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Composición

C

EDITORIAL

on este número de la revista se cierra la primera parte del año, tal como ocurre
con tantas otras actividades cuando el calor del verano parece que todo lo paraliza
y comienzan los desplazamientos hacia lugares de vacaciones. Un interludio para
descansar y volver luego con renovadas energías a la brega diaria.
.
Es el tiempo en que las maletas se llenan de colores y tejidos ligeros, de juguetes
específicos para la temporada, y de libros también. No sólo para los adultos, sino
también para los niños, que deben respetar una disciplina ciertamente más relajada,
pero nunca caer en el abandono. Y es éste el momento de elegir para ellos cuentos
alegres, que les levanten el ánimo y les enseñen a descubrir las facetas buenas,
divertidas, interesantes, de la vida; cuentos bien escritos, que les vayan despertando
el buen gusto y la sensibilidad; cuentos que transmitan, con sencillez y sin moralejas,
las actitudes y los valores que hacen posible una convivencia realmente humana.

Es bien sabido que todo se aprende por imitación: los niños siempre quieren hacer
lo mismo que sus padres, porque es la manera que tienen no sólo de adquirir habilidades, sino también
de socializarse, de integrarse en el grupo al que pertenecen. Por eso, no parece razonable que los padres
se preocupen por las lecturas de sus hijos si antes no se han interesado por las suyas propias. El niño se
siente atraído por las actividades que el comportamiento de los adultos le está presentando como sugestivas,
desde el fútbol hasta los juegos de ordenador. Y así también, cuando ve que en su casa se lee, se acerca a
los libros con curiosidad y expectación y es muy probable que llegue a ser un buen lector. Pero si no lo ha
percibido así, se centrará en ocupaciones que no exijan ningún esfuerzo y, muy probablemente, sobre todo
si no tiene hermanos, en sí mismo.
Volveremos en septiembre con el aire fresco de las novedades que nos traiga la nueva temporada, con el
deseo de informar y de facilitar a nuestros clientes la elección de las obras que merecen ser colocadas en
su biblioteca.

Colección 2007

´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.

DICIEMBRE
2007

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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LA DAMA DE
DUWISIB

Eduardo Garrigues
Martínez Roca
539 págs. 22,00 euros
Código producto: 17001
Novela Biográfica

J

EDUARDO GARRIGUES
Gana el Premio Café Gijón en
1961 con El canto del urogallo,
y en 1971 queda finalista del
Premio Sésamo con Lecciones
de tinieblas. Después ha sabido
combinar la profesión diplomática con su vocación literaria.
El ambiente turbulento de la
Kenia postcolonial le inspiró la
novela Lluvias de hierba.
Posteriormente publica Al
oeste de Babilonia, recreación
de la epopeya de Gilgamesh en
el desierto norteamericano.

ayta Humphreys, heredera de una rica
familia norteamericana, fue conocida como la
dama de Duwisib por haber vivido en un castillo
de piedra construido en aquel remoto lugar
en medio del desierto. En los años previos a
la Primera Guerra Mundial viajó a Namibia con
su marido, un capitán alemán, para dedicarse
a la cría de caballos de pura raza. Entre la
crónica de época y la novela de aventuras, la
obra resulta muy entretenida.
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top libro

` Literaria
Seleccion

JESÚS SÁNCHEZ ADALID

EL ALMA de
la CIUDAD

Premio de
Novela

Fernando Lara
2007

A

finales del siglo XII, el rey Alfonso VIII de Castilla
impulsa la Reconquista desde la línea del Tajo hasta la
del Guadiana. Para ello tiene que asegurar Extremadura
y fundar ciudades que garanticen la conservación y
defensa de los territorios recuperados. Inspirándose en
estos hechos, el autor se refiere en esta apasionante
novela histórica a los orígenes de la ciudad de Plasencia.
Como narrador actúa Blasco Jiménez, un joven de familia
humilde que es recogido y ayudado por el arcediano de
la catedral. Su progresivo éxito en la vida le conducirá
a caer víctima de la lujuria y la ambición. La figura del
protagonista resulta atractiva por la mezcla, muy humana,
de bien y mal que su conducta revela. La obra mantiene
en todo momento la tensión, gracias a la hábil mezcla
de elementos históricos, sentimentales y de intriga.

Composición

Planeta
646 págs. 22,50 euros
Código producto: 17002
Novela Histórica
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top libro

` Literaria
Seleccion

CORAZÓN
F.M.

LA JUGADORA DE
AJEDREZ
Bertina Henrichs

Mondadori
235 págs. 16,90 euros
Código producto: 17004
Novela Realista

W

n el
ros e 32
s lib
1
u
s
Pida 400

ilson trabaja en la construcción del ferrocarril en
Norteamérica. Al morir su mujer durante el parto se
ve obligado a encargarse del cuidado del niño. Poco después debe viajar a territorios indómitos, un
hecho que le llena de pesar, ya que le obliga a separarse de su hijo. Plena de humanidad, la novela rescata
el tema roussoniano de la naturaleza buena en sí
misma y del hombre que vive en comunión con ella.

Alianza
176 págs. 16,00 euros
Código producto: 17005
Novela Realista

E

leni lleva una vida tediosa en la isla griega de Naxos. Todo cambia cuando un día, por accidente, tira
una ficha de ajedrez. No sabe dónde colocarla, ya
que desconoce las reglas de un juego en el que ve
un signo de distinción. Desea aprender a jugar pero,
ante la indiferencia del marido, acude a un viejo
profesor, que la enseña a hurtadillas. Sus ausencias
desatarán rumores en una isla donde todo se sabe.

902

LUNA MENTIROSA
Ben Pastor

Salamandra
253 págs. 15,00 euros
Código producto: 17003
Novela de Acción

Cuando un acaudalado fascista aparece muerto

las sospechas recaen sobre su viuda. Martin Bora, joven oficial de la Wermacht alejado del frente
por su tibia adhesión al Führer, y el inspector
de la policía romana Sandro Guidi, colaboran
en el caso.Con gran sentido del humor, se resalta
la diferencia entre la ordenada mentalidad
germana de Bora y el carácter impulsivo de Guidi.

10 LIBRERÍAS TROA
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Composición

CUENTOS DE
FIROZSHA BAAG
Rohinton Mistry

Mondadori
275 págs. 17,90 euros
Código producto: 17006
Novela Realista

Vibrante panorámica de la India actual en la
que se narran las vidas, miserias y aspiraciones
de los residentes en un decrépito bloque de viviendas de Bombay. Humor, ironía y caricatura
se combinan para convertir en materia novelística unas vidas tan humanas en su falta de
relevancia como significativas en sus dramas
y en sus alegrías.
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top libro

` Literaria
Seleccion

LA INDOMABLE
SOPHIA
Georgette Heyer

Salamandra
348 págs. 17,00 euros
Código producto: 17007
Novela Sentimental

C

uando sir Horace Stanton-Lacy acepta una misión diplomática en Sudamérica le pide a su hermana que se haga cargo de su hija Sophia, y de
paso le ayude a encontrarle un marido adecuado.
Habituada a vivir en distintos países, Sophia
muestra una conducta que contrasta bastante
con la rigidez británica, pero su carácter directo
y su buen corazón acaban por conquistar a todos.

EL MANUSCRITO
SECRETO
José Miguel
Carrillo de Albornoz
Styria
285 págs. 20,00 euros
Código producto: 17008
Novela Histórica

Un aristócrata español adquiere en una tienda

de antigüedades de París un bargueño del siglo
XVII. En este mueble se halla depositado el diario
secreto de la princesa de los Ursinos. En él, la
camarera mayor de la reina María Luisa de Saboya
vuelca su alma en un relato conmovedor que
arranca con su expulsión del reino tras la llegada
de Isabel de Farnesio, nueva esposa de Felipe V.

