servet; pensadores como Maimónides o Maquiavelo; nombres temidos como Almanzor o Gengis Khan;
e historias que marcaron una época, como
las de Tutankamón, Anastasia o Helen Keller.

Reconstruye

la turbulenta biografía de
Berenice, hija del rey Antipas y descendiente
directa de Herodes el Grande. Al hilo de la
evolución de la bella y poderosa princesa de
Galilea, Fast crea un espléndido fresco en el
que el enfrentamiento entre las culturas de
Jerusalén y Roma aparece en toda su
complejidad.

`

Gedisa
325 págs. 26,90 euros
Código producto: 14014

Al

Gore advierte en estas páginas de las
consecuencias que conlleva el calentamiento
de nuestro planeta e insiste en la necesidad
de cambiar modos de vida para evitar una
alteración climática de efectos catastróficos.
La obra contiene espectaculares fotografías
que avalan la realidad de este fenómeno.

Crítica
619 págs. 37,00 euros
Código producto: 14015

Narra los esfuerzos del hombre por controlar
el tiempo, desde el reloj celestial del emperador
Su Sung hasta los modelos que se mueven a
través de impulsos transmitidos por cristales
de cuarzo. Landes estudia la historia del reloj
como una muestra de superación del ser
humano, que aspira a medir el tiempo como
punto de referencia para organizar su vida.

Palabra
460 págs. 29,50 euros
Código producto: 14016

S

erie de evidencias científicas sorprendentes:
cómo la tierra ocupa un lugar muy preciso
dentro de la Vía Láctea que permite la vida,
cómo el comportamiento del agua se ajusta a
la existencia del hombre, cómo trabajan en
equipo la Tierra y la Luna para que pueda darse
la vida, cómo Júpiter y Saturno protegen a la
Tierra actuando como verdaderos escudos, etc.

favoritos

`
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23 de Abril

1

Día del Libro
6
2
1

Un niño inglés de diez años, dotado
de gran imaginación, se esfuerza por
entender lo que le rodea por caminos
muy especiales, de acuerdo con su
temperamento soñador.

2

Marta,

la joven protagonista de
"Donde el corazón te lleve", regresa
a la casa de Trieste donde creció. Allí
encuentra las huellas de las dos
personas más importantes de su vida.

5
3

Problemas

judiciales, amorosos,
políticos y familiares forman esta
trama protagonizada por Arthur
Conan Doyle. Destaca la maestria
alcanzada por el autor.

4

Con lenguaje ameno y asequible,
Mossé reconstruye la figura histórica
de Pericles, gran orador, político y
militar, al que se considera fundador
de la democracia ateniense.llllllllll

5

El británico Chris Stewart recoge,
con gran sentido del humor, sus
impresiones y esfuerzos por convertir
los escarpados terrenos de un cortijo
en una rentable explotación agrícola.

6

Entretenida aventura protagonizada
por un ex agente de la CIA que recibe
el encargo de acabar con una red de
piratas que actúa en aguas de China
y Japón.

haz tu biblioteca

`

Bruguera
319 págs. 17,50 euros
Código producto: 14021
Novela Realista

Funambulista
123 págs. 15,50 euros
Código producto: 14019
Novela Realista

Un hombre de negocios regresa a su

Un autor integrado al medio burgués

casa y encuentra una carta donde su
mujer le comunica que le abandona.
Conrad analiza la infidelidad a la luz de
los convencionalismos de la burguesía
victoriana y de un egoísmo que incapacita
para comprender debilidades ajenas.lllll

"

que tanto criticó en sus años estudiantiles, establece un trato con su amigo
Kornél Esti, bohemio e iconoclasta: uno
vivirá y el otro escribirá.Con técnica magistral, Kostolányi demuestra su profundo conocimiento del alma humana.

Anagrama
434 págs. 20,00 euros
Código producto: 14018
Novela Realista

Reconstruye uno de los más tremendos

crímenes del siglo XX: el asesinato del
granjero Clutter, de Kansas, junto con
su familia.Capote realiza un estudio
agudo y penetrante de las lacras de la
sociedad americana y un retrato vivísimo de la idiosincrasia de los asesinos.

Acantilado
361 págs. 20,00 euros
Código producto: 14020
Biografías

Lumen
268 págs. 17,00 euros
Código producto: 14022
Novela Biográfica

Cuando en 1902 Gustav Mahler se

Relato en el que la autora refleja su

casa con Alma Schindler, una hermosa
joven vienesa, ya es el admirado y temido director de la Ópera de Viena.
Alma, profundamente enamorada de
su marido, no intenta idealizarlo, sino
que lo presenta tal como fue.lllllllll

niñez y juventud en Turín. Ginzburg
traza retratos humanos llenos de vida:
su familia, políticos de gran valía y
muchos intelectuales que animaban las
tertulias en estas décadas –años 20 y
30- tan importantes del siglo pasado.ll
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TORNEO DE LECTURA TROA
LEE CON LEANDRO Y DRAGONET
Para niñas
y niños de
6 a12 año
s

A tu librería ven con Leandro y Dragonet.

