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Mayo es un buen mes. Todavía no hemos caído bajo la canícula ni hemos
sufrido el largo final de trimestre o los pesados e irritantes días previos a las
vacaciones. El buen tiempo induce a pasear al aire libre y a fijar la atención
en las cosas. Quizá por eso el Día del Libro se alarga hasta alcanzar un tiempo
estable y soleado que permita organizar las Ferias.

EDITORIAL

Las Ferias de Libros son una ocasión estupenda para mirar y hacer acopio
de esos libros que deseábamos leer: un tema en el que queremos profundizar,
la novela bien escrita que nos dará ideas, poemas que van a remover nuestra
sensibilidad.
Así como el cerebro se alimenta, biológicamente, de glucosa, mentalmente se nutre de ideas que
lo estimulen y le hagan producir más ideas. De manera que necesitamos del concurso de los
pensamientos ajenos para poder avanzar o ahondar en los nuestros.
Vayan ustedes a las Ferias de Libro, gran mercado donde encontrar pensamientos, comunicación
y belleza para llevárselos a casa. Es propio de la generosidad del artista y del sabio el compartir
con otros su saber, su creatividad, el fruto de su trabajo.

´Ií BASE AL LIBRO DEL MES
SUSCRí
Disfrute y aprovéchese de todas sus ventajas

Colección 2007

Más información en la página 6
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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.

FUNDACIÓN TROA

el libro del mes
Suscríbase a los Servicios Bibliográficos por 300 euros y recibirá
GRATUITAMENTE la colección 2007 de nuestro libro del mes.
Consulte las condiciones en www.troa.es
o en el 902 400 132
El Departamento de Estudios Bibliográficos de Librerías TROA, formado por un equipo de profesionales, trabaja desde 1951 en la
elaboración de breves reseñas literarias que garantizan que desde su librería usted pueda recibir, si lo desea, asesoramiento de
calidad sobre las novedades que aparecen en el mercado. Ahora podrá acceder a los servicios bibliográficos a través de nuestra
web.
Consiste en una base de datos con una selección de los libros publicados desde 2006 (alrededor de 1200 registros) que en 2007
se actualizan semanalmente con las novedades editoriales. Los criterios de selección para elegir un libro e incluirlo en la base de
datos son la calidad literaria del libro, el reconocido prestigio del autor y su impacto en los medios de comunicación. Cada reseña
ofrece información literaria y del contenido de la obra, además de orientar acerca del público al que pueda satisfacer y agradar.

ENVIAR BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN (pág. 32) A: LIBRERÍAS TROA Serrano 80, 28006 Madrid Fax: 915782811 e-mail:pedidos@troa.es o llamando al 902 400 132
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Planeta
508 págs. 23,00 euros
Código producto: 15001
Historia

LIBRO del MES

`

Apasionante relato de la campaña emprendida por el
Rey de Persia, Jerjes, con el fin de someter a los griegos
en rebeldía contra su Imperio. La proximidad del ejército
persa obra el milagro de unir a los pueblos helénicos,
agitados por luchas interminables entre sí. Aunque se
atiene a la versión de Herodoto en su famosa "Historia",
Holland describe los éxitos iniciales de Jerjes en las
Termópilas y Atenas, y la aniquilación de su ejército en
Salamina y Platea, como actos de un emocionante drama
de incierto final que sitúan al lector en la primera línea
de aquel conflicto.

Tom Holland
Tom Holland se licenció con honores en Cambridge y se doctoró en Oxford. Es un
popular comentarista de radio en el Reino Unido y ha escrito para Radio 4 una prestigiosa serie de
adaptaciones de las "Historias" de Heródoto y de la "Eneida" de Virgilio, a las que seguirán la "Ilíada"
y la "Odisea" de Homero. En 2005 publicó "Rubicón".

`

LOS HIJOS
DE HÚRIN
70 Aniversario
de El Hobbit
Minotauro
277 págs. 19,95 €
Cód. prod.: 15002
Novela Fantástica

LOS HIJOS
DE HÚRIN
J.R.R Tolkien

La saga de Húrin forma parte de las que se mencionan tanto

J.R.R. Tolkien

J.R.R. Tolkien nació en 1892. Tras servir
en la primera guerra mundial, inició una
prestigiosa carrera como profesor de
anglosajón en Oxford. Miembro del
Pembroke College, profesor de lengua y
literatura inglesa y miembro del Merton
College, fue reconocido como uno de los
mejores filólogos del mundo. Es autor de
uno de los principales clásicos modernos,
"El Hobbit", preludio de su obra maestra,
"El Señor de los Anillos".

en El Silmarillion como en El Señor de los Anillos, en el conjunto
que refiere los orígenes de la Tierra Media. Guerras, ambiciones,
amores frustrados y amistades quebradas componen esta trama,
muy bien elaborada y escrita con notable solidez técnica.La
poderosa magia que emana el estilo de Tolkien transporta al
lector a un mundo que es fantástico en sus elementos externos
y muy real en cuanto al interior de las almas de los personajes.

`

DONNA
LEON
Líbranos del bien

Seix Barral
312 págs. 18,50 euros
Código producto: 15003
Novela de Acción

En Venecia, una noche, tres carabinieri irrumpen en el piso de un pediatra, lo atacan, y se
llevan a su hijo de dieciocho meses. El decimosexto caso protagonizado por Brunetti
urde dos tramas paralelas en torno al tráfico
ilegal de menores para la adopción y a un dilema médico.Como es habitual en la serie, la
acción se desarrolla con gran agilidad y capta
la atención desde la primera página.lllllllllllll
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Donna Leon
Donna Leon, una de las más populares autoras del género de intriga, nació en
New Jersey en 1942. Los casos del comisario Brunetti han sido traducidos a veintiséis
idiomas y son un fenómeno de crítica y ventas en toda Europa y Estados Unidos.
Desde 1981 reside en Venecia.

