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Nos alegra poder comunicar a nuestros lectores que LIBRERÍAS
TROA abre en Madrid dos nuevos establecimientos, y empieza a
gestionar tres puntos de venta, adjudicados por concurso, en la
Universidad.
Las alegrías no siempre están motivadas por una sola razón, sino
que muchas veces presentan aspectos diversos que contribuyen a
que la satisfacción de quien las experimenta sea más amplia y
completa. En el caso que nos ocupa, no se trata sólo del natural
contento que acompaña a una ampliación del negocio, por motivos
meramente empresariales, sino de un sentimiento que proviene de
múltiples causas.
En primer término, porque ha sido la notable respuesta de nuestros
clientes a la línea marcada en nuestro proyecto cultural de innovación
en los servicios y selección por la calidad, la que nos ha impulsado
a emprender esta actividad en su servicio.
Y, también, porque la apertura de librerías es un síntoma de que
el mundo del libro sigue activo y respondiendo a la demanda de
una labor apetecida por el público.
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En un sondeo realizado en Francia hace unos meses, entre clientes
de librerías, se llegó a la conclusión de que “la visita a la librería
es percibida por la mayoría como un momento de placer dentro de
un espacio de libertad”. Pasear entre los libros, hojearlos, comentarlos
con el librero o pedirle opinión, son algunos de los detalles más
apreciados por las personas acostumbradas a comprar en este tipo
de establecimientos.
Y es, precisamente, nuestro deseo ofrecer a nuestros clientes nuevos
espacios agradables que les permitan examinar las novedades, elegir
con calma y recibir, si así lo desean, atención personal para acertar
con el libro que buscan.
Ponemos a su disposición estos nuevos locales, avalados por nuestra
amplia experiencia como libreros, con el sincero deseo de que lleguen
a ser, como esperamos, dos nuevos puntos de difusión de la cultura
y de servicio esmerado y eficaz.

MIL SOLES
ESPLÉNDIDOS

9

TROA LIBRERÍAS

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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Autor de
"Cometas en
el cielo"

Salamandra
384 págs. 19,00 euros
Código producto: 19002
Novela Realista

Novela de gran fuerza dramática que
narra la tormentosa historia de Afganistán, desde el destronamiento del
último rey a la derrota de los talibanes
y, en paralelo con el drama histórico del
país, la tragedia personal de dos mujeres,
casadas con un mismo hombre, unidas
por el dolor y la amistad.

Khaled Hosseini
Nació en Kabul en 1965, hijo de un diplomático y de una
profesora, y en 1980, un año después de la invasión soviética
de Afganistán, obtuvo asilo político en Estados Unidos. Estudio
Medicina en California y, mientras trabajaba como médico,
escribió su primera novela, Cometas en el cielo, un extraordinario
éxito de ventas en todo el mundo.
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Seix Barral
250 págs. 16,50 euros
Código producto: 19001
Novela de Creación

Esta fábula para adultos, teñida de humor y melancolía,
es un homenaje al mundo de la literatura. Nacida en
una librería, Firmin es una rata que aprende a leer
devorando las páginas de un libro. Pero una rata culta
es una rata solitaria. Marginada por su familia, busca
la amistad de su héroe, el librero, y de un escritor
fracasado. Y a medida que sacia su hambre de libros
sus emociones e impulsos se vuelven casi humanos.
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EL HOMBRE DEL
SALTO

EL RÍO

Rumer Godden

Don DeLillo

Seix Barral
289 págs. 19,00 euros
Código producto: 19004
Novela Realista

Keith escapa de la masacre contra las torres gemelas
de Nueva York y busca refugio, sin explicarse muy
bien por qué, en el hogar de su ex mujer, de la que
se separó hace años. DeLillo describre con sobriedad
cómo la devastación afecta las vidas de un pequeño
grupo de personas, y consigue transmitir el horror
y el absurdo del terrorismo.