Elige tu primer libro para el Torneo comenzar,
Consigue los adhesivos que en el álbum has de pegar.
En Caballero y Dama de la Orden de la Lectura te has de convertir
para grandes tesoros descubrir.

¡GANA

estos premios!

Nintendo DS Lite

(6 a 8 años)

(10 a 12 años)
(8 a 10 años)

16 de Abril al 15 de junio de 2007
(Lote de libros)

Los Sorteos se realizarán en cada librería
el 16 de junio de 2007 a las 12.30 h.

Recoge las bases en tu Librería TROA
www.troa.es

JUE G A Y

6-8 años

A P R END E

10-12 años

Palabra
64 págs. 5,00 euros
Código producto: 14023

Un

día, al despertar, algunos vecinos de
Ratonolandia advierten que se les han caído los
incisivos…Contiene un sutil mensaje educativo.

Gaviota
142 págs. 6,95 euros
Código producto: 14028

Gaviota
152 págs. 6,95 euros
Código producto: 14029

Aventuras protagonizadas por el capitán Jack
Sparrow. La acción, muy entretenida, cuenta
con abundantes episodios mágicos y misteriosos.
Palabra
61 págs. 5,00 euros
Código producto: 14024

Narra la historia de dos velas que, gracias a
la intervención de un hada, irradiaban bondad
además de luz.

Anaya
128 págs. 9,00 euros
Código producto: 14030

Brujas, fantasmas, vampiros, dragones y otras
criaturas de cuento protagonizan las sencillas
y tiernas historias que este libro guarda.lllllllll

SM
111 págs. 6,70 euros
Código producto: 14025

La amistad entre un bondadoso robot gigante
y el menudo Sito Kesito da lugar a una historia
simpática y tierna, de gran imaginación.llllllllllll

8-10 años

SM
90 págs. 6,45 euros
Código producto: 14026

Una mata de garbanzos permite a Juanillo alcanzar
un mundo cuyos habitantes tienen tamaño descomunal y apariencia amenazadora.

8-10 años
Anaya
83 págs. 6,40 euros
Código producto: 14027

En un planeta cuyos habitantes poseen poderes fantásticos, un niño carente de facultades excepcionales será
el que se enfrente al peligroso gigante que les amenaza.

ís
hay se
s
jo
u
s dib
es
En esto s comun rarlos?
t
objeaptoaz de encon
c
¿serás

juvenil

`

Palabra
236 págs. 11,50 euros
Código producto: 14031

Un nuevo reto se le presenta al grupo del Sauce
Dorado: encontrar a los
padres de Diana, legítimos faraones de Egipto,
que han desaparecido.
Muy amena, resalta sobre todo la amistad entre
los protagonistas.llllll
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Destino
348 págs. 12,95 euros
Código producto: 14032

T

repidante acción protagonizada por un James
Bond de quince años. En
esta aventura investiga
las actividades del dueño
de un castillo levantado
junto al lago Silverfin, cuyas oscuras aguas esconden un terrible secreto.l

Bruño
140 págs. 7,50 euros
Código producto: 14033

E

n un descampado
aparece el cadáver
de un anciano. Un
chico de catorce
años, dueño de un
labrador hembra y
buen conocedor de la psicología canina, ayuda a la policía a investigar el delito. La lectura
resulta muy entretenida.

`

La verdad del hombre está, como dice Séneca, en ocupar
el lugar para el que ha sido llamado: la naturaleza, dice
el filósofo, nos ha destinado a un lugar específico. ¿Cuál
es? El de ser humano. Todos nacemos siendo hombres,
pero tenemos que llegar a ser humanos. Según la Filosofía
clásica la verdad se refiere al ser. Ser lo que tenemos que
ser: esa es nuestra verdad; y, por el contrario, no haberlo
conseguido supone que se ha vivido en la falsedad.
.

tu verdad en un ambiente donde impera la mentira no
resulta fácil. Lo que quiero subrayar es que no se puede
encontrar la propia verdad sin tomar en cuenta la sociedad
en que se vive: como, a su vez, la sociedad no puede estar
bien configurada si las personas que la forman no intentan
hallar su lugar adecuado.