`

Destino
316 págs. 19,50 euros
Código producto: 15005
Novela Realista

Un muchacho de catorce años pasa el verano con
su padre y su madrastra en un pueblecito de la costa.
Allí conoce a dos hermanos, chico y chica, de su
edad, con los que llega a tener una gran amistad.
Laforet traza con ternura el personaje de Martín, en
su difícil camino hacia la edad adulta. El resto de
los personajes componen un cuadro realista en el
que queda muy bien captada la posguerra española.

Acantilado
104 págs. 12,00 euros
Código producto: 15006
Novela de Acción

Mientras aguarda su condena, un ex policía escribe
la secuencia de los hechos que, a base de obedecer
órdenes, le llevaron a la celda donde se encuentra.
No es esta propiamente una novela policíaca. Más
bien se trata de un estremecedor testimonio de los
métodos empleados por un sistema totalitario para
deshacerse de quienes se atreven a ejercer oposición
a sus ideas y procedimientos.
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Acantilado
218 págs. 16,00 euros
Código producto: 15004
Novela de Creación

Salamandra
253 págs. 14,80 euros
Código producto: 15007
Novela Realista

Mendel Singer abandona su aldea natal para

En la cumbre de su fama como pianista, un

partir con el resto de su familia a América. Al
principio, a Mendel, un personaje extraordinariamente humano, la vida en América le sonríe,
pero de pronto su prosperidad se torna en muerte y ruina, como le ocurrió al Job bíblico. La
extraordinaria prosa de Roth ha convertido esta
novela en un clásico de la literatura alemana.

hombre se dirige a Florencia para dar un
concierto. Poco antes de cruzar la frontera se
siente indispuesto y, tras su actuación, debe
ser ingresado en un hospital aquejado de una
rara enfermedad. Márai profundiza con maestría
en la relación de una mente poderosa con el
dolor y la enfermedad.

top libro

`

Plaza Janés
567 págs. 21,00 euros
Código producto: 15008
Novela de Acción

Aventuras protagonizadas por el peculiar agente
del FBI Aloysius Pendergast. El motivo central
del relato es una exposición en un museo de
Nueva York cuya pieza estrella es la tumba del
gran visir de Tutmosis IV. Intriga, emociones, terror e información científica se funden en este
libro que gustará a los aficionados al género.lllll

Lumen
338 págs. 21,00 euros
Código producto: 15009
Novela Realista

Cuadro de época en el que un joven pueblerino
llega a estudiar a Oxford en el otoño de 1940. Para paliar las humillaciones que le infligen sus condiscípulos se inventa una hermana, Jill, prototipo
de la mujer moderna y atractiva. Larkin critica a
su "alma mater" sin ocultar lo falso de su profundo elitismo, pero de ello se desprende un atractivo capaz de seducir incluso a sus víctimas.

`

Seix Barral
63 págs. 16,00 euros
Código producto: 15010
Diario

Escrito en el período comprendido entre julio
de 2005 y noviembre de ese mismo año,
muestra la vida cotidiana del autor en Madrid
y en Nueva York: trabajo, descanso, diversiones, cenas con los amigos, conciertos, museos; y su proceso creativo. Todo el diario goza de una belleza y delicadeza sencilla, muy
grata de leer, que invita a la pausa serena.lllllll

La Esfera de los Libros
350 págs. 18,00 euros
Código producto: 15011
Artículos

Antonio Burgos expresa en lenguaje poético
los sentimientos que surgen al contemplar la
belleza de su ciudad. El colorido de las flores
en parques y balcones, los juegos de luz y
sombra en las plazas del barrio de Santa Cruz
o el murmullo de las fuentes inspiran estos
escritos, que intercalan recuerdos de infancia
y juventud con escenas de la ciudad moderna.
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Temas de Hoy
401 págs. 19,50 euros
Código producto: 15012
Lingüística

Hablar y escribir es oficio que requiere preparación. No es lícito romper la gramática o entrar a saco en el diccionario para que el auditorio se regocije. Las palabras, dentro del lenguaje, son como los números dentro de las operaciones matemáticas: no da lo mismo ocho que
ochenta.

Espasa
234 págs. 13,90 euros
Código producto: 15013
Historia

Entretenida lectura en la que el autor aprovecha
un pequeño evento o una frase para aportar
algunos datos aclaratorios, siempre breves,
puesto que el objetivo no es la investigación
sino narrar historias amenas, que muestran
la facilidad con que se puede atravesar el límite entre la historia veraz y la retocada o falsa.
llllllllll

Temas de Hoy
344 págs. 19,50 euros
Código producto: 15014
Economía

¿Por qué pagar en Starbucks por una taza
de café el triple de lo que pagaríamos en
cualquier bar? Con un lenguaje sencillo y
muy divertido, basado en ejemplos prácticos,
Harford sitúa al lector-comprador ante el
dilema de lograr la mayor satisfacción con el
mínimo gasto.

Ciudadela
220 págs. 19,00 euros
Código producto: 15015

¿Sabemos cuál es el alcance del sida en el
mundo? ¿Es realmente preocupante el calentamiento global? ¿Hay algún gran interés económico detrás de Kioto? ¿Tienen los ecologistas
las mejores soluciones? El autor intenta
desmontar los numerosos lugares comunes
que lo políticamente correcto intenta imponer.

Homo Legens
382 págs. 19,90 euros
Código producto: 15016

A medida que ha ganado terreno el movimiento
del diseño inteligente, sus provocativas tesis
han venido siendo blanco de las más enconadas
críticas. El autor responde a más de 40 cuestiones, unas expresadas por los oyentes que
asistieron a sus conferencias y otras aducidas
por profesionales en revistas especializadas.