LIBRERÍAS TROA
TROA 13
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Seleccion

YO NO

Joachim Fest

HISTORIA
Biografías
CRÓNICAS

Taurus
317 págs. 21,00 euros
Código producto: 17009
Memorias

Conmovedoras memorias de infancia y juventud del

prestigioso historiador y periodista alemán. Recoge la
resistencia al Tercer Reich de una familia católica alemana desde la profunda convicción moral del padre,
que asumió la pérdida de privilegios y la precariedad
por resistirse a las presiones de unirse al partido nazi.

TERESA DE ÁVILA
Y LA ESPAÑA DE SU
TIEMPO
Joseph Pérez
Algaba
310 págs. 24,00 euros
Código producto: 17010
Biografía

Excelente libro que enmarca la vida de la santa en

la España del siglo XVI. A través del relato de las Fundaciones, en la ingente tarea de la Reforma del Carmelo
o en su faceta de escritora, resplandece una santidad
enormemente atractiva: la de una mujer con una intensa vida contemplativa e incansable trabajadora.llllllll

EL ARTE DE LA
PRUDENCIA
Baltasar Gracián

Temas de Hoy
220 págs. 18,00 euros
Código producto: 17011
Aforismos

Publicados hace más de trescientos años, estos aforismos abarcan instrucciones, normas y explicaciones
acerca de la conducta humana. Su brevedad y su
modernísima organización en fragmentos
independientes favorecen una lectura casi permanente
que conserva intacta su vigencia.

Composición
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`
SUSCRIBASE
GRATIS

` literaria de calidad
y reciba una seleccion

Realice sus pedidos llamando al

902 400 132
Horario de Atención de 10 a 19 horas de lunes a viernes

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN a Libro del Mes o Servicios Bibliográficos*
Bibliográficos*
Nombre y Apellidos
Dirección
Localidad
Tel. fijo

Tel. móvil

C.P.

e-mail

Provincia

Visa

Piso
Visitando nuestra web.

Deseo suscribirme a:
Libro del Mes
Servicios Bibliográficos
Tarjeta de Crédito

DNI
Nº

Y además puede
realizar sus pedidos:

de

Fecha de vencimiento

de 2007

Enviando el boletín de
pedido al
fax 91 578 28 11

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Mastercard

Número

Enviando un e-mail a:
pedidos@troa.es

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN GRATUIT
GRATUITA
A A SELECCIÓN LITERARIA
Nombre y Apellidos
Dirección
Localidad
Tel. fijo

Tel. móvil

C.P.

e-mail

Provincia

DNI
Nº

Díganos dónde
quiere recibir su
pedido

Piso

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

En su domicilio o lugar de trabajo
(coste de envío: 6  hasta 5Kg de peso del envío)

Añada aquí los datos de otra persona que desee recibir gratuitamente
gratuitamente esta publicación
Nombre y Apellidos
Dirección
Localidad
Tel. fijo

Tel. móvil

C.P.

e-mail

Provincia

DNI
Nº

Con su tarjeta de crédito:

(coste: 3 )

* Para gestionar correctamente su suscripción
agradeceríamos rellenase todos los campos

S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRERÍAS creará un fichero de datos personales denominado CLIENTES POTENCIALES, CLIENTES Y/O PROVEEDORES a partir de los proporcionados por
los usuarios. S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRERÍAS utilizará sus datos para gestionar los pedidos e informarles sobre productos y actividades de la entidad. Se aplicará con respecto al
tratamiento de datos personales las estipulaciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Si lo desea puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y oposición, indicándolo por escrito a la siguiente dirección sgenerales@troa.es

Composición

Díganos cómo
quiere
pagar su
compra
Visa, MasterCard o 4B
Contra reembolso al recibir su pedido

ENVIAR BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A
Fax. 915782811
e-mail: pedidos@troa.es

Envíelo como regalo a un amigo

Piso

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

LIBRERÍAS TROA
Serrano 80
28006 Madrid

En nuestras librerías

En efectivo al recoger su pedido en su
Librería TROA
Por transferencia a la
c/c 2054 0320 1991 42 965630
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EL
TRANSCANTÁBRICO
Juan Pedro Aparicio
Rey Lear
379 págs. 28,65 euros
Código producto: 17012
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M

Y

CM

MY

CY CMY

K

HISTORIA
Biografías
CRÓNICAS

tren, pero también la historia del propio tren,
la de los que lo conducen o lo usan y la de
los territorios que atraviesa, con su pasado,
su patrimonio artístico y natural, sus fantasmas
Cien soberbias acuarelas a color
acompañan al texto. Es un relato en el que
la pequeña aventura de un humilde viaje
alcanza un gran valor literario.

ENTRENAR
EL ÉXITO

Pepu Hernández y
Luis Fernando López
La Esfera de los Libros
227 págs. 17,00 euros
Código producto: 17013

En este libro señala 'Pepu' Hernández que

confianza, esfuerzo y generosidad son las
claves para conseguir un equipo ganador en
la empresa y en la vida. Así, el seleccionador
español enseña paso a paso cómo lograr el
éxito, desde una perspectiva basada en la
apuesta por el factor humano, no siempre
valorado en el mundo profesional y, sin
embargo, de probada efectividad.

s en
libro .es
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u
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Pida .troa
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UNA DE
ROMANOS
Carlos Goñi

Ariel
294 págs. 14,50 euros
Código producto: 17014

Delicioso paseo por los grandes momentos

de la historia romana. Guía al lector por la
mítica fundación de Roma, el rapto de las Sabinas, la personalidad de Aníbal, la paz de
Augusto, el origen de frases como calendas
griegas o vitoria pírrica, la revuelta de los
esclavos... Y cada capítulo se completa con
una aguda reflexión que conecta esas historias
del pasado con nuestro presente.lllllllllllllllll

Composición

LIBRERÍAS TROA 17

de
UNA EDUCACIÓN
INCOMPLETA

NOCHE
FANTÁSTICA

Evelyn Waugh

Stefan Zweig

Libros del Asteroide
339 págs. 20,95 euros
Código producto: 17016
Autobiografía

Acantilado
283 págs. 18,00 euros
Código producto: 17018
Relatos Cortos

Waugh narra sus años como estudiante

Las siete narraciones que aquí se recogen

en Oxford, que tan bien recrearía en "Retorno a Brideshead": época que resulta
ser un sofisticado retrato de la generación
de Harold Acton, Cyril Connolly y Anthony Powell; un mundo exclusivo que rememora con elegante ingenio y precisión.

Richard Hughes

Alba
263 págs. 18,00 euros
Código producto: 17015
Novela de Creación

Los hijos de dos familias cuyas posesiones

fueron destruidas por un huracán son
enviados a Inglaterra. Durante el trayecto, el barco en que viajan es abordado
por unos piratas; sus captores, sin embargo, distan de ser desalmados marineros. La obra muestra, con gran fuerza
expresiva, la compleja psicología infantil.

18 LIBRERÍAS TROA
TROA

ponen de manifiesto la fragilidad afectiva
del ser humano y su necesidad de sentirse comprendido y apoyado por sus
semejantes. La sutil penetración en los
sentimientos de los personajes constituye el gran acierto de estas historias.