Según una sabiduría antigua y profunda, el ser humano
se desarrolla como humano cuando combina sus
Ocupar el propio sitio significa tener dignidad. Muchas disposiciones o cualidades con el entrenamiento, con el
veces se dice: “esa persona es indigna de ocupar tal cargo”. aprendizaje. Primero ha de intentar descubrir cuáles son
las propias disposiciones y, después, esforzarse
Se puede expresar lo mismo al indicar: “ese
no es su sitio”. Es digno quien está en el sitio L A V E R D A D D E L en el aprendizaje. Cuando se hace eso se está
adecuado a sus capacidades. Y eso no es HOMBRE CONSISTE en el buen camino, aparece la eficacia, se alcanza
nada accidental, sino que es de importancia EN QUE SEA CAPAZ un buen lugar: en el lugar adecuado añades algo
decisiva.
DE OCUPAR EL LUGAR a los demás y te añades algo a ti mismo. El ser
PARA EL QUE HA SIDO humano se diferencia de todos los demás seres
de este mundo en que continuamente puede
Ocupar el sitio justo no tiene relevancia sólo LLAMADO.
añadir algo: es el proceso de humanización. La
para la persona que lo encuentra, sino
también para los que están a su alrededor. Las personas persona que no es capaz de aprender así no está
que no están en su sitio o están vacías, o son vanidosas, aprovechando su tiempo y al final quedará por debajo de
o tienen un malhumor permanente, y todas se inclinan sí misma, porque no hizo lo que pudo y debió hacer.
a una queja continua. ¿Quién se queja?: el que está fuera
del lugar, real o imaginativamente. Esa persona no Sólo el que aprende puede dar algo a los demás. Y como
solamente se daña a sí misma, sino que está dañando a sólo podemos entregar lo aprendido y sólo aprenderemos
aquellos con quienes se relaciona. De ahí la importancia lo que amamos, hay que intentar estar en el lugar que
de acertar con el lugar, pues es en él donde se muestra nos gusta y, si no es posible, debemos procurar por todos
del modo mejor la conexión existente entre el carácter los medios que nos guste el lugar en el que estamos. Ésta
individual y el carácter social de la persona. es la tarea más difícil, pero es imprescindible para la vida.
Y ello porque no cabe resignarse, darse por vencido o
No es verdad que uno se las puede arreglar completamente acomodarse en la impotencia. El que se resigna no aprende,
por sí solo, ni que la propia soledad carezca de influencia la resignación es una queja lenta. Estar en algo que nos
social. Y tampoco es verdad que sea lo mismo tener un disgusta es estar perdiendo el tiempo, no añadimos nada,
tipo de sociedad u otro. No es así, porque hay sociedades no hay aprendizaje, no estamos siendo buenos. Hay que
en las cuales es muy difícil encontrar el propio lugar, y, intentar amar tu sitio aunque requiera de un gran esfuerzo,
por tanto, no es fácil vivir en ellas. Por ejemplo, encontrar porque, si no, no es posible encontrar la propia verdad.

Ahora bien, para ocupar bien ese sitio se ha de ver primero
si es el adecuado o no, lo que exige conocer cuáles son
las propias disposiciones y posibilidades: para encontrar
el propio lugar hay que conocerse a sí mismo. Conocernos
es la primera y fundamental responsabilidad que tenemos.
Nos ha sido dada una vida y tenemos que responder de
ella. En eso consiste precisamente la libertad, en que
hemos de hacernos cargo de nuestra propia vida, y ¿cómo
vamos a hacerlo si no sabemos quiénes somos? Sólo un
ser trascendente está “por encima de sí mismo”. Esa es
la paradoja misteriosa a la que se refiere Pascal: que el
ser humano se trasciende a sí mismo. Y por eso se puede
dirigir a sí mismo.
Para intentar conocernos debemos aplicarnos a ello: no
estar dormidos sino despiertos. Para estar despierto hay
que abrir los cinco sentidos y sortear cuantos obstáculos
se puedan presentar: frente a la “ceguera” hay que tener
el espíritu atento; contra la “sordera”, un espíritu
agradecido, pues pensar es agradecer, pensar en alguien
es agradecer su existencia: ante la falta de “gusto”, un
espíritu delicado que cuida el detalle;
PARA ESTAR DES contra la falta de “olfato”, creatividad;
PIERTO HAY QUE
contra la falta de “tacto”, sobriedad. Lo
ABRIR LOS CINCO
contrario de todo ello, y en lo que por
SENTIDOS Y SORTEAR
desgracia podemos caer cualquiera, es
C U A N TO S O B S un espíritu disperso, desa-gradecido,
TÁCULOS SE PUEDAN
basto, aburrido y desmedido.
PRESENTAR.
Una vez elegida la actitud adecuada, hemos de procurar
el autoconocimiento a través de los espejos adecuados.
¿Cómo puedo saber quién soy? Al igual que cada uno se
conoce físicamente a sí mismo mirándose en un espejo,
se conoce interiormente mirándose en un espejo interior,
en otro espíritu. Dar con los ejemplos en los que podamos
encontrarnos a nosotros mismos e intentar luego, en la

medida de lo posible, ser ejemplo para los demás, porque
si no procedemos así, no les podremos añadir nada.
Un ejemplo es una idea encarnada en la vida, y por eso
podemos mirarnos en ella. ¿De dónde viene la importancia
de los ejemplos? De que no se aprende sólo por teorías,
sino que la práctica es clave. Sólo la vida transmite vida.
Por esa vía, de una forma misteriosa, alcanzamos
progresivamente el autoconocimiento.
Con respecto al amor, existen dos explicaciones enfrentadas:
“el amor se explica” o “no se explica”. Las dos cosas son
verdad. Sin conocimiento y sin “razones” no hay amor;
pero eso no basta, hay algo más, misterioso e inefable,
aunque no irracional. Por eso, sólo si encontramos a
alguien que nos quiere de verdad y si somos capaces de
querer sinceramente, es posible el conocimiento propio:
aunque no nos conozcamos perfectamente desde el punto
de vista de la transparencia intelectual, el querer termina
de conseguir la “autorrevelación”. Entonces “sabemos lo
que sabemos y lo que no sabemos”, y somos sensatos. Y
también entonces se refuerzan nuestra confianza y nuestra
generosidad. Ese mundo del querer verdadero es el ámbito
natural del hombre.