Roca
157 págs. 14,00 euros
Código producto: 19005
Novela de Creación

Plasma, con gran belleza, la vida de una familia
inglesa radicada en Bengala y dedicada a la
explotación del cáñamo. Con su incesante fluir, el
río viene a ser una metáfora de lo que acontece en
la vida de la protagonista: Harriet no quiere dejar
de ser niña, pero los días, “a los que nadie detiene”,
la llevan paulatinamente a abandonar su infancia.
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ASÍ QUE USTED
COMPRENDERÁ

EL LEGADO DE
LA PÉRDIDA
Kiran Desai

Claudio Magris

Anagrama
67 págs. 9,00 euros
Código producto: 19003
Relato Corto

Magris da cuenta en esta recreación del mito
de Eurídice, de un trágico amor total en el que
resuenan ecos de su autobiografía. Mito,
fabulación y experiencia personal concentrados
en un relato tan hermoso como magistral. Lo
que hay de pragmático y de ideal en la relación
amorosa humana queda reflejado con humor y
ternura.

10 LIBRERÍAS TROA

Salamandra
381 págs. 19,00 euros
Código producto: 19006
Novela Realista

Un viejo juez indio pasa sus últimos años
recluido en un caserón en compañía de su
nieta Sai y de un locuaz y fiel criado. El conflicto
indo-nepalí y el conflictivo romance de Sai con
su joven profesor pondrán a prueba el precario
equilibrio de la casa. Premio Man Booker 2006,
la obra cuenta con abundantes notas de ingenio
y afecto.
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top libro

MURIEL
BARBERY
LA ELEGANCIA
DEL ERIZO

Premio de
los Libreros
franceses
2007

Seix Barral
367 págs. 19,50 euros
Código producto: 19007
Novela de Creación

E

n un inmueble de París, dos de sus
habitantes esconden un secreto. Renée,
la portera, lleva mucho tiempo fingiendo ser una mujer común. Paloma tiene
doce años y oculta una inteligencia extraordinaria. La llegada de un hombre
misterioso al edificio propiciará el
encuentro de estas dos almas gemelas.
Premio de los Libreros franceses en 2007,
esta original obra, rebosante de ironía y
de evidente escepticismo, subraya el valor
de la amistad y el disfrute de la belleza
y de la ilusión como formas de lograr la
felicidad.

LIBRERÍAS TROA 13

top libro
libro
top

` Literaria
Seleccion

EL MISTERIO DE LA
CÁMARA AZUL
Jean d'Aillon

Alianza
420 págs. 19,50 euros
Código producto: 19009
Novela Histórica

Apasionante conspiración histórica que aborda un
episodio real de la convulsa corte de Luis XIII. Louis
Fronsac, joven notario del reino, investiga el asesinato
de un sirviente de la marquesa de Rambouillet, una
de las figuras más célebres de París. La magistral
dosificación de la intriga hace que el interés se
mantenga hasta el final.

LA LADRONA DE
LIBROS
Markus Zusak

Lumen
539 págs. 21,90 euros
Código producto: 19010
Novela Realista

Novela muy humana y original, que describe las
peripecias de una niña alemana de nueve años desde
que es dada en adopción por su madre hasta el final
de la II Guerra Mundial. Su nueva familia le enseña
a leer y a través de los libros Rudy logrará combatir
la tristeza. Pero es el libro que ella misma está
escribiendo el que finalmente le salvará la vida.
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LA COMPAÑÍA
DE LA SEDA
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EL REFUGIO

Elizabeth George

David Liss

Grijalbo
488 págs. 19,90 euros
Código producto: 19008
Novela Histórica

Roca
686 págs. 22,00 euros
Código producto: 19011
Novela de Intriga

Londres, 1722. En la época de apogeo del mer-

El científico forense Simon Saint James y su

cado de seda y especias, Benjamin Weaver, ex
boxeador y cazarrecompensas, debe desentrañar
un complot en torno al comercio de ultramar.
Evocadoras caracterizaciones y un cautivador
sentido de la ironía sumergen al lector en una
vívida recreación del Londres de la época.
.

esposa, Deborah, viajan hasta la isla de
Guernsey para resolver un caso. Una vieja
amiga de Deborah está acusada del asesinato
de uno de los habitantes más ricos de la isla.
El clima de tensión dramática mantiene el
interés a lo largo de todo el relato.
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Amos Oz
UNA HISTORIA
DE AMOR Y
OSCURIDAD

Premio Príncipe de Asturias
de las Letras 2006

Siruela
639 págs. 25,00 euros
Código producto: 19012
Memorias

Refleja la historia familiar del autor, una
saga que tiene como protagonistas a cuatro
generaciones de soñadores, estudiosos,
poetas egocéntricos, reformadores del
mundo y ovejas negras. Una novela que
consigue llegar al corazón del lector.