VENECIA,
TINTORETTO

GUERRA Y PAZ
Liev Tolstói

Jean-Paul Sartre
Gadir
113 págs. 16,00 euros
Código producto: 17017
Ensayo Novelado

Dos

excelentes ensayos del filósofo
francés, en los que la ciudad de Venecia,
llena de magia y misterio, es la protagonista. El primero glosa la figura del
pintor veneciano Jacopo Tintoretto y su
relación con la ciudad mientras que el
segundo es un homenaje a Venecia narrado con gran brillantez.

Taller de Mario Muchnik
1855 págs. 39,00 euros
Código producto: 17019
Novela Histórica

Novela épica que narra la vida de varias

familias aristocráticas durante las guerras napoleónicas. Una serie de personajes inolvidables permiten a Tolstoi
mezclar con maestría la historia del pueblo ruso con una profunda reflexión sobre el misterio del hombre y su destino.

LIEV TOLSTÓI
(1828-1910)

HURACÁN EN
JAMAICA

Biblioteca

STEFAN ZWEIG
(1881-1942)

Imprescindibles

JEAN-PAUL SARTRE EVELYN WAUGH
(1903-1966)
(1905-1980)

haz tu biblioteca
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2. estremecedor

FAVORITOS
de VERANO
12 razones para elegir

no
a
um
h
5.
ÁCIDO SULFÚRICO

EL NIÑO CON EL
PIJAMA DE RAYAS
1

John Boyne

runo se traslada con su familia a
una casa junto a una alambrada.
Allí otro chico de su edad habla con
él, y surge una amistad narrada con
impresionante fuerza dramática.lllll

n equipo de televisión captura en
una redada a los participantes de un
"reality show". Certera y provocadora,
la autora reflexiona sobre la dignidad
y la libertad del hombre.

20 LIBRERÍAS TROA
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U

4

3
Anagrama
166 págs. 15,00 euros
Código producto: 13002
Novela Realista

B

W. Somerset Maugham

2

Salamandra
219 págs. 12,50 euros
Código producto: 14001
Novela Realista

ARTHUR &
GEORGE

EL VELO PINTADO

Amélie Nothomb

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

E

n una China asolada por el cólera
la mujer de un bacteriólogo se siente
atraída por un joven frívolo. Amor,
adulterio, redención y perdón, y un
lúcido análisis del matrimonio.llllll

JOB

Joseph Roth

Julian Barnes

sado de asesinato, y Arthur Conan
Doyle protagonizan esta novela. Problemas judiciales, amorosos, políticos
y familiares se cuentan con maestría.

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

Mendel

DELICIOSO SUICIDIO
EN GRUPO
6

5

Anagrama
523 págs. 23,00 euros
Código producto: 13003
Novela de Creación

George, abogado de origen parsi acu-

4. inteligente

3. e
voc
ado
r

parte hacia a América. Al
principio, la vida allí le sonríe, pero de
pronto su prosperidad se torna en
ruina.La extraordinaria prosa de Roth
ha convertido esta novela en un clásico.

Arto Paasilinna

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

Un grupo de personas decididas a

suicidarse deciden pasar antes unos
días de vacaciones. Las aventuras
que surgen les hacen ir posponiendo
su propósito para el día siguiente.

LIBRERÍAS TROA
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9. sugestivo

FAVORITOS
de VERANO
12 razones para elegir
12. innovador

8. fa
scin
ante
FUEGO PERSA
Tom Holland

LOS HIJOS DE HÚRIN
J.R.R. Tolkien

7
Planeta
508 págs. 23,00 euros
Código producto: 15001
Historia

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

erjes, rey de Persia, desea someter
a los griegos. Los pueblos helénicos
se unen contra él y comienzan las
batallas: Termópilas, Salamina...,
actos de un drama de incierto final.

os orígenes de la Tierra Media
contados con la poderosa magia del
autor y desarrollados en un mundo
externamente fantástico, pero muy
real en el trazado de los personajes.

J

22 LIBRERÍAS TROA
TROA

Composición

L

DOS NIÑAS
VESTIDAS DE AZUL

LA PESCA DEL
SALMÓN EN YEMEN
9

8

Paul Torday

10

Salamandra
315 págs. 16,50 euros
Código producto: 16001
Novela Realista

Un jeque yemení establece en su

país un criadero de salmones para
que sus compatriotas se ejerciten en
la pesca. Divertida sátira sobre la
fragilidad de nuestras convicciones.

10. inquietante
M. Higgins Clark

11

S

Donna Leon

12

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

Plaza Janés
361 págs. 21,00 euros
Código producto: 14052
Novela de Acción
teve y Margaret salen 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 ECONOMISTA
CAMUFLADO

LÍBRANOS
DEL BIEN

T

res carabinieri irrumpen en el piso
de un pediatra, lo atacan y se llevan
a su hijo de dieciocho meses. Como
es habitual en la serie, la acción capta
la atención desde la primera página.

Tim Harford

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

¿P

or qué pagar en Starbucks por una
taza de café el triple de lo que pagaríamos en cualquier bar? Hartford sitúa
al lector ante el dilema de lograr la
mayor satisfacción con el mínimo gasto.
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los niños les encanta leer
siempre que se les den los
libros adecuados

CORNELIA FUNKE

D

-¿ e dónde surgió la idea de No hay galletas para los
duendes?
-Mi marido y yo solíamos pasear a nuestro perro por
un bosque, y siempre pasábamos por un cámping medio
en ruinas. Parecía un sitio en el que vivían duendes,
así que decidí ambientar allí mi historia, y todo lo demás
vino seguido.
-¿Este libro intenta transmitir algún tipo de valores a tus
jóvenes lectores? Si es así, ¿cuáles serían?
-Nunca empiezo una historia con la intención de educar
a mis lectores. Me parecería una falta de respeto (aparte
del hecho de que creo que los adultos necesitarían tanta
educación como los niños). En cualquier caso, mis
historias, claro está, tratan sobre cuestiones que a mí
me importan, y en este caso es la Naturaleza y la falta
de compresión del hombre actual hacia sus criaturas
y el ritmo natural de éstas. La misma Naturaleza es a
veces bastante cruel, así que también hay algo de
crueldad y oscuridad en mis historias. Además, en este
libro aparece de nuevo mi tema favorito: esa cosa
maravillosa llamada amistad.
-La amistad y la conciencia ecológica, dos temas
importantes para ti
-Sí. He querido expresar lo que sentía cuando paseaba
a mi perro por un bosque lleno de basura, y si este libro
consigue que mis lectores puedan, durante varios días,
ver nuestro mundo a través de los ojos de una criatura
salvaje, eso sería estupendo; pero espero que esto no
parezca un sermón. Somos nosotros mismos los que
generamos la basura, yo incluida: no hay nadie malvado
al otro lado.
-Hoy en día, cuando la avalancha de los videojuegos es
imparable, ¿cuál es el mejor medio, en tu opinión, de
atraer a los jóvenes hacia los libros?
-Probablemente, prohibirlos (sonrisa). Pero como
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seguramente eso no lo vamos a hacer, podemos leérselos
en voz alta. Esto es lo mejor que los padres pueden
hacer para enseñar a sus hijos la magia de las historias
y de los libros. Y en ese tiempo maravilloso los hijos y
los padres juntos comparten un viaje a mundos
imaginarios. Si no tienen ese tiempo, podrían recurrir
a los audio libros. Por lo demás, Harry Potter ha
demostrado de una vez por todas que a los niños les
encanta leer, siempre que se les den los libros adecuados.
Así que, a veces, como profesores o padres, deberíamos
tomarnos nuestro tiempo en averiguar qué libros podrían
ser ésos.
-¿Qué encuentran en tus libros los niños y jóvenes para
haberte convertido en una de las autoras más famosas
del mundo?
-¡Ésa es una pregunta para mis lectores, no para mí!
-Acaba de rodarse la película basada en Corazón de
Tinta, que se estrenará el próximo año. ¿Qué impresión
tuviste cuándo viste en la gran pantalla a los personajes
creados por ti?
-Fue uno de los momentos más mágicos de mi vida.
Realmente encantador.
-Después de Corazón de Tinta y Sangre de Tinta, tus
lectores están impacientes por tener alguna pista sobre
el último libro de esta trilogía. ¿Podrías adelantarnos
algo?
-El libro se llamará Muerte de Tinta y la historia
empieza ocho semanas después de lo acontecido en
Sangre de Tinta. Tratará sobre Dedo Polvoriento
encontrando el camino de regreso desde la Muerte y
sobre dos escritores del Mundo de Tinta, Fenoglio y
Orfeo, intentando cambiar la historia. Volverán los
ladrones, Cabeza de Víbora, Pippo, Violante, ¡y por
supuesto, Meggie y Farid!