*Rafael Alvira es Doctor en Filosofía y catedrático de Historia de la
Filosofía, y ha realizado numerosos estudios y trabajos de investigación
en España y en diversos países europeos. Autor de una docena de
libros y de cerca de doscientos artículos de su especialidad. Ha
pronunciado conferencias y participado en cursos y congresos
nacionales e internacionales. Es miembro de prestigiosas sociedades
profesionales españolas, europeas e iberoamericanas.
.
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Planeta
696 págs. 29,00 euros
Código producto: 14034

El hispanista Hugh Thomas aborda, con
expresión suelta y estilo ameno, la biografía
del industrial y hombre de empresa Eduardo
Barreiros (1919-1992) que se enmarca, además, dentro de los acontecimientos que caracterizaron uno de los más agitados períodos
de la vida española en los últimos tiempos.

Foca
282 págs. 16,00 euros
Código producto: 14035

Recoge un resumen de las actividades y
experiencias obtenidas por Sarkozy al frente
de su Departamento. Al exponer su programa
como candidato a la presidencia en 2007,
analiza el entramado de la política, entendida
como gestión eficaz para el bienestar de los
ciudadanos. Evita apelar a recursos demagógicos y atacar de forma insidiosa a sus rivales.
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Sobre la eucaristía, fuente y culmen
de la vida y la misión de la Iglesia

Eunate
177 págs. 17,00 euros
Código producto: 14036

Palabra
153 págs. 3,90 euros
Código producto: 14039

La autora describe lo que llama "anemia emocional",
una enfermedad que puede darse incluso en adultos
con una brillante capacidad intelectual, con los que
no resulta ni fácil ni agradable la convivencia. A
continuación enumera, con gracia y sentido común,
los ingredientes necesarios para una personalidad
equilibrada y cómo es posible moldear ésta a lo largo
de la vida.

Temas de Hoy
314 págs. 16,50 euros
Código producto: 14037

El psicólogo y educador Bernabé Tierno ofrece en
este libro un compendio de psicología positiva. Alienta
al lector, sean cuales sean su edad, su historia y
sus experiencias, a asumir su vida y orientarla
hacia la integridad y la armonía y, consecuentemente,
hacia la felicidad.

Rialp
204 págs. 12,50 euros
Código producto: 14038

La red plantea numerosas cuestiones éticas no resueltas todavía.
Los lesgisladores no consiguen establecer un marco legal adecuado
que prevenga los nuevos delitos. Y sin embargo, el uso de Internet
es necesario en nuestra civilización. El autor expone algunas ideas,
con el fin de aportar un poco de luz sobre los aspectos históricos,
sociológicos y morales de este nuevo medio de comunicación.

Ariel
165 págs. 12,90 euros
Código producto: 14040

¿Existe Dios? ¿Cómo podemos acercarnos a Él en un
mundo como el actual? ¿Qué convierte en humano a un ser
humano? ¿Podemos vivir prescindiendo de la fe? ¿Hay vida
después de la muerte? Alejandro Llano responde a éstas y
otras preguntas, y se interroga sobre el lugar que ocupa la
vida del espíritu al comienzo del siglo XXI.

`

Familia

RBA
124 págs. 13,00 euros
Código producto: 14041

Profundiza en temas como la unidad de la familia,
la procreación, el amor conyugal con el paso del
tiempo, el respeto mutuo, los celos, los mayores,
etc. El tono pausado y reflexivo del texto ayuda
a plantearse la familia como un ideal de vida por
el que vale la pena luchar.

Encuentro
221 págs. 21,00 euros
Código producto: 14042

Rialp
221 págs. 14,00 euros
Código producto: 14043

La idea central de esta obra es que en una familia

¿Cuál es la verdadera puerta de la felicidad?

es vital la propia identidad de la pareja, y cuando
esa identidad se diluye se produce una crisis en
los hijos. Cuestiona la feminización del hombre y
masculinización de la mujer en la sociedad actual c
omo consecuencia de una ideología de género q
ue no aprecia lo valioso de la diferencia.lllllllllll

La aventura vital de María y Fernando,
protagonistas de esta obra, constituye una
respuesta sugestiva. En su vida se dieron
sufrimientos, penas y contrariedades. Sin
embargo, quienes los conocieron subrayan que
fueron felices.