Espasa
318 págs. 24,90 euros
Código producto: 15017

Desde el Big Bang a las teorías del caos, pasando
por el gen egoísta, la inteligencia artificial y los
universos paralelos, el autor desvela veinticinco
ideas revolucionarias del siglo XXI. En cuestiones
controvertidas Matthews se mantiene dentro de
una postura prudente que admite la provisionalidad de los postulados científicos.llllllllllll

Robert Matthews

`

AXEL
MUNTHE
(1857-1949)

JEAN
GIONO
(1895-1970)

`

Bellísimo relato en el que se narra la

grandiosa historia de un ignorado pastor
que logra repoblar él solo una árida comarca, a base de sembrar todos los
días semillas o brotes de árboles durante
largos años, mientras cuidaba su rebaño.

Apasionante estudio histórico centrado

vida de un médico y su decisión de
establecerse en Anacapri, donde reconstruye la capilla y la villa de San Michele.
Fluida y bella, la narración habla del
contacto con la naturaleza y de la relación
del autor con los habitantes de la isla.

en la caída de Constantinopla. Describe
tanto los factores humanos del conflicto
como los aspectos sobre táctica y estrategia militar, y refleja el drama que supuso la pérdida de una de las ciudades
más ricas y cultas de la cristiandad.

Bruguera
451 págs. 17,90 euros
Código producto: 15020
Novela Realista

Relata la dura lucha contra la hostilidad
del suelo y de la naturaleza, de un hombre de buena voluntad que entra en
posesión de un trozo de tierra sin
cultivar. Isak, el protagonista, representa
la bondad, el trabajo y el impulso que
sostiene a toda la familia.

KNUT
HAMSUN
(1859-1952)

Clásico inolvidable que rememora la

Mondadori
278 págs. 19,00 euros
Código producto: 15022
Novela Realista

Un matrimonio ve su idílica existencia
sacudida por la aparición de una joven.
Goethe considera que el enfrentamiento
entre la ley moral y la atracción sexual
sólo se resuelve por el acto de la renuncia, aunque no todos son capaces de
ello y llegan a la tragedia y a la muerte.

STEVEN
RUNCIMAN
(1903-2000)

El Barquero
73 págs. 12,00 euros
Código producto: 15018
Relatos cortos

Reino de Redonda
401 págs. 20,28 euros
Código producto: 15021
Historia

Johann W.
von Goethe
(1749-1832)

Juventud
334 págs. 18,00 euros
Código producto: 15019
Novela Realista

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

10-12 años

A P R END E

8-10 años

Anaya
379 págs. 12,00 euros
Código producto: 15023

SM
121 págs. 6,70 euros
Código producto: 15028

En 2121, la Corporación consigue reunir a cua-

Flor va a todas partes con sus títeres; Nomeacuerdo

tro jóvenes invulnerables frente a la enfermedad.
Pero al hacerlo oculta un oscuro propósito...

es un escritor al que se le olvidan las cosas.
Juntos montan una obra de teatro muy divertida.

Everest
56 págs. 6,50 euros
Código producto: 15029
Anaya
139 págs. 5,00 euros
Código producto: 15024

La desbordante imaginación de la protagonista
le permite vivir como si cada día fuera único,
lleno de aventuras emocionantes.

Zoa va a la escuela de baile del Teatro Academia,
una de las más famosas del mundo. Por suerte,
tiene amigos: Leda, Lucas y Jonathan.llllllllllll

SM
190 págs. 6,70 euros
Código producto: 15030

Un nuevo lío de Garrapata y los suyos. Pero
esta vez son seres delgadísimos y grisáceos,
con ojos retráctiles y brazos esqueléticos

Gaviota
141 págs. 6,95 euros
Código producto: 15025

Jack y compañía van en busca del notorio

6-8 años

6-8 años

pirata Pie Izquierdo Louis porque creen que
tiene en su poder la Espada de Cortés.
.
lllllllllllllllllll
Palabra
95 págs. 5,50 euros
Código producto: 15026

Palabra
79 págs. 5,50 euros
Código producto: 15027

Miri es un pato que nace y vive en un zoo. Pero ha oído

Miluca es regordeta y pecosa. A menudo lleva coleta,

que sus abuelos vivían, libres, en unas lagunas
maravillosas. Y decide buscar ese lugar.

y sus compañeros le dan tironcitos mientras le dicen:
“¡Miluca feúca!”

`

RELATOS DE
LOS HÉROES
GRIEGOS
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Roger Lancelyn
Green
Siruela
251 págs. 19,90 euros
Código producto: 15031

Entretenidas narraciones centradas en el nacimiento de algunos de los
dioses del Olimpo y en
las aventuras de Perseo,
Heracles y Teseo, figuras
destacadas del espíritu
de lucha y de la astucia
que caracterizaron a los
habitantes de la Hélade.

0
902 4

UN SAMURAI
CRISTIANO
Ayako Miura
Palabra
286 págs. 16,00 euros
Código producto: 15032

Narra la vida de un joven
de Tokio que al morir su
padre se traslada al norte
del país y se emplea en
el ferrocarril. Allí se enamora de una joven cristiana, enferma, y mientras aguarda a que se cure para casarse, el mismo
adopta sus creencias.

RASTROS
DE TINTA
Paul Bajoria
Destino
318 págs. 13,95 euros
Código producto: 15033

Intriga en la que un aprendiz de doce
años que trabaja en una imprenta se ve
envuelto en una trama de robos,
secuestros y enigmas, presidiarios y
criminales, relacionados con un barco
procedente de Calcuta.