Cornelia
Funke

Es junto con J.K. Rowling, la creadora de Harry
Potter, una de las autoras más importantes de literatura
infantil y juvenil de la actualidad. Después de graduarse
en la escuela St. Ursula Grammar en Dorsten, obtuvo
un título de educación teórica en Hamburgo. Posteriormente, fue trabajadora social para niños desfavorecidos.
Las historias de esos niños la inspiraron para escribir
e ilustrar sus novelas. Quería hacer de este mundo un
lugar mejor ayudando a otros. Después de terminar un
curso de ilustración en la universidad de Hamburgo,
trabajó como diseñadora de juegos de mesa e ilustradora
de cuentos. En mayo de 2005 se trasladó a Los Ángeles
junto a su marido, Rolf, y sus hijos, Ana y Ben.lllllllllllllll

NO HAY GALLETAS
PARA LOS DUENDES
Cornelia Funke

Siruela
224 págs. 17,90 euros
Código producto: 17020
De 8 en adelante

A

ntes los duendes recolectaban las bayas y las setas
que encontraban en los bosques. Pero como ahora los
humanos arrasan con todo, ellos se ven obligados a robar
comida... Bondadosos e inteligentes, los personajes
centrales cuentan con una caracterización amable y
atractiva, la acción resulta ágil y variada y el estilo, con
rasgos de humor, captura y envuelve desde el principio.
La lucha de los pequeños duendes por la supervivencia
exige valor y astucia, pero no por ello excluye la ayuda
a los demás. Destaca la importancia de la amistad para
superar situaciones difíciles.
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EL CAPITÁN
BARBASPÍN Y SU
CUADRILLA

8-10 años
DANIELA Y EL
ENIGMA DEL
PARQUE

Cornelia Funke

Paloma Puya

Ediciones B
30 págs. 12,95 euros
Código producto: 17021

Compañía Oriental de la Tinta
112 págs. 9,90 euros
Código producto: 17026

B

D

arbaspín es el terror de los mares. Pero hay
un barco que jamás debió asaltar, pues a bordo
viaja Molly ¡su mayor quebradero de cabeza!

aniela Malospelos se mete en problemas por
culpa de su afición a observar lo que sucede en
el parque situado frente a su casa.

RANA POR UN DÍA
Mª Teresa Aretzaga

EL DEDO QUE NO
ERA UN FINGER

Edebé
102 págs. 6,80 euros
Código producto: 17027

Paloma Bordons

SM
93 págs. 6,20 euros
Código producto: 17022

B

runilda ha desencantado a una rana, se casa
con el príncipe y viven felices..., pero él añora
a veces su vida en el estanque.

Spiky viaja a Inglaterra. Allí descubrirá un
dedo que no es un "finger". Y, lo que es peor,
que la mafia rusa está detrás del embrollo.

VACACIONES EN EL
HIMALAYA
Vandana Singh

Siruela
174 págs. 16,00 euros
Código producto: 17028

AL ALIMÓN, QUE SE
HA ROTO LA FUENTE

C

Montserrat del Amo

uando Tiojoven, su sobrino Ravi y sus sobrinas
Sarita y Bebé llegan al Himalaya se dan cuenta
de que sus vacaciones no van a ser tranquilas

Pearson Alhambra
47 págs. 6,50 euros
Código producto: 17023

6-8 años

T

odos los días, Singo tiene que ir a la fuente
a buscar el agua que necesita su familia. Allí
conoce a Naga, una niña que lleva un sari verde.

LA CASA VIEJA
Jordi Serra i Fabra
Palabra
36 págs. 12,95 euros
Código producto: 17024

A

ntes la casa vieja era nueva y bonita, rodeada de hermosos paisajes. Ahora, apenas se la ve, oculta entre
rascacielos. Pero las cosas pueden cambiar.lllllll
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8-10 años
DIEZ PIRATAS
Gloria Sánchez

Alfaguara
79 págs. 6,75 euros
Código producto: 17025

E

ran diez piratas, los más feos, los más brutos, los más
malos. Por el camino, uno tras otro fueron desapareciendo
hasta que sólo quedó...
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LA MÚSICA DEL
TIEMPO

12-14 años
OTRA VIDA PARA
CRISTINA

Kate Thompson

Marta Rivera de la Cruz

Roca
315 págs. 16,00 euros
Código producto: 17029

Anaya
123 págs. 7,50 euros
Código producto: 17034

E

T

n Kinvara el tiempo pasa más rápido de lo
normal. Cuando se acerca su cumpleaños, Helen
sólo pide una cosa: tiempo. ¿De dónde lo sacará?

ras perder a sus padres, la vida de Cristina
cambia por completo. Tendrá que trasladarse a
la costa gallega para vivir con su tía Virginia...

EL AUTÉNTICO GRIAL
Julio César Romano

EL ENIGMA DEL
SÉPTIMO PASO

Palabra
157 págs. 7,30 euros
Código producto: 17035

Tonke Dragt

Siruela
315 págs. 18,90 euros
Código producto: 17030

El Santo Grial desapareció de las leyendas

artúricas y nunca nadie supo más. Ahora, hacia
1200, aparece en una pequeña aldea de Galicia.

U

n profesor que cuenta aventuras increíbles
recibe una inesperada carta. Sus alumnos
deciden creerle e involucrarse en la aventura.

EL PEQUEÑO
NICOLÁS. EL CHISTE
Sempé / Goscinny
Alfaguara
241 págs. 6,90 euros
Código producto: 17036

HISTORIAS DE LA
OTRA TIERRA

N

Paloma Orozco Amorós

icolás se pasa el día memorizando un chiste
para que luego a sus padres no les haga ninguna
gracia. A los adultos no hay quien los entienda...

Anaya
188 págs. 9,00 euros
Código producto: 17031

10-12 años

A

nimales, plantas y hasta sonidos protagonizan
estas historias, escritas con gran imaginación,
que reflejan una visión fantástica del mundo.