Javier Marías
(n.1951)

Debolsillo
304 págs. 8,50 euros
Código producto: 14044
Relatos Cortos

Andrea Camilleri
(n. 1925)

T. M de Lezea
(n.1949)

P.D. James
(n.1920)

Henry James
(1843-1916)

Quinteto
285 págs. 6,95 euros
Código producto: 14045

Maeva
363 págs. 10,00 euros
Código producto: 14046

Drakontos
537 págs. 11,95 euros
Código producto: 14047

Debolsillo
526 págs. 9,95 euros
Código producto: 14048

Byblos
548 págs. 5,00 euros
Código producto: 14049

Novela Policiaca

Biografía

Matemáticas

Novela de Creación

Novela de Acción

Antología de los mejores cuentos El miedo a hundirse en los abismos María de Pacheco y su marido Juan
fantásticos, dentro del género de
terror, de escritores poco conocidos
que acertaron plenamente en una
sola ocasión. Muy entretenidos
gustarán a los aficionados al género.

Ian Stewart
(n. 1954)

del alma humana asusta más a Montalbano en esta ocasión que los riesgos físicos de su profesión. La combinación de intriga, humor e intimismo
proporciona gran interés a la lectura.

de Padilla viven su amor hasta que
Juan es ejecutado en Villalar. La
obra combina una historia de pasión
con el levantamiento de las Comunidades de Castilla contra Carlos I.

Amena divulgación que explica un La acción de esta novela, que capta Intriga en la que una abogada especianuevo concepto de la regularidad –la
matemática del caos- que da sentido
a la compleja vida real: desde la
previsión meteorológica a los latidos
de nuestro corazón.lllllllllll

el interés desde las primeras páginas,
se desarrolla en Boston durante el
último cuarto del siglo XIX y tiene
como temática los movimientos
sufragistas femeninos.

lizada en casos criminales difíciles,
dispuesta a obtener la absolución de
sus clientes a cualquier precio, aparece muerta en su despacho. Dalgliesh
se hace cargo de la investigación.
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OBRAS COMPLETAS DE
CRUZ MARTÍNEZ ESTERUELAS

Fundación Tomás Moro
4 vols. Oferta de Lanzamiento*: 295,00 euros
Código producto: 14050

E

sta obra es tan amplia y variada que, al
contemplarla en su conjunto, la sorpresa inicial
se ve sobrepasada por un sentimiento de
admiración. Surge así una primera dificultad:
la de recopilarla. Y después, la de sistematizarla. Dificultades atenuadas por la existencia
de un hilo conductor que la recorre de principio
a fin: el humanismo cristiano.l
*Oferta válida hasta el 1 de junio de 2007
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LONDRES
ÁTLAS HISTÓRICO DE ARQUITECTURA
ALEJANDRO BAHAMÓN
Parramón
119 págs. 35,00 euros
Código producto: 140051

Con este volumen dedicado a Londres se inicia una nueva colección
sobre la arquitectura de las ciudades
más importantes del mundo. El Atlas
Histórico de Arquitectura permite
hacerse una idea global de la ciudad
por medio de mapas, ilustraciones
y reseñas de los acontecimientos
históricos, fotos a color, datos técnicos, planos arquitectónicos, etc. Barcelona y Nueva York aparecerán
próximamente.llllll

OBRAS DE REFERENCIA

EL HUMANISMO CRISTIANO

RESEÑAS literarias
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EL NIÑO CON EL PIJAMA
DE RAYAS
John Boyne
Salamandra
219 págs. 12,50 euros.
Código producto: 14001

El padre de un niño berlinés de nueve
años es nombrado comandante de un
lugar muy lejano, rodeado de alambradas y cuyos
habitantes visten unos pijamas a rayas. El pequeño
no entiende por qué ha de vivir en un lugar horrible
donde no encuentra con quién jugar. Pero un día,
desde el interior de las alambradas, otro niño, judío
polaco, le dirige la palabra sin que nadie los vea, y
así surge entre ellos la más secreta y hermosa amistad.
La obra es una parábola conmovedora, escrita con
singular delicadeza expresiva y con una impresionante
fuerza dramática.

SOLO EN EL MUNDO
Hisman Matar
Salamandra
253 págs. 14,80 euros.
Código producto: 14005

Narra la acción el hijo único de un
hombre de negocios libio que se opone
a la dictadura de Gadafi y es detenido por la policía.
La madre consigue que vuelva a casa, destrozado
por la tortura, y entonces envía al niño a Egipto,
sabiendo que no podrá regresar. Esta primera novela
del autor, finalista del premio Man Booker 2006,
realiza una crítica muy dura del régimen denunciado
en sus páginas, estéticamente bien elaboradas. Está
bien escrita, con estilo matizado por suaves tintes
poéticos, y su lectura impresiona por su contenido
opresivo y cruel.