DE REPENTE
EN LO PROFUNDO
DEL BOSQUE
Siruela
124 págs. 14,90 euros
Código producto: 19013
Novela de Creación

En un pueblo de donde han huido todos

Nació en Jerusalén en 1939, en una familia de emigrantes
rusos y polacos. Estudió en la Hebrew University de
Jerusalén, donde se licenció en Filosofía y Literatura, y
en la de Oxford. Desde 1991 es miembro de la Academia
de la Lengua Hebrea.
Oz plantea su obra literaria como una reflexión existencial
sobre el dolor, la libertad, el amor y la muerte, que
acredita su capacidad para introducirse en la psicología
de los personajes. Escribe con destreza técnica y brillantez
estilística, con un estilo sobrio pero lleno de delicados
matices expresivos que configuran una sugestiva
ambientación. Las tramas, elaboradas y de interés,
parecen reflejar de modo simbólico la situación de su
país, cansado y desgastado por el esfuerzo de la
supervivencia. Un mundo triste, desesperanzado, donde
apunta a veces un humor irónico y donde los personajes
se refugian en un amargo hedonismo para paliar la
sensación de absurdo que los invade.

los animales, dos niños deciden investigar
el extraño fenómeno. Pese a su sencillez
la acción está cargada de tensión, en
tanto que simboliza los miedos que acechan al individuo de todo tiempo y lugar.

UNA PANTERA EN
EL SÓTANO
Siruela
168 págs. 15,90 euros
Código producto: 19014
Novela Realista

Antes de que finalice el mandato británico,
un niño judío hace amistad con un sargento inglés para obtener información
del enemigo, pero sus amigos lo acusan
de traidor. Ya adulto, recordará que muchas veces en la vida le llamaron traidor.
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HISTORIA
Biografías
CRÓNICAS
EL MAGO DE LA
GUERRA
David Fisher

David Fisher

Al estallar la segunda guerra mundial, Jasper
Maskelyne, conocido mago británico, se convirtió en un héroe capaz de engañar al ejército
nazi desviando sus duros bombardeos a un
falso puerto de Alejandría o haciendo desaparecer el Canal de Suez a la vista aérea. Episodios bélicos y anécdotas están narrados con
estilo ágil y chispeante.
.

EL LORO EN EL
LIMONERO

Autor de
"Entre
Limones"

Chris Stewart

Almuzara
477 págs. 23,00 euros
Código producto: 19015

Pid
902a sus libro
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Chris Stewart

Almuzara
281 págs. 16,00 euros
Código producto: 19016

Las vidas de Chris, Ana y su hija Chloë
continúan en su cortijo El Velero. Un loro,
enemigo jurado de Chris, se colará en la
familia, los vecinos siguen con sus algo locas
historias de amor y pendencias, y de golpe
descubren que su amado valle está bajo la
amenaza de ser sumergido por la construcción
de una presa…
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CRÓNICAS
UN CORAZÓN
INVENCIBLE
Mariane Pearl
Mariane Pearl

Martínez Roca
380 págs. 18,00 euros
Código producto: 19017

902

RUSIA DINAMITADA

Aleksandr Litvinenko y
Yuri Felshtinski
Alba
406 págs. 16,00 euros
Código producto: 19019

Danny Pearl, periodista del Wall Street Journal,

Escalofriante informe sobre las actuaciones de-

desapareció en 2001 y fue asesinado posteriormente. Tras soportar cinco semanas de cautiverio,
el mundo asistió al trágico desenlace de su secuestro y al sufrimiento de su esposa. Mariane Pearl
narra sus intensos esfuerzos por rescatarle, el
dramático llamamiento a los secuestradores y el
intento fallido de huida de Danny.

sarrolladas en Rusia por los órganos de seguridad
en los gobiernos de Boris Yeltsin y Vladimir Putin,
en relación con la guerra de Chechenia. Litvinenko
demuestra en este libro, publicado tres años antes de su asesinato, que los actos terroristas atribuidos a los rebeldes chechenos fueron ejecutados
por miembros del Kremlin.