`

ESTÉTICA Y

CONFRONTACIÓN
Ignacio Ariz-Navarreta

Propiedad de las cosas que nos hace amarlas,
infundiendo en nosotros deleite espiritual. Esta
propiedad existe en la naturaleza y en las obras
literarias y artísticas.
Esta es la definición de la belleza que aporta el
Diccionario de la Lengua de la Real Academia
Española, que más adelante nos recuerda el nombre
de la ciencia que trata de ella: Estética.
.
Existe en el ser humano un instinto -y que, por
ser instinto, es necesario para vivir- al que llamamos
agresividad, que consiste en una propensión a
atacar o, más en concreto, en una tendencia a
emprender acciones arrostrando sus dificultades.
Pero ocurre a veces que la persona se ofusca, pierde
el control de su razón, y entonces la agresividad
se convierte en una fuerza destructora, porque
surge de la disarmonía del hombre consigo mismo
y con todo lo demás, y ya no se propone alcanzar
un fin inteligente. Así es como comienza una
reacción que parte de la ira y, si no se la detiene
a tiempo, desemboca en el odio.

Y ya que el amor es lo contrario al odio, incluido
su cortejo de cólera y violencia, parece que uno de
los más importantes caminos de que dispone la
humanidad para ponerle freno y abrir las puertas
a los compañeros del amor -acercamiento al otro,
comprensión, estima, concordia- va a ser
precisamente el cultivo de esa capacidad de mirar
y admirar el mundo captando su belleza: de
inclinarse hacia las cosas y amarlas.

La ira ciega los ojos del corazón, y esa falta de
lucidez conduce derechamente a la parcialidad en
los pensamientos, a la injuria en las palabras y
a la agresividad en la conducta. Y también impide
conservar el autodominio que resulta imprescindible
para superar diferencias y dirimir controversias.
Pues bien, este desquiciamiento se puede prevenir
y curar abriéndose a la belleza –¡y a la verdad!- de
las cosas por el camino de la estética: de la
contemplación e interiorización de la hermosura
natural, y de la intuida y plasmada por el hombre
en la obra de arte.
La literatura y las artes expresan las inclinaciones
naturales del hombre, su pensar y su sentir, sus
necesidades y recursos, sus intentos por conocerse
-en sí mismo y en su situación en la historia y en
el universo-, sus esfuerzos por lograr un mundo
mejor.
Nos encontramos en una sociedad sufriente y
violenta, donde las gentes sienten miedo e

inseguridad, siendo así que en el fondo lo que
todos buscamos en los otros… y lo que no siempre
estamos dispuestos a dar, es sensibilidad, ternura
e interés, y con ello benevolencia, consideración,
cordialidad, simpatía, amistad. Buenos
sentimientos que sólo pueden brotar del interior,
de estar en paz con uno mismo, pues de lo
contrario, paradójicamente, podremos expresar
deseos solidarios y generosos hacia los extraños
a la vez que vivimos entre pugnas y controversias
con los más próximos.
Ha llegado el momento de esforzarse por hacer
realidad, en la medida de lo posible, algo que
comprendemos en teoría: que debemos incluir, en
nuestra apretada lista de tareas cotidianas, tiempo
para mirar al cielo, para apreciar las cosas bonitas
que nos salen al paso, para asistir a una exposición,
a un museo, a una representación, para escuchar
música. Para leer, contando, ¿por qué no?, con la
sugerencia amistosa de quienes elaboran para
usted esta revista.
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Ciudadela
414 págs. 23,00 euros
Código producto: 15034

Analiza la evolución de la sociedad norteamericana durante el s. XX. Según Marco el movimiento
liberal-conservador ha calado en las clases
medias, orgullosas de un pasado que defiende
valores familiares y religiosos y que asumen
como parte irrenunciable de sus tradiciones.

Gota a Gota
414 págs. 24,00 euros
Código producto: 15035

Critica la excesiva tolerancia de los países
occidentales con los musulmanes. Según Bawer
los islámicos exigen respeto a las propias convicciones mientras atacan, a veces con agresividad, a las instituciones y costumbres de las
sociedades que los acogen.

Ediciones B
452 págs. 18,90 euros
Código producto: 15036

Kaplan examina el poderío norteamericano a
nivel político, económico, etc., como heredero
de los grandes imperios europeos. Sin embargo,
se trata ya de un imperialismo a escala planetaria, que exige controlar grandes extensiones
geográficas y realidades sociales muy diferentes.
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`

Rialp
157 págs. 9,00 euros
Código producto: 15037

¿Cómo ha de entenderse la presencia de lo religioso
en el ámbito social? ¿En qué sentido la religión es o
no un asunto absolutamente privado? ¿Hay un conflicto entre la moral religiosa y la llamada "ética pública"? ¿Qué significa "Estado laico"? Esta obra es
una introducción a los problemas fundamentales que
ha planteado y plantea la dimensión política y social
del hecho religioso en sus elementos más esenciales.

Anagrama
67 págs. 9,50 euros
Código producto: 15038

Henzensberger esboza los caracteres que identifican
al hombre que se siente perdedor, al comparar su
desgraciada situación con el éxito que atribuye a los
que le rodean; también describe con lenguaje certero
y sencillez expresiva los falsos razonamientos de esos
radicales, que provocan situaciones dramáticas en
los más apartados rincones del mundo y que en nada
remedian el atraso, la pobreza y falta de libertad que
padecen sus países de origen.

Encuentro
181 págs. 15,00 euros
Código producto: 15039

Centrado en el tema del amor, este drama posee gran hondura
y belleza formal. La joven Violaine, contagiada de lepra, es
acusada de infidelidad por Mara, su celosa hermana. Nada
puede hacer Violaine para demostrar su inocencia, y huye de
la casa familiar. Tiempo después, su bondad conseguirá un
milagro: la resurrección de la pequeña hija de Mara, favor que
su hermana le paga con la muerte.