EL VELO PINTADO

CARTA A DON JUAN

ALERTA NOCTURNA

A SANGRE FRÍA

EL REGRESO

W. S. Maugham

Carmen Laforet

Clive Cussler

Truman Capote

Joseph Conrad

Bruguera
285 págs. 15,00 euros.
Código producto: 14003

Menos Cuarto
241 págs. 16,00 euros.
Código producto: 14004

Plaza Janés
410 págs. 19,90 euros.
Código producto: 14017

Anagrama
434 págs. 20,00 euros.
Código producto: 14018

Funambulista
123 págs. 15,50 euros.
Código producto: 14019

La obra analiza minuciosamente un
caso de adulterio y, al hilo de éste, las
tormentas interiores sufridas por el matrimonio formado
por un hombre retraído, de sentimientos profundos
e intensos, y una mujer superficial, frívola y egoísta.
Mientras él sufre ante su amor traicionado, ella sólo
reflexiona y madura cuando ya es demasiado tarde
para reparar el daño causado. Escrita con estilo de
calidad y con técnica sólida de corte clásico, esta
novela psicológica atrae tanto por su relieve literario,
como por su lúcido análisis de las relaciones
matrimoniales. .

DELICIOSO SUICIDIO EN
GRUPO
Arto Paasilinna
Anagrama
271 págs. 18,50 euros.
Código producto: 14006

Un empresario en quiebra y un militar
sin destino, ambos finlandeses, coinciden en un granero, escogido por los dos para poner
fin a sus vidas. Animados por este encuentro, deciden
pasar juntos unos días de vacaciones y poner un
anuncio en la prensa para formar un grupo de
aspirantes a suicidas. Bien escrita, con un
planteamiento ingenioso y situaciones de comicidad
teñida de surrealismo, la novela divierte por el
disparatado despliegue imaginativo que sustenta la
trama y, a la vez, induce a reflexión por el trasfondo
humano que ésta encierra.

El volumen contiene relatos de juventud
que la autora, Carmen Laforet, no quiso
publicar, los que sí sacó a la luz y otros elaborados
con objetivos distintos a los puramente literarios. Esta
agrupación permite apreciar la progresiva madurez
literaria en la seriación de los cuentos. El lenguaje
es llano, sin alardes de cultismos. Y a través de la
sencillez de unos temas cotidianos surgen la pequeña
tragedia doméstica, la dureza diaria, la tensión
soterrada. Los cuentos fluyen tranquilos, serenos, y
reflejan la visión de la autora sobre España, la mujer
y la familia.

El dueño del equipo de expertos llamado
“la Corporación”, en lucha contra el
mal mediante actuaciones de alcance internacional,
se enfrenta a unos piratas de Indonesia y Malasia, y
por azar descubre una organización que emplea a
chinos como esclavos. Es éste un relato de aventuras
clásico en la concepción de situaciones y personajes,
y moderno por la sofisticación de la tecnología
empleada y la actualidad de los problemas que trata.
La acción se sucede sin respiro, está planificada a
fondo y descrita en términos concisos, pero muy
expresivos y dinámicos.

QUEBRANTO Y VENTURA
DEL CABALLERO GAIFEROS

RECUERDOS DE
GUSTAV MAHLER

Manuel Ferrand

Alma Mahler

Fundación José Manuel Lara
195 págs. 15,00 euros.
Código producto: 14007

El noble par Don Gaiferos, que a causa
de una caída tiene rota la quijada, parte
a lejanas tierras para hallar a quien pueda sanársela.
Su dama, inquieta por unos rumores sobre la excesiva
amabilidad de ciertas nobles señoras con Don
Gaiferos, va en su busca con lucido acompañamiento
de dueñas, todas vestidas y armadas como caballeros.
Hace aquí el autor una deliciosa y brillante parodia
de los libros de caballería, con un argumento que
abunda en toda clase de admirables sucesos que
interesan al lector inteligente además de causarle
verdadero placer.

Acantilado
361 págs. 20,00 euros.
Código producto: 14020

Gustav Mahler fue un famoso compositor y director de orquesta, cuya vida
narra en esta obra su esposa Alma. En un texto íntimo,
amable, lleno de emotividad no disimulada, Alma,
mujer muy culta, describe con la misma profundidad
su vida en común y los aspectos más destacables del
trabajo de su marido. Profundamente enamorada de
él, no lo idealiza, sino que lo presenta tal como fue:
un genio de la música con una personalidad artística
un tanto egoísta. El libro tiene así un carácter
testimonial que acrecienta su interés. El estilo es elegante y ameno.

PLINIO. PRIMERAS NOVELAS

CASA DE CITAS

DOBLE ÁGUILA

CUENTOS ÚNICOS

Francisco García Pavón

Leonid Yusefovich

James Twining

Javier Marías, Ed.

Rey Lear
261 págs. 21,00 euros.
Código producto: 14008

Edhasa
382 págs. 23,00 euros.
Código producto: 14009

Plaza Janés
431 págs. 19,00 euros.
Código producto: 14011

Debolsillo
304 págs. 8,50 euros.
Código producto: 14044

La acción de estos tres primeros relatos
protagonizados por Plinio, jefe de la
Guardia Civil de Tomelloso, transcurre entre los años
1923 y 1930, durante la dictadura de Primo de
Rivera, en el ambiente sencillo y rural de la localidad
manchega. Ayudado por Don Lotario, el veterinario,
y Don Gonzalo, el médico, el protagonista aplica su
experiencia y sentido común a la resolución de los
misteriosos casos. Las novelas están escritas con un
estilo ágil que recoge expresiones populares con
acertado realismo y autenticidad. Su lectura resulta
curiosa y amena.