LOS GIGANTES DE GROIL
Julia Donaldson

Almuzara
203 págs. 14,95 euros
Código producto: 17032

J

umbelia se muere de ganas de conocer a la gente pequeña, los dimiplops. Los gigantes no creen que existan
y los humanos tampoco creen en los gigantes.llllllll
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12-14 años
KIRA-KIRA

Cynthia Kadohata
Everest
191 págs. 7,50 euros
Código producto: 17033

C

uando Katie y su familia se mudan a Georgia, su
hermana le enseña a mirar al futuro sin dejar de apreciar
las cosas kira-kira (esplendorosas) que hay en la vida.
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CUANDO LA REALIDAD SE
CONVIERTE EN CUENTO
LAS TRES DIKAS
Angelina Lamelas

DIKA I
La conocí en la Escuela de Periodismo, atada a un poste del jardincito de la calle
Zurbano, brava y pendenciera: una perra loba de mediana alzada y ojos retadores.
Se la habían regalado a Joaquín, el bedel de la Escuela. Ladraba tanto, que no tuvo
más remedio que guardarla en el sótano. Desde el aula seguíamos oyendo sus
ladridos escandalosos, que se cruzaban con las disertaciones de Victoriano Fernández
Asís, Luis de Sosa o Altabella, entre otros.
- Es una fiera decía Joaquín-. Por eso no la suelto.
Sin embargo, Francisco, mi novio, la amansó muy pronto. Yo lo vi desde la puerta
del sótano, sin atreverme a pasar. Se acercó, hizo chasquear sus dedos y su lengua,
valiente, pisando firme, y ella movió la cola y dejó de ladrar. Ni San Francisco de
Asís lo hubiera hecho mejor.
- Si no lo veo no lo creo... Menuda mano tienes tú para los animales... se admiró
Joaquín.
- Me la quedaría..., tanteó Francisco.
- Por mí, hecho. Me está dando muchos dolores de cabeza. Los profesores se quejan
de sus ladridos...
No hubo dinero por medio. Sólo un regalo. La historia de aquella predilección merecía
un final sin precio. La llamamos Dika, que significa Loba en ruso, y guardó la finca
de mis suegros hasta su muerte. Toda su vida siguió siendo mansa para él y medio
loba para el resto. A mí me toleraba sólo, y a tiempo parcial.
Cuando paseábamos los tres por el campo, a la sombra de los álamos y las encinas,
Dika se metía entre los dos y me iba separando a empujones pequeños. Luego, con
una carrerita, recuperaba su sitio junto a él. Era una pasión canina que no menguaba.
Estoy segura de que tuvo la muerte que hubiera soñado: con las últimas fuerzas
cruzó el pasillo para llegar a la habitación de su amo, y suspiró. Lloramos los dos.

DIKA III

La tercera es Dika también. Estuvieron
pensando en llamarla Tula, pero al final
pudo la tradición. Dika III vive con un hijo
mío, su mujer y tres niños pequeñitos:
Teresa, Francisco y Ángela. Es un chucho
sin rastro de pedigrí, mezcla de podenco y
fox-terrier. La fueron a elegir entre
muchísimos perros abandonados. Les gustó
la perrita blanca y marrón, con cara de lista
y algo desconfiada. Se decidieron al saber
que había sido abandonada dos veces. La
primera, de cachorrita, y la segunda -¡pobre!cuando ya estaba muy instalada en casa de
un matrimonio joven. La madre de ella (la
suegra de él) anunció su visita y les puso
en un brete: la perra o yo. Ya saben lo que
ocurrió.
Dika III también me quiere. Se le nota
cuando llego a casa de mi hijo. Se vuelve
medio loca de alegría y luego muerde mis
muñecas anatómicas con sus dientes
afilados, pero sin apretar. Tendré que
escribirle un cuento.

DIKA II

Pasaron los años y, de pronto, llegó una tala brutal e inesperada que
rompió nuestra existencia. Eran tiempos para cambiar algún esquema,
buscar pequeñas alegrías, cuando apareció una nueva Dika en nuestras
vidas.
Mi hijo mayor, todavía adolescente, me comentó por sorpresa:
- Me he hecho amigo de una señora que tiene una perra que va a tener
perritos. Es un setter irlandés.
- ¿Y...?
- Me da uno, mamá.
Palabra
¡Las veces que yo me había negado...! Ese día volví a negar, pero con menos
91 págs. 6,70 euros
fuerza, y luego dije con voz apagada:
Código producto: 17056
- ¡Si fuera macho...! Las perras dan más problemas...
Hembra, la última de una camada de nueve, y la más guapa
Fue saltarina, alegre, comedora de calcetines y de plantas, cariñosa, lista, usurpadora de asientos, locuela... ¡yo qué sé...!
Si me veía con las manos en la cara, le faltaba tiempo para meter su morro bajo mis palmas y tirar hacia arriba para que yo
cambiara de postura. En resumen: nos alegró la vida y nos estropeó la casa. Había pelos rojos por todos los sillones, alfombras
mordisqueadas, plantas sin hojas... En su última primavera vino a visitarme a la Feria del Libro, en la Caseta de la Editorial
Palabra, donde yo firmaba nuestro libro Dika mete la pata. Le faltó muy poco para firmar ella también, como si lo entendiera.
Cuando escribí Dika en Nueva York, ella descansaba para siempre bajo un rosal de Renedo, en Cantabria, pero la sentí
muy cerca mientras la hacía patinar sobre hielo, o se lanzaba en helicóptero sobre Broadway. Y me gusta pensar que vive
en el corazón de muchos niños de España y América.

DIKA METE
LA PATA
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TAMBORES DE
CRISTAL
M.Carme Roca y
Montse Ballarín

Edebé
222 págs. 7,25 euros
Código producto: 17037

Jacques Breuil, un joven

periodista francés, seductor y aventurero, llega a
un país africano para
investigar la corrupción
en ese país. Una vez allí
obtiene ayuda de Paul Denant, periodista como él,
y de Sophie, una médico
de la que se enamora.lllll
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LA VICTORIA
DEL SOL

902 4

Tomás Alfaro Drake
Palabra
388 págs. 15,00 euros
Código producto: 17038

E

ntremezcla de forma
muy entretenida las explicaciones científicas y
la fascinante vida de los
grandes astrónomos de
la historia. Copérnico,
Galileo y Newton desfilan
por el libro mostrándonos qué maneras tan diferentes hay de ser genio.

DONDE APRENDEN A
VOLAR LA S GAVIOTAS
Ana Alcolea

Anaya
246 págs. 7,50 euros
Código producto: 17039

N

arra
las aventuras
vividas por
Arturo,un chico
de quince años,
durante sus vacaciones de verano en
Noruega con su amigo
Eric y la familia de éste. El
relato gira en torno a las
investigaciones que realizan los
dos amigos para conocer el
contenido de una caja enterrada
en el jardín de la casa.
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EL NEGRO DEL
NARCISSUS
Joseph Conrad

Valdemar
212 págs. 14,00 euros
Código producto: 17040

Trepidante acción que

comienza en Bombay
cuando la tripulación del
velero Narcissus se
embarca para una larga
travesía. Conrad narra
con vívido realismo las
vicisitudes del viaje, incluidas una terrible tormenta y la extraña enfermedad del cocinero,
enrolado a última hora.

EL CORSARIO
NEGRO
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902 4

Emilio Salgari

Akal
541 págs. 12,00 euros
Código producto: 17041

L

a acción de esta novela
se inicia con el juramento
de venganza del protagonista, señor de Ventimiglia, ante el cadáver de su
hermano. Múltiples aventuras y un amor que finalmente vence al sentimiento de venganza, aseguran
el entretenimiento.llllllll

GAUDITRONIX

Jordi Sierra i Fabra
Edebé
292 págs. 18,00 euros
Código producto: 17042

Relato fantástico y de suspense

en el que un joven de origen
japonés residente en Londres,
que practica el aikido, comienza a tener pesadillas en las que
vaga por el interior de los edificios de Gaudí, en los que nunca ha estado. Cuando viaja a
Tokio encuentra la misteriosa
respuesta a sus problemas.Tde
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Familia

DROGAS FUERA

María Inés López-Ibor
Temas de Hoy
223 págs. 16,50 euros
Código producto: 17043

A

nima a los padres a educar en el esfuerzo y a
cuidar las amistades de los hijos como medidas
elementales preventivas. Describe cada una de
las drogas más usuales y sus efectos en el
organismo y señala como causas del incremento
en el consumo la mayor disponibilidad de dinero
por parte de los jóvenes y el poco control familiar.