Familia

`

Ariel
309 págs. 18,00 euros
Código producto: 15040

¿Es posible conciliar la vida profesional, familiar

Pida sus
w w w libros en

y personal? Este libro ofrece una visión muy
práctica y completa del tema que puede inspirar
múltiples vías de resolución de los conflictos que
se presentan a diario en nuestras ajetreadas
vidas.

.troa.e
s

Lumen
142 págs. 10,40 euros
Código producto: 15041

L

a madre de una niña con Síndrome de Down describe con realismo lo que supuso el nacimiento de
su hija. La lectura de este libro, profundamente humano, puede ayudar a muchas familias que se encuentren en esta situación, y a la sociedad en general,
a descubrir en los discapacitados un misterioso don
que puede enriquecer la vida de una familia.llllll

Eiunsa
310 págs. 19,00 euros
Código producto: 15042

C

ombinar el trabajo profesional con las tareas de
la casa, los colegios y el cuidado de los mayores
puede llevarnos al borde de la locura. Nogueras
señala como causa de este estrés el no considerar
la familia como una empresa que hay que organizar,
en la que hay que delegar y trabajar con disciplina
con el fin de poder sacar tiempo para estar juntos.

`

Tash Aw
(n.1973)

Quinteto
411 págs. 8,50 euros
Código producto: 15043
Novela Realista

Selma Lagërlof
(1858 - 1940)

Ha Jin
(n. 1956)

Yukio Mishima
(1925 - 1970)

Byblos
635 págs. 5,00 euros
Código producto: 15044

Quinteto
211 págs. 6,95 euros
Código producto: 15045

Alianza
520 págs. 10,90 euros
Código producto: 15046

Debolsillo
296 págs. 8,95 euros
Código producto: 15047

Alianza
196 págs. 7,50 euros
Código producto: 15048

Novela Histórica

Novela Realista

Relatos Autobiográficos

Novela Realista

Novela Realista

Rememorada por sus allegados, la Un grupo de campesinos suecos de Al sufrir un trato injusto, un trafigura de Johnny Lim, propietario de
la más famosa Fábrica de Sedas de
Malasia, oscila entre el héroe que se
enfrenta a los invasores japoneses y
el traidor sin escrúpulos.

W. Wescott
(1901-1987)

Leon Tolstoi
(1828 - 1910)

credo luterano se traslada a Jerusalén para vivir en comunidad, por motivos religiosos. La novela constituye
un amplio y bien elaborado panorama de pasiones y virtudes humanas.

bajador chino inicia una campaña
de protesta. Las amenazas no logran
acallar al revoltoso, pequeña piedra
capaz de hacer saltar un complejo
engranaje.

Con prosa ágil y precisa, el autor Kalter, oficial nazi, se aloja en la Ambientada en una isla, narra la
relata los más diversos acontecimientos de su peripecia vital a partir
de los diez años, al tiempo que evoca
el ambiente y costumbres de la Rusia
aristocrática de finales del siglo XIX.

casa de una familia ateniense de clase
media y les obliga a servirle de forma
amenazadora. Refleja el horror de la
guerra desde la perspectiva de una
humillación innecesaria e innoble.llllllll

historia del amor que nace entre dos
jóvenes, casi adolescentes. La belleza
del estilo transmite la dimensión de
unas vidas en las que se encarnan
las virtudes tradicionales japonesas.

`

Eiunsa
490 págs. 31,00 euros
Código producto: 15049
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Lunwerg
51 págs. 59,50 euros
Código producto: 15050

Pearson Educación
352 págs. 26,00 euros
Código producto: 15051

Tutor
64 págs. 19,95 euros
Código producto: 15052

Tutor
224 págs. 29,95 euros
Código producto: 15053

Libsa
256 págs. 14,90 euros
Código producto: 15054
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A CORUÑA
AVIR Tel. 981 27 31 17
c/Juan Flórez, 30.
BARCELONA
GARBÍ Tel. 932 17 54 08
Vía Augusta, 9.
GARBÍ IESE Tel. 932 53 42 00
Av. Pearson, 21.
GARBÍ UIC Tel. 934 17 59 30
c/Inmaculada, 22.
GARBÍ SAN CUGAT
Tel. 935 04 20 25
c/Gomera, s/n.
BILBAO
OLERKI Tel. 944 23 57 55
c/Marqués del Puerto, 1.
CÁCERES
BUJACO Tel. 927 22 20 19
Av. Virgen de la Montaña, 2.
GIRONA
EMPÚRIES Tel. 972 20 34 29
c/Álvarez de Castro, 6.
GRANADA
DAURO Tel. 958 22 45 21
c/Zacatín, 3.
MADRID
NEBLÍ Tel. 915 76 21 03
c/Serrano, 80.
NEBLÍ IESE
Camino del Cerro del Águila, 3
Ctra. Castilla s/n.
DELSA Tel. 914 35 74 21
c/Serrano, 80.
MÁLAGA
JÁBEGA Tel. 952 22 29 23
PAMPLONA
LIBRERÍA UNIVERSITARIA
Tel. 948 17 02 90
Av. Sancho el Fuerte, 24.
TIENDA UNIVERSITARIA
Tel. 948 26 72 25
Nuevo Edificio de Bibliotecas.
UN Campus Universitario.
CLÍNICA UNIVERSITARIA
Tel. 948 25 54 00
Av. Pío XII, 36.
SAN SEBASTIÁN
ZUBIETA Tel. 943 42 70 08
Plaza de Guipúzcoa, 11.
SEVILLA
TARSIS Tel. 954 21 25 65
c/Luis de Morales, 1.
SAN TELMO Tel. 954 97 50 04
Av. Mujer Trabajadora, 1.
VALENCIA
IDEAS Tel. 963 34 83 18
c/Grabador Esteve, 33.
ZARAGOZA
FONTIBRE Tel. 976 21 53 96
c/Canfranc, 9.