Nuevo episodio de la serie protagonizada por el detective Iván Dmitrievich
Putilin, jefe de la policía secreta del Zar en San
Petersurgo durante la segunda mitad del siglo XIX.
Un acaudalado comerciante de la ciudad aparece
asesinado en un lujoso hotel dedicado también a
citas discretas de maridos infieles de la alta sociedad.
Putilin investiga el suceso y descubre episodios
desconocidos de la vida de la víctima, así como una
larga serie de posibles autores del crimen. Y en las
páginas finales acredita una vez más sus grandes
dotes de agudeza y sagacidad.

Una moneda de oro conocida como
"Doble Águila", robada de un Museo
de Washington y de la que sólo existen tres ejemplares,
aparece en el estómago de un supuesto sacerdote
asesinado en París. El FBI encarga de la investigación
a una sagaz agente. Desarrollada con ritmo muy vivo
y acción variada, la trama presenta las características
propias de una novela policíaca. La agente,
acompañada por un francés, viejo conocido suyo,
visita diferentes ciudades de Europa que son objeto
de buenas descripciones, y el interés por sus aventuras
no decae en ningún momento.

Antología de cuentos de varios autores
que responden a un tema muy común
en la literatura inglesa: relatos fantásticos dentro del
género de terror. Pretende Marías recoger las "joyas
ocultas" de algunos escritores que no han pasado a
la historia literaria porque sólo acertaron en una
ocasión, a lo largo de un cuento. Tras una breve presentación, con notas biográficas sobre cada uno de
ellos, ofrece los relatos, de fantasmas o de horror,
en una cuidadosa y correcta traducción, resultando
amenos y entretenidos para los aficionados a este
tipo de literatura.

DOS NIÑAS
VESTIDAS DE AZUL

EL MISTERIO DE
TUTANKAMÓN

BERENICE.
LA HIJA DE AGRIPA

¿JUEGA DIOS A
LOS DADOS?

Mary Higgins Clark

Juan Antonio Cebrián

Howard Fast

Ian Stewart

Plaza Janés
361 págs. 21,00 euros.
Código producto: 14052

La Esfera de los Libros
279 págs. 22,00 euros.
Código producto: 14012

Edhasa
511 págs. 26,00 euros.
Código producto: 14013

Dos gemelas idénticas, que nacieron
unidas por uno de los pulgares, son
secuestradas la noche de su tercer cumpleaños. Se
consigue reunir el dinero del rescate, pero sólo
devuelven a una de las niñas, y afirman que la otra
murió al sofocarla el secuestrador para que dejara
de llorar. La novela está bien planeada, es fácil de
seguir y mantiene despierta la atención. Además de
describir el desarrollo de los planes criminales y la
indagación policial, incluye, como elemento de interés,
el que cada niña sea capaz de sentir el dolor de la
otra y captar sus pensamientos.

Sesenta breves semblanzas biográficas
de personajes famosos de la Antigüedad, la Edad Media y el mundo moderno y contemporáneo, de orígenes muy diversos aunque preferentemente europeos. La mayoría pertenecen a los
ámbitos del poder -político, militar o regio-, otros a
los de la cultura y alguno más, como Casanova, al
de las curiosidades anecdóticas. La exposición sintetiza
en forma amena una información bien documentada,
que proporciona a los lectores una visión global
sobre el lugar que cada cual ocupó en el capítulo
histórico que le correspondió vivir.

Reconstrucción novelada de la turbulenta biografía de Berenice, hija del rey
Antipas y descendiente directa de Herodes el Grande.
La acción se sitúa en la ciudad de Tiberíades, junto
al Mar de Galilea, cuando la protagonista y su
hermano Antipas suceden a su padre en el gobierno
de la región, en la época del emperador Claudio.
La obra esboza con lenguaje suelto y detalles
ambientales bien logrados el perfil de los personajes,
aunque la fantasía predomina sobre la autenticidad
histórica, debido a la escasez de fuentes fiables sobre
esta figura femenina.

Drakontos
537 págs. 11,95 euros.
Código producto: 14047

Exposición divulgativa de la matemática
del caos, un descubrimiento fundamental para la comprensión de las irregularidades
de la naturaleza. Con estilo sencillo, de sorprendente
amenidad, el autor, profesor de matemáticas en la
Universidad de Warwick, elabora un texto de alta
divulgación en el que consigue dar una visión profunda
de un tema científico importante: la nueva concepción
de la regularidad, sin utilizar formulaciones
matemáticas y con un lenguaje claro y accesible,
consiguiendo hacer comprensible lo difícil mediante
ejemplos bien escogidos.