EDUCAR
SUPERANDO LAS
DIFICULTADES

PREPARAR PARA LA
ADOLESCENCIA
Jorge Ordeig Corsini

Mª Asunción Balonga
Eiunsa
171 págs. 12,00 euros
Código producto: 17044

Trata de temas comunes a la mayoría de las familias,

con fuerza testimonial y gran atractivo. Al hilo de la
cotidianeidad, habla de consumismo, de solidaridad,
del apoyo a las madres solteras, del acceso a la vivienda,
de la atención a los niños con dificultades, de la educación en la fe, etc.

Palabra
246 págs. 10,00 euros
Código producto: 17045

Preparar la adolescencia desde unos años antes, crear

espacios de actividad comunes entre padres e hijos,
intercambiar intimidades, erradicar los caprichos,
educar la impulsividad y fomentar la reflexión, mantener
la autoridad, plantar batalla al egoísmo, etc., son
algunos de los temas aquí abordados en profundidad.
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Haga su pedido tambien
´ llamando al

902 400 132

BOLETÍN DE PEDIDO

Para realizar su pedido por fax, rellene este boletín y envíelo
al nº 91 578 28 11
Nº de Pedido

Deseo recibir los siguientes libros
Cód. LIBRO

CANTIDAD

TÍTULO

Formas de Envío
A domicilio

Dirección de envío (coste 6 euros hasta 5 Kg.)

Como regalo
Recogida en librería

Formas de Pago
Tarjeta de Crédito
Visa

Contra reembolso (Recargo de 3 euros)
En efectivo al recoger su pedido

Mastercard

Número

Transferencia a la c/c 2054 0320 1991 42 965630

Fecha de vencimiento

Datos Personales
NIF

Nombre
Apellidos

Nº

Dirección
Localidad

C.P.

Piso

Provincia

Teléfono
Deseo suscribirme al Libro del Mes

Sí

No

Para gestionar correctamente su pedido no olvide rellenar todos los campos
Recuerde que también puede realizar su pedido enviando un e-mail a pedidos@troa.es
o envíando este boletín a LIBRERÍAS TROA C/ Serrano 80, 28006 Madrid
S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRERÍAS creará un fichero de datos personales denominado CLIENTES POTENCIALES, CLIENTES Y/O PROVEEDORES a partir de los proporcionados
por los usuarios. S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRERÍAS utilizará sus datos para gestionar los pedidos e informarles sobre productos y actividades de la entidad. Se aplicarán
con respecto al tratamiento de datos personales, las estipulaciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Si lo desea puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición, indicándolo por escrito a la siguiente dirección: sgenerales@troa.es
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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.
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LOS OJOS DE MARÍA
Vittorio Messori y
Rino Cammilleri

Styria
251 págs. 18,00 euros
Código producto: 17046

Julio de 1796. Mientras las tropas del ejército napoleónico invaden el Estado pontificio, devastándolo,
se produce un fenómeno inexplicable: más de cien
imágenes sacras lloran, mutan sus colores y cambian
la expresión de sus rostros. Los autores reconstruyen
estos acontecimientos que pusieron en vilo a Italia.

JUAN PABLO II

MI AMADO PREDECESOR
Joseph Ratzinger
Benedicto XVI
San Pablo
168 págs. 14,00 euros
Código producto: 17047

Juan Pablo II y Benedicto XVI colaboraron en Roma

durante casi un cuarto de siglo. Los acontecimientos
exteriores, sin embargo, no nos dicen lo esencial:
por encima de su larga colaboración, entre ellos se
fueron suscitando la estima, la cordialidad y la
amistad.

CÓMO LA IGLESIA

CONSTRUYÓ LA
CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL
Thomas E. Woods
Ciudadela
276 págs. 18,50 euros
Código producto: 17048

L

a civilización occidental nos ha dado el milagro de la ciencia
moderna, la riqueza de la economía libre, la seguridad del imperio
de la ley, un sentido único de los derechos humanos y de la
libertad, la caridad como virtud, un espléndido arte y otros
innumerables regalos. Pero, ¿cuál es la fuente última de todos
esos regalos? Thomas E. Woods nos brinda la respuesta.
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Para

viajar

LAROUSSE
100% PLACER

COCINA LIGERA

Larousse
95 págs. 7,50 euros
Código producto: 17049

ENSALADAS
Larousse
95 págs. 7,50 euros
Código producto: 17050

60 recetas originales y fáciles de preparar en

cada volumen: ensaladas vegetarianas, con
carne, con pescado, con frutas. Platos sanos y
equilibrados sin exceso de grasas o calorías.

RUTAS

PARA VIAJAR A TRAVÉS
DE LOS SENTIDOS
Travelling Volkswagen
Planeta
457 págs. 22,00 euros
Código producto: 17051

Aventura, relax y conocimiento en 30 rutas
especialmente diseñadas para disfrutar. Recomendaciones de itinerarios, actividades al aire libre, hoteles, restaurantes y lugares de moda.

LA GUÍA DE BOLSILLO DEL

VÍDEO DIGITAL

Juan F. Marcelo y Eva Martín
Pearson Educación
311 págs. 12,50 euros
Código producto: 17052

El vídeo digital es una excelente forma de ex-

presión personal, un sistema óptimo para conservar recuerdos. Este libro ayudará al lector a
familiarizarse con las herramientas disponibles.
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W. Irving
(1783-1859)

CUENTOS DE
LA ALHAMBRA
Washington Irving

Jardiel Poncela
(1901-1952)

LOS 38 ASESINATOS
Y MEDIO DEL
CASTILLO DE HULL
Enrique Jardiel Poncela

Rey Lear
75 págs. 9,80 euros
Código producto: 13034

Espasa Calpe
291 págs. 8,90 euros
Código producto: 17053
Relatos Cortos

C

uenta la fascinación del autor ante
la belleza de Granada y su entorno,
reelaborando las leyendas populares
escuchadas a la gente sencilla. Irving
logra recrear con brillantísimo vocabulario el encanto mágico de una época.
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Humor

Sherlock

Holmes se enfrenta al
asesino de todas las personas que se
encontraban en un castillo escocés.
La obra es una parodia de las
historias del famoso detective elaborada con gran sentido del humor.

P.D. James
(n. 1920)

Yukio Mishima
(1925-1970)

EL RUMOR DEL
OLEAJE

UNA CIERTA JUSTICIA EL ATENTADO
P.D. James

Yasmina Khadra

Yukio Mishima

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

Ambientada en una isla, narra la
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.

Yasmina Khadra
(n. 1955)

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

F. Forsyth
(n. 1938)

EL AFGANO

Frederick Forsyth

Alianza
271 págs. 8,00 euros
Código producto: 17054

Debolsillo
333 págs. 5,95 euros
Código producto: 17055

Novela Realista

Novela de Acción

Intriga en la que una abogada especia- Tel Aviv, hora punta. En el hospital L a s
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.

al que llegan las víctimas de un
atentado, el doctor Amín Jafari descubre horrorizado el cadáver de su
mujer. Y, lo que es peor, todo apunta
a que ella es la terrorista suicida.