`

Ernst Klett Sprachen
1017 págs. 65,46 euros
Código producto: 15055

Diccionario de Negocios
Español-Alemán - Alemán-Español
Contiene 255.000 referenciasllllllllll

Ariel
345 págs. 30,00 euros
Código producto: 15056

R

ecoge el proceso de evolución de la Sociedad
de la Información en España durante el año
2006 mediante la recopilación y análisis de
los indicadores más recientes de los que se
dispone. Además presenta las principales
tendencias aparecidas y su posible evolución
en años venideros. El informe particulariza el
estudio en cada una de las Comunidades
Autónomas.

Junta de Castilla y León
459 págs. 75,00 euros
Código producto: 15057

Recetarios, usos y curiosidades de las mesas de la España
de los Austrias. El recorrido se inicia con los Reyes
Católicos, continúa con el Renacimiento y finaliza con
los Borbones y los usos franceses. Vallés Rojo se centra
sobre todo en las diferencias entre los siglos XVI y XVII.
En el XVI los nobles están muy lejos del pueblo llano y
la comida marca el estatus. En el XVII la gente tiende a
imitar el poder. Empiezan a aparecer figones y ventas,
donde se imita la cocina de la clase alta.

Pida sus
w w w libros en
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RESEÑAS literarias

``
FUEGO PERSA

LOS HIJOS DE HÚRIN

LÍBRANOS DEL BIEN

Tom Holland

J.R.R. Tolkien

Donna Leon

Planeta
508 págs. 23,00 euros.
Código producto: 15001

Minotauro
277 págs. 19,95 euros.
Código producto: 15002

Seix Barral
312 págs. 18,50 euros.
Código producto: 15003

Relato detallado de la campaña de
conquista emprendida en el siglo V a.C.
por el rey persa Jerjes para someter a los griegos
rebeldes contra su imperio. Ante la proximidad de su
ejército, Atenas y Esparta se aprestan a combatir,
aliados en defensa de sus valores comunes. Los
espartanos, al mando del general Leónidas, custodian
el paso de las Termópilas, y los atenienses, al de
Temístocles, afrontan la guerra naval. A partir de ese
momento el autor describe los sucesos, con lenguaje
realista y ameno, como actos de un emocionante
drama de incierto final.

La saga de Húrin y su familia forma
parte de las que se mencionan en el
Silmarillion y en El Señor de los Anillos en el conjunto
que refiere los orígenes de la historia de la Tierra
Media, pero es una narración independiente,
perfectamente perfilada. La poderosa magia que
emana el estilo del autor transporta al lector a un
mundo fantástico en sus elementos externos y muy
real en cuanto al interior de los personajes. Escrita
con notable solidez técnica y apoyada en una trama
muy bien elaborada, la obra es una valiosa aportación
a la novelística de Tolkien. .

JOB

LA INSOLACIÓN

Joseph Roth

Carmen Laforet

Acantilado
218 págs. 16,00 euros.
Código producto: 15004

Destino
316 págs. 19,50 euros.
Código producto: 15005

El protagonista es un judío que vive
pobremente en una aldea rusa. Uno
de sus hijos, emigrado a América, le invita a reunirse
con él. Al llegar allí la vida le sonríe, pero de pronto
su prosperidad se torna en muerte y ruina, como le
ocurrió al Job bíblico, y como él tiene un primer
momento de rebeldía y luego de resignación. Muy
bien escrita, con estilo sobrio, elegante, lírico y de
gran fuerza expresiva, la obra, un clásico ya de la
literatura alemana, aparece ahora en una versión
española adaptada a las formas idiomáticas del
momento presente.

Un muchacho de catorce años va a
veranear a un pueblo de la costa murciana y allí conoce a dos hermanos de su edad,
chico y chica, con los que llega a tener una gran
amistad. La novela se centra en este adolescente
solitario, tímido e incomprendido, trazando con
cuidado su difícil camino hacia la edad adulta y su
fascinación por sus amigos, a los que no llega a
entender. Los demás personajes, más en la penumbra,
contribuyen a la composición de un cuadro muy
realista en el que queda bien captado el ambiente
de la posguerra española.

Esta decimosexta novela protagonizada
por el comisario Brunetti se desarrolla
según los esquemas más frecuentes del género
policíaco y urde dos tramas paralelas: el tráfico ilegal
de menores para su adopción y una estafa a la
sanidad pública por parte de unos médicos y
farmacéuticos. Escrita con estilo sencillo y directo, la
trama se desarrolla con agilidad y capta la atención
del lector. Las sagaces deducciones del comisario y
sus ayudantes, unidas a su sentido del deber y a sus
principios humanitarios, le conducirán a la resolución
de estos problemas.

UN RELATO POLICIACO
Imre Kertész
Acantilado
104 págs. 12,00 euros.
Código producto: 15006

En los años 70, un ex policía húngaro
acusado de varias muertes escribe,
mientras aguarda su condena, la secuencia de hechos
que, por obedecer órdenes, le llevaron a la celda
donde se encuentra. Pese a su título, no es ésta una
novela policíaca sino un verosímil -y por ello atroztestimonio de los métodos empleados por un sistema
totalitario para deshacerse de sus opositores. Escrita
con ritmo de creciente intensidad y con un estilo fría
y escuetamente realista, la novela es tan breve como
intensa en su desarrollo y tan lúcida como impactante
en su contenido.