Seis años le costó al autor de estas
páginas, que le hicieron famoso,
reconstruir paso a paso uno de los más tremendos
crímenes del siglo XX: el asesinato del granjero Clutter,
de Kansas, y de su mujer y sus dos hijos. Más que
un relato policíaco, como por el título y la temática
podría parecer, el libro es, a la vez, una novela
psicológica sobre un hecho real, un estudio penetrante
de las lacras de la sociedad americana y un retrato
vivísimo de la idiosincrasia de los asesinos. El relato
es magistral, tenso, ceñido. El argumento es duro
pero aleccionador.
.

KORNÉL ESTI
D. Kostolányi
Bruguera
319 págs. 17,50 euros.
Código producto: 14021

Un narrador escribe al dictado lo que
su amigo Kornél Esti le cuenta sobre
su vida de poeta sin éxito, sus sueños frustrados, las
personas que conoció o los viajes que hubiera querido
hacer. Todo se sucede sin un hilo argumental definido,
como un conjunto de fragmentos dispersos unidos
sólo por el hecho de que el personaje central los
considere relevantes y significativos dentro de su vida
y de sus recuerdos. Ficción, abundantes rasgos
imaginativos y crónica de costumbres se funden de
modo técnicamente magistral y resuelto con sencilla
elegancia formal.

EL MIEDO DE
MONTALBANO
Andrea Camilleri
Quinteto
285 págs. 6,95 euros.
Código producto: 14045

La obra incluye seis relatos protagonizados por el comisario de policía
Salvo Montalbano. La brevedad de los textos lleva al
autor a reducir la acción externa, para profundizar
en la vertiente psicológica de las incógnitas que deben
despejarse. La combinación de intriga, humor e
intimismo con trazos ambientales sobrios pero
efectivos, proporciona interés a estos cuentos, en los
que el autor ha sometido la trama policíaca a una
revisión más reflexiva que legal y ha reducido los
comentarios políticos y las alusiones eróticas a límites
bastante aceptables.

Un rico hombre de negocios encuentra
al llegar a su casa una carta en que
su mujer le comunica que le abandona por otro
hombre. Apenas leído el mensaje, ella entra en la
habitación y le dice que regresa porque no es capaz
de traicionarle. La obra narra la tormenta interior
desatada en el alma del marido, no por el desamor
de su mujer sino por el golpe asestado a su orgullo.
Muy bien escrita, su lectura es interesante como
reflexión sobre la dureza de corazón y como estudio
psicológico sobre un matrimonio celebrado y mantenido por conveniencias sociales.

LÉXICO FAMILIAR
Natalia Ginzburg
Lumen
268 págs. 17,00 euros.
Código producto: 14022

Relato autobiográfico que refleja la
niñez y juventud de la autora, transcurrida en Turín. No es una crónica detallada sino
una reconstrucción de ambiente, basada, como indica
el título, en palabras y modos de expresión, empleados
para evocar el perfil psicológico y forma de vida de
los miembros de una familia judía, burguesa
antifascista, proclive al socialismo y al progresismo
intelectual. Con un estilo de compleja sencillez, se
trazan retratos humanos llenos de vida y escenas
domésticas muy singulares, que se leen como ficciones
aunque fueron realidad.

LA COMUNERA
Toti Martínez de Lezea
Maeva
363 págs. 10,00 euros.
Código producto: 14046

La autora, que escribe con una prosa
elegante, descriptiva, combina
acertadamente una historia de amor con el relato de
un hecho histórico: el levantamiento de las Comunidades de Castilla contra Carlos I. La vida y
costumbres de la época aparecen en primer plano,
junto con la vida de María y su marido, Juan de
Padilla. La narración se vuelve dramática con el
desarrollo y, sobre todo, el final de la revuelta, con
la ejecución del jefe comunero y el exilio de María
a Portugal, país donde morirá abandonada por su
familia y en medio de una gran pobreza.
.

LAS BOSTONIANAS

UNA CIERTA JUSTICIA

Henry James

P.D. James

Debolsillo
526 págs. 9,95 euros.
Código producto: 14048

Byblos
548 págs. 5,00 euros.
Código producto: 14049

Novela psicológica ambientada en
Boston durante el último cuarto del siglo
XIX. La protagonizan dos mujeres entregadas por
completo a la causa de la liberación de las de su
sexo, una de ellas insufrible e histérica y otra que
sólo quiere agradar, por lo que su dedicación a la
causa feminista termina cuando un hombre atractivo
se cruza en su camino. Todo en el relato, muy bien
estructurado, se subordina a la creación de caracteres.
El autor juega con el tema de los movimientos
sufragistas con sutil ironía y hace triunfar al sentido
común y la salud mental.

Una abogada defensora de casos difíciles, dispuesta a obtener la absolución
de sus clientes y a alcanzar sus ambiciosas metas
profesionales a cualquier precio, aparece muerta a
puñaladas en su despacho. El inspector Adam
Dalgliesh se hace cargo de la investigación. Cada
uno de los muchos personajes tiene un claro motivo
para el crimen y fuertes emociones que trata de
esconder. La autora escribe con estilo afilado y
vigoroso, perfila con acierto los caracteres y consigue
captar la atención con el problema policíaco
prácticamente insoluble que plantea.