Favoritos para Universitarios

autoridades británicas y
estadounidenses tienen conocimiento
de que Al-Qaeda proyecta una ofensiva
terrorista de gran magnitud. Un coronel
retirado inglés, nacido en Irak, acepta
hacerse pasar por un prisionero afgano.
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LA DAMA DE DUWISIB

EL ALMA DE LA CIUDAD

LUNA MENTIROSA

HURACÁN EN JAMAICA

Martínez Roca
539 págs. 22,00 euros.
Código producto: 17001

Planeta
646 págs. 22,50 euros.
Código producto: 17002

Salamandra
253 págs. 15,00 euros.
Código producto: 17003

Alba
263 págs. 18,00 euros.
Código producto: 17015

Eduardo Garrigues

Novela basada en la vida real de una
joven neoyorkina casada con un militar
alemán, con quien se establece en la actual República
de Namibia. Allí establecen una granja y un criadero
de caballos, y construyen el castillo de Duwisib. Al
estallar la primera guerra mundial él se incorpora al
ejército y muere en la batalla del Somme. Los
elementos psicológicos, sentimentales y costumbristas,
un marco histórico trazado con rasgos expresivos, un
tema poco conocido y un desarrollo argumental entre
la crónica y la novela de aventuras hacen entretenida
su lectura.

CORAZÓN
F.M.

Mondadori
235 págs. 16,90 euros.
Código producto: 17004

Un ingeniero viudo es nombrado
director de las obras del ferrocarril
norteamericano, en tierras de lakotas, y ha de
separarse de su hijo. Cuando éste cumple quince
años lo manda llamar, y durante el viaje los indios
atacan al tren, el chico cae en sus manos y acaba
viviendo como ellos. La historia tiene intriga, es
humana y subraya el contraste entre el indio bueno
que vive en comunión con la naturaleza y el habitante
de la ciudad. Está contada con un estilo entrecortado,
de frases contundentes, muy apropiado para la trama,
a la que confiere dramatismo.

Jesús Sánchez Adalid

La novela ganadora del premio
Fernando Lara 2007 refiere los orígenes
de la ciudad de Plasencia, en la actual provincia de
Cáceres. Un humilde abulense, protegido del
arcediano de la catedral, cae víctima de la lujuria y
la ambición, pero su protector le salva y acaba
peregrinando a Santiago. Las descripciones de
Plasencia, de su crecimiento urbano y su destrucción
casi total por los almohades, la crónica de la labor
militar de Alfonso VIII y la compleja historia del
protagonista constituyen un material novelístico bien
trabado y de indudable interés..

Ben Pastor

Un oficial alemán destacado en Verona
durante la II Guerra Mundial debe
investigar la extraña muerte de un destacado fascista.
El inspector de la policía local desconfía de él, pero
acaba por reconocer su sagacidad, nobleza y
honradez. Con agudo sentido del humor resalta la
autora la diferencia entre la mentalidad ordenada y
rigurosa de uno y el carácter impulsivo y sentimental
del otro. En las descripciones ambientales refleja con
acierto la tensión creada por la guerra, sin que falten
rasgos de generosa humanidad que dulcifican la
crueldad del conflicto.

LA JUGADORA DE
AJEDREZ

CUENTOS DE
FIROZSHA BAAG

Alianza
176 págs. 16,00 euros.
Código producto: 17005

Mondadori
275 págs. 17,90 euros.
Código producto: 17006

Bertina Henrichs

Un día, una limpiadora de hotel se fija
en el ajedrez que unos turistas franceses
tienen en su habitación. Atraída por
un juego que le parece distinguido y le hace soñar
con otros mundos, intenta jugarlo con su marido,
pero ante su indi-ferencia, y después oposición,
recurre a un viejo y sabio profesor. Entonces se
desatan rumores que cambian su vida y la de su
familia. Sin apenas diálogos, con un estilo sobrio,
elaborado sin afectación, de léxico bien elegido, se
retrata con fuerza la psicología de los personajes y
se plasma con acierto la postura de cada uno.

Rohinton Mistry

La obra no es una colección de relatos
sino una novela coral, centrada en un
colectivo humano concreto: los parsis -ciudadanos
de la India de origen persa- que viven en tres bloques
de viviendas modestas de Bombay. Humor, ironía,
caricatura y cierto naturalismo se combinan para
convertir en materia novelística unas vidas tan humanas
en su falta de relevancia como significativas en sus
dramas y alegrías. Este mosaico de sueños y tristezas,
bien escrito y planteado de forma ingeniosa, resulta
interesante y revelador de algunos aspectos de la
sociedad india.

Richard Hughes

En esta novela se cuenta la
extraordinaria aventura de unos niños
que durante un viaje en barco de Jamaica a Inglaterra
son capturados por unos piratas. El autor muestra a
través de su aventura las complejidades de la
psicología infantil y las reacciones de los chicos ante
los acontecimientos, en contraposición a la mentalidad
del hombre adulto. El estilo de la narración es sobrio,
preciso y de gran fuerza expresiva; en ella se respira
un ambiente de ternura y delicadeza, al mismo tiempo
que hay una honda penetración en el mundo interior
de sus personajes.

El Taller de Mario Muchnik
1855 págs. 39,00 euros.
Código producto: 17019

Siete relatos cortos que reflejan la
fragilidad afectiva del ser humano y su
necesidad de sentirse comprendido y apoyado por
sus semejantes. Su estilo es muy culto y selecto en
cuanto a la construcción del lenguaje, y su temática
se inscribe en un entorno social brillante, pero
aquejado de grandes desigualdades y amenazado
por una imparable decadencia. La variedad de los
argumentos, la sutil penetración en los sentimientos
de los personajes y la sugestiva descripción de
escenarios ambientales constituyen los aciertos más
destacables de estas historias.
.

YO NO

CUENTOS DE LA ALHAMBRA

Styria
285 págs. 20,00 euros.
Código producto: 17008

Taurus
317 págs. 21,00 euros.
Código producto: 17009

Espasa Calpe
291 págs. 8,90 euros.
Código producto: 17053

A comienzos del siglo XIX, la hija de
un aristócrata se instala en la casa
londinense de sus tíos cuando su padre es destinado
como diplomático a Brasil. Habituada a vivir en
distintos países europeos, su conducta contrasta con
la rigidez británica, pero su carácter directo y su buen
corazón conquistan a sus alarmados parientes. En
un marco sugestivo y lujoso, Sophia convence a sus
primos de que se casen por amor y no por
conveniencia. Escrita con estilo fácil y amable, y
poblada por personajes gratos que no actúan con
maldad, la novela resulta distraída.

TERESA DE ÁVILA Y LA
ESPAÑA DE SU TIEMPO
Joseph Pérez

Algaba
311 págs. 24,00 euros.
Código producto: 17010

El objetivo de este libro es enmarcar
la vida de Teresa de Jesús en la España
del siglo XVI, a la vez que se destaca cómo tiene
mucho que decir al mundo de hoy. La impresionante
personalidad de la santa queda patente en el relato
de las Fundaciones, en la Reforma del Carmelo y en
su faceta de escritora. En el fondo de todo ello
resplandece la santidad de una mujer de intensa vida
contemplativa, incansable trabajadora y cuya libertad
interior la llevó a acometer una intensa renovación
espiritual en el Carmelo y en la vida religiosa de la
época de Felipe II.
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En 2006, un aristócrata español
adquiere un bargueño del siglo XVII
que perteneció a la princesa de los Ursinos y consigue
encontrar, en un cajón secreto, un relato autobiográfico
de esta dama. María Ana de Tremoille hace en sus
páginas una síntesis de su agitada vida política, en
Francia, su patria, y asesorando a Felipe V de España.
La faceta histórica de la obra queda bien resuelta y
la protagonista bien perfilada en su dimensión de
personaje público, donde actuó como poder en la
sombra hasta que la nueva reina, Isabel de Farnesio,
la expulsó del país.