EL ECONOMISTA
CAMUFLADO

EL HOMBRE QUE
PLANTABA ÁRBOLES

LA HISTORIA
DE SAN MICHELE

Tim Harford

Jean Giono

Axel Munthe

Temas de Hoy
344 págs. 19,50 euros.
Código producto: 15014

El Barquero
73 págs. 12,00 euros.
Código producto: 15018

Juventud
334 págs. 18,00 euros.
Código producto: 15019

Análisis del valor de las actividades cotidianas del ciudadano en una sociedad
de consumo -del desayuno a las visitas a los grandes
almacenes, los transportes o el tráfico de las urbes
populosas- y de los episodios que le acechan en una
economía basada en las leyes de la oferta y la demanda. Harford, miembro del Banco Mundial y
profesor de la Universidad de Oxford, observa con
mentalidad crítica los mecanismos operativos que se
esconden en el fondo de toda transacción comercial,
descubre sus secretos y previene de posibles fraudes
al comprador inexperto.

Bellísimo relato breve en el que un
ignorado pastor logra repoblar él solo
una árida comarca, a base de sembrar semillas o
brotes de árboles durante largos años, mientras cuida
su rebaño. La obra, ambientada en Provenza, encierra
sobrias descripciones paisajísticas de gran belleza
plástica, está escrita con un estilo de muy alta calidad
literaria y encierra un contenido profundo expresado
en términos sencillos: el hombre que planta árboles
es, en realidad, un sembrador de esperanza, que al
reforestar el yermo crea riqueza y felicidad futuras
para sus semejantes.

LA BENDICIÓN
DE LA TIERRA

LA CAÍDA DE
CONSTANTINOPLA 1453

Knut Hamsum

Steven Runciman

Bruguera
451 págs. 17,90 euros.
Código producto: 15020

Reino de Redonda
401 págs. 20,28 euros.
Código producto: 15021

En 1917, tres años antes de recibir el
premio Nobel de Literatura, el autor
noruego publicó esta historia de un hombre que se
instala en medio de los páramos y, junto con su esposa, lucha dura y tenazmente por obtener fruto de
un suelo hostil. El protagonista representa la bondad,
el trabajo y el impulso que sostiene a toda la familia
material y moralmente. Con estilo realista, descriptivo,
simple, muy cortado, pero dotado, dentro de su propio laconismo, de una gran fuerza expresiva, se narran la vida del matrimonio y las relaciones que mantienen con la gente del pueblo.

Estudio histórico sobre la caída de Constantinopla, capital del antiguo Imperio
bizantino, en manos de los turcos, que tuvo lugar el
29 de mayo de 1453. Se analizan las circunstancias
que contribuyeron a la derrota y se exponen las
repercusiones del acontecimiento en el resto de la
Europa cristiana. Con estilo cuidado, el prestigioso
historiador británico describe tanto los factores humanos del conflicto como las cuestiones de táctica
y estrategia militar, y refleja el drama que supuso la
pérdida de una de las ciudades más ricas y cultas
de la cristiandad.

LA HERMANA

EL LIBRO DE LOS MUERTOS

JILL

LA FÁBRICA DE SEDAS

JERUSALÉN

Sándor Márai

D. Preston y L. Child

Philip Larkin

Tash Aw

Selma Lagerlöf

Salamandra
253 págs. 14,80 euros.
Código producto: 15007

Plaza Janés
567 págs. 21,00 euros.
Código producto: 15008

Lumen
338 págs. 21,00 euros.
Código producto: 15009

Quinteto
411 págs. 8,50 euros.
Código producto: 15043

Byblos
635 págs. 5,00 euros.
Código producto: 15044

En 1941 un escritor húngaro coincide
con un famoso pianista y compositor,
que le ofrece enviarle el manuscrito que escribió en
un sanatorio cuando perdió la movilidad de dos
dedos de la mano derecha. Estas memorias de dolor
constituyen una investigación psicológica profunda
de una mente poderosa cuyo cuerpo yace aquejado
por un enemigo invisible e implacable. El argumento
se desarrolla con gran seguridad técnica y el estilo
tiene una singular fuerza expresiva que recoge con
delicadeza los múltiples matices de la angustiosa
situación sobre la que trata.

DÍAS DE DIARIO
Antonio Muñoz Molina
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Anotaciones escritas entre el 10 de julio
y el 11 de noviembre de 2005. Son de
muy diversa extensión y muestran tanto la vida
cotidiana del escritor en Madrid y en Nueva York:
trabajo, descanso, diversiones, el metro, el clima, las
gentes de las calles, cenas con amigos, conciertos,
museos..., como su proceso creativo. Con sensibilidad
y pluma certera transmiten su visión personal de las
gentes y de estas dos ciudades de un modo claro,
directo y atractivo. Todo el libro goza de una belleza
y delicadeza sencilla, muy grata de leer, que invita
a la pausa serena.

Intriga, emociones, terror, algo de información científica y bastante sentido
romántico a la hora de perfilar al protagonista se
funden en este libro, donde se describen múltiples y
variados incidentes a un ritmo dinámico constante.
El motivo central del relato es la inauguración, en el
Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, de una
muestra sobre la recién restaurada tumba del gran
visir de Tutmosis IV, que se demostrará relacionada
con las tortuosas maquinaciones del malvado hermano
del protagonista de la serie, el agente del FBI Aloysius
Pendergast.

Novela de fondo testimonial que narra
la historia de un joven apocado y
pueblerino que llega a estudiar a Oxford en el otoño
de 1940. A lo largo del curso adquiere los malos
hábitos que al principio le escandalizaron en sus
condiscípulos, y para paliar las humillaciones que
éstos le infligen se inventa una hermana, Jill, prototipo
de mujer moderna y atractiva. En tono muy realista
describe la obra tipos, costumbres y la forma en que
los alumnos reaccionan ante su muy probable llamada
a filas, conservando así el interés de un sugestivo
cuadro de época.