DIARIO RUSO

DE ESPALDAS AL
MUNDO

Anna Politkóvskaya

Åsne Seierstad

Anna Politkóvskaya

20 LIBRERÍAS TROA

Debate
394 págs. 21,00 euros
Código producto: 19018

Aleksandr Litvinenko

Åsne Seierstad

Maeva
315 págs. 18,00 euros
Código producto: 19020

Estremecedor diario en el que la periodista rusa

La autora de “El librero de Kabul” presenta un

asesinada recoge los acontecimientos más destacados del mandato de Putin. Denuncia las atrocidades cometidas en Chechenia, la corrupción de
las autoridades y la impunidad de la antigua KGB,
al tiempo que hace una llamada al pueblo ruso
para que defienda sus derechos ciudadanos.llllllllll

conmovedor retrato de la Serbia actual a través
de una serie de entrevistas tan heterogéneas como
la propia ex Yugoslavia, y ofrece al lector algunas
claves para entender por qué las guerras fraticidas
volvieron a golpear el corazón de Europa a finales
del siglo XX.
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AUTOAYUDA

CÓMO LA VIDA
IMITA AL AJEDREZ
Garry Kasparov

Debate
348 págs. 21,90 euros
Código producto: 19022
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En opinión del gran maestro ruso Garry Kasparov,
la existencia humana, con sus dificultades
cotidianas, es equivalente a una compleja partida
de ajedrez: como en el tablero, es necesario analizar, descartar, organizar el pensamiento, prever
problemas, preparar soluciones o entender las
facultades del adversario para actuar en consecuencia.

902

EL MAR QUE NOS
RODEA
Rachel Carson

PLÁNTALE CARA AL
ESTRÉS Y ACABA
CON ÉL

Rachel Carson

Horacio Verini y
Mª Cristina Echegoyen
Destino
302 págs. 20,00 euros
Código producto: 19021

Pionera en el campo de la ecología, la autora ha
escrito una obra de divulgación que conjuga con
habilidad el rigor científico con una prosa sugestiva
y envolvente. Carson propone un recorrido por el
proceso de formación de la tierra, la luna y los
océanos, al tiempo que recuerda la acuciante
necesidad de preservar la naturaleza y la vida en
todas sus formas.
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Garry Kasparov

ECOLOGÍA

Horacio Verini

Espejo de Tinta
191 págs. 15,00 euros
Código producto: 19023

Analiza las causas

y manifestaciones físicas y
psíquicas del estrés, poniendo de relieve la unidad
entre cuerpo y espíritu. Es muy interesante su
análisis del postmodernismo, con sus consecuencias negativas: la sustitución de Dios por la
sociedad y el dinero, la prioridad del tener sobre
el ser, el relativismo, el individualismo, factores
que no hacen más que incrementar el estrés.lllllll
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de
EL CARDENAL

VIDA Y DESTINO

Henry Morton Robinson

Vasili Grossman

Homo Legens
656 págs. 28,90 euros
Código producto: 19025
Novela Realista

Galaxia Gutenberg
1111 págs. 26,00 euros
Código producto: 19027
Novela Realista

Narra, con prosa ágil e incisiva, la vida

Emocionante novela épica que narra

de un sacerdote desde su salida del seminario hasta que es nombrado cardenal.
Una vida de claroscuros, matices diversos, contrastes, y en el fondo un claro
sentido positivo: un hombre que busca a
Dios e intenta comprender al ser humano.

LA HOJA PLEGADA
William Maxwell

Biblioteca

la batalla de Stanlingrado.Grossman ha
creado un gran cuadro histórico en el
que además de los dos bandos en guerra
aparecen retazos de la vida de la gente
que lucha por sobrevivir, para que la
libertad no sea aplastada por el terror.

EXPLORADORES
DEL ABISMO

A SANGRE Y FUEGO

Henryk Sienkiewick

Enrique Vila-Matas
Libros del Asteroide
349 págs. 18,95 euros
Código producto: 19024
Novela Realista

Maxwell relata con maestría la amistad

entre dos chicos: Lymie, un poco patoso,
que saca siempre buenas notas, y Spud,
atleta y estudiante mediocre. Lymie es
el primero en conocer a Sally Forbes,
pero ella se enamorará de Spud