Memorias del periodista alemán que
fue director del diario Frankfurter
Allgemeine Zeitung de 1973 a 1994. Narra con estilo
sobrio, pero expresivo, los episodios que le afectaron
al ser llamado a filas con diecisiete años y caer
prisionero de los norteamericanos al final de la guerra.
Deja clara la diferencia entre el régimen de terror
nazi y las verdaderas aspiraciones de la sociedad
alemana. Menciona la actitud valerosa de su padre,
que arriesgó la vida frente a los abusos del poder y
sirvió de ejemplo a los hijos en su rechazo de la
violencia y el crimen.

Evoca el autor la historia de su familia,
su experiencia escolar, su estancia en
Oxford y un primer intento laboral poco afortunado
en el terreno de la enseñanza. Así, sus memorias
constituyen un testimonio muy expresivo de los años
de formación de un joven inglés de clase media
cuando, acabada la era victoriana, se inicia el declive
del imperio británico. Basadas en los diarios del autor,
reflejan un proceso de maduración intelectual y
humana en el ámbito de los conocimientos y en el
de una búsqueda interior que culminaría en su
conversión al catolicismo.

GUERRA Y PAZ

EL MANUSCRITO SECRETO

Joachim Fest

Libros del Asteroide
339 págs. 20,95 euros.
Código producto: 17016

Acantilado
283 págs. 18,00 euros.
Código producto: 17018

Stefan Zweig

Salamadra
348 págs. 17,00 euros.
Código producto: 17007

José Miguel Carrillo de Albornoz

Evelyn Waugh

NOCHE FANTÁSTICA

LA INDOMABLE SOPHIA
Georgette Heyer

UNA EDUCACIÓN
INCOMPLETA

Washington Irving

En la primera mitad del siglo XIX el
escritor neoyorquino visitó Granada y,
fascinado por ella, prolongó su estancia por tres
meses. Aquí cuenta sus impresiones ante la hermosura
de la ciudad, de su entorno y de la residencia real,
y reelabora las leyendas populares que escuchó a la
gente sencilla de la que le gustaba rodearse. Con
gran elegancia, facilidad y muy rico vocabulario,
consigue recrear el encanto de una época en que
Granada era un centro cultural de primer orden y las
salas, jardines y fuentes de la Alhambra restallaban
de vida y belleza.

VENECIA, TINTORETTO
Jean-Paul Sartre

Gadir
113 págs. 16,00 euros.
Código producto: 17017

Reúne el libro un ensayo novelado
sobre Tintoretto, desde que en su niñez
comienza a revelarse como buen pintor, y otro sobre
Venecia, ciudad indefectiblemente unida a la vida
del artista. Sartre reflexiona sobre la personalidad de
Tintoretto, la vida de los pintores venecianos, el
Renacimiento y el arte, con una prosa intensa, llena
de color, y combinando con destreza pensamiento,
lírica y descripción psicológica aguda. Define la
personalidad de la ciudad con vivacidad, atractivo
y actualidad y da una interesante visión de las
sensaciones que le procura.

Leon Tolstoi

Esta novela, una de las mejores de la
literatura universal por su profunda
humanidad, narra la implicación de Rusia en las
guerras napoleónicas. Junto a los dos personajes
reales que protagonizaron el enfrentamiento,
Napoleón y Kutuzov, aparece una amplia serie de
tipos humanos cuyas vidas y sentimientos se van
entrelazando con los sucesos históricos. El autor no
elabora un trepidante friso épico, sino que muestra
la evolución y maduración de unos personajes
caracterizados con la fina perspicacia y perfecto
dominio técnico que siempre le caracterizaron.

38 ASESINATOS Y MEDIO
DEL CASTILLO DE HULL
Enrique Jardiel Poncela
LOS

Rey Lear
76 págs. 9,80 euros.
Código producto: 13034

Novela corta en la que Sherlock Holmes
se enfrenta al asesino de todos los que
se hallaban en un viejo castillo escocés. En 1943 la
publicó el autor madrileño, representante de lo que
se llamó "la otra generación del 27" y renovador del
género de humor en España. Esta parodia de las
historias de Conan Doyle está elaborada con sencillez,
estilo ágil y ligero, y un buen humor sutil unas veces
y delirante otras, ingenioso siempre y sin aristas
agresivas. La imitación de los "tics" de Holmes está
bien lograda y son numerosos los detalles que hacen
sonreír.

RESEÑAS

literarias

EL RUMOR DEL OLEAJE
Yukio Mishima

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

La obra narra la historia del amor
nacido 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.

EL TRANSCANTÁBRICO

UNA DE ROMANOS

UNA CIERTA JUSTICIA

EL ATENTADO

EL AFGANO

Rey Lear
379 págs. 28,65 euros.
Código producto: 17012

Ariel
294 págs. 14,50 euros.
Código producto: 17014

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

Alianza
271 págs. 8,00 euros.
Código producto: 17054

Debolsillo
333 págs. 5,95 euros.
Código producto: 17055

Juan Pedro Aparicio

Brillante crónica de un viaje realizado
por el autor en el tren hullero que va
de Bilbao a Santander. En ella describe los pueblos
y comarcas que atraviesa este tren de vía estrecha,
y dibuja con trazos humorísticos tanto a los viajeros
como al revisor o al maquinista. A la vez, explica
cómo son las diversas máquinas que han arrastrado
al trenecillo, desde las antiguas de vapor a las
modernas eléctricas, e intercala fotografías, según
viene al caso. Es un relato vibrante en el que la
pequeña aventura de un humilde viaje alcanza un
gran valor literario.

Carlos Goñi

Amplio recorrido a través de la historia
de Roma, desde su fundación (753
a.C.) hasta su caída, en el año 476. Con lenguaje
sencillo y ameno, de tono divulgador, describe el
autor sus episodios centrales, que sirven para conocer
las distintas épocas de aquel gran imperio y sus
aportaciones al desarrollo de la cultura occidental.
Se reconocen los méritos de Roma en el ámbito del
derecho, en el militar y político, en el de la
administración y las grandes obras públicas, sin
ocultar la degeneración de las antiguas virtudes que
fueron el origen de su fuerza.

P.D. James

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.

Yasmina Khadra

Un cirujano árabe ha obtenido la nacionalidad israelí y ejerce como cirujano
en Tel Aviv. Se produce un atentado suicida y, al
descubrirse que el terrorista es su mujer, el médico
sufre las represalias de sus antiguos amigos, por
considerarlo cómplice de la violencia islámica. El
autor, atento a las reacciones humanas, esboza con
maestría y buen pulso literario el clima de odio que
lleva a cometer actos de crueldad extrema, y simboliza
en el doctor, de forma trágica, el fracaso de los que
aspiran a encontrar el camino de la paz entre las dos
comunidades.

Frederick Forsyth

Casi por casualidad y sin ningún detalle, agentes británicos y norteamericanos averiguan que Al-Qaida ha
proyectado una ofensiva terrorista de gran magnitud.
Un coronel inglés se hace pasar por un prisionero
afgano a fin de descubrir en qué consiste y dónde
se cometería el atentado. El veterano autor explica
los medios empleados por las Agencias con el
estilo sobrio y el aspecto frío propios de una crónica
que, por ello mismo, logra transmitir con
sobrecogedor realismo la durísima situación del
Oriente Medio y el odio allí despertado contra
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