Malasia, 1940. La vida de un hombre,
hijo de emigrantes chinos, que hubo
de atravesar por situaciones muy difíciles, es vista a
través de sus más próximos allegados: su mujer, su
hijo y un inglés colonial con quien en la época juvenil
mantuvo una estrecha relación. El autor hace unas
descripciones ambientales muy logradas y dibuja bien
los rasgos que atribuye a los distintos personajes,
sean principales o secundarios. Destaca la expresividad
plástica del estilo, lleno de metáforas, unas veces
amables y poéticas y otras referidas a realidades
duras.

En 1890, unos campesinos suecos de
credo luterano, convencidos por uno
de ellos, venden sus tierras y se trasladan a Jerusalén
para vivir en comunidad por motivos religiosos. La
autora, premio Nobel 1909, refleja la vida de los
personajes en su tierra natal, el establecimiento y
desarrollo de la colonia y las actitudes de sus miembros
ante el nuevo ambiente y país, tan diferente del suyo.
Aunque se basa en hechos reales, la obra no es un
reportaje novelado sino una auténtica ficción, donde
se han incorporado muchos elementos propios de
las sagas nórdicas.
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Amplia selección de artículos del poeta
y novelista sevillano, aparecidos durante
los últimos años en distintos medios de la prensa.
Todos hacen referencia a la ciudad de Sevilla, reflejada
en las celebraciones y costumbres más señaladas y
en los monumentos, iglesias, plazas y barrios representativos del carácter popular. El autor expresa en
lenguaje poético sus sentimientos al contemplar la
belleza de los patios, la majestad de los pasos de la
Semana Santa, el colorido de las flores, los juegos
de luz y sombra en las plazas del barrio de Santa
Cruz o el murmullo de las fuentes.

Obra de carácter divulgativo que
presenta una selección de episodios y
frases de discutido origen, o que fueron mal entendidos
o tergiversados, o que de forma arbitraria se han
atribuido a un determinado personaje o época. Aporta
datos aclaratorios siempre breves, puesto que su
objetivo no es la investigación sino narrar historias
amenas que muestran la facilidad con que se puede
atravesar, incluso por afán de exactitud, el límite entre
la historia veraz y la retocada o falsa. El estilo fluido,
las anécdotas y las ironías amables hacen su lectura
muy entretenida.

Según el autor, cada época de la vida
humana tiene rasgos determinados que
son inherentes a ella, y este libro, mezcla de
autobiografía e imaginación, es un intento de mostrarlos. Para ello, personifica los sentimientos, reacciones y características de las tres edades a que se
refiere el título en un protagonista lleno de sensibilidad
y perspicacia. La prosa, ágil, precisa y cuidada, evoca
el ambiente y costumbres de la aristocracia rusa de
finales del siglo XIX, y refleja tanto paisajes como personas, de gran riqueza humana, con perfiles precisos
y definidores.

Durante la ocupación alemana de Atenas, un oficial nazi se aloja en el apartamento de una familia de clase media y obliga al
matrimonio a servirle de forma humillante y amenazadora. Después planea y lleva a cabo su suicidio,
en el que intenta involucrar a esta familia que lo ha
atendido, para hacerles a ellos un último daño y un
último servicio a su ejército. La obra refleja con destreza el horror de la guerra desde la perspectiva de
una humillación innecesaria y una locura innoble. El
estilo está muy elaborado y es, a la vez, escueto incluso en las descripciones.

El autor, psiquiatra y físico sueco, como
el protagonista de esta novela psicológica y costumbrista, centra la mayor parte de la acción en hospitales y consultas de psiquiatras, lo que
le permite describir la personalidad de multitud de
pacientes y sus reacciones ante la enfermedad y la
muerte. Muchas de las escenas impresionan por su
realismo, otras son sentimentales e incluso fantásticas,
pues en ellas se hace hablar a los animales. La abundancia de diálogos y la riqueza de vocablos contribuyen a la amenidad e interés de una narración dinámica, fluida y bella.
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Con los elementos románticos propios
de la época –la novela se publicó en
1809- se narra la atracción correspondida que una
pareja de casados siente hacia otra, de manera que
los cuatro se encuentran en conflicto ante la ley del
instinto y la ley moral. Aunque presenta la idea del
divorcio como liberadora, el autor se inclina por el
rigorismo ético: la lucha interna sólo se puede resolver
por el acto moral de la renuncia, y como no todos
los individuos son capaces de ello, al no poder resistir
la pasión llegan inevitablemente la tragedia y la
muerte.

EN EL ESTANQUE
Ha Jin
Quinteto
211 págs. 6,95 euros.
Código producto: 15045

Al sufrir un trato injusto por parte de
los encargados de otorgarle una
vivienda, un hombre culto que realiza un modesto
trabajo manual comienza una campaña de protesta
contra los funcionarios venales, que no consiguen
acallarle con sus malos tratos, presiones y amenazas.
La tensión entre uno y otros produce, gracias a la
maestría narrativa de Ha Jin, dividendos novelísticos
muy altos. Con estilo sencillo, pausado, sin apenas
recursos, transmite una problemática intemporal y
muy humana, hecha de miedos y ambiciones, de
altos ideales y bajas transacciones.
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La obra narra la historia del amor nacida
entre un joven huérfano que trabaja en
un barco pesquero y la hija de uno de los hombres
más ricos de la pequeña isla japonesa en que viven.
Su mutua atracción es tan fuerte que les anima a
vencer las dificultades que se opondrán a sus deseos
de casarse. El autor describe con gran lirismo un vivo
sentimiento de la naturaleza y los delicados matices
de la ternura de los enamorados. Éstos encarnan las
virtudes tradicionales japonesas, defendidas siempre
por Mishima frente al avance de los modelos
occidentales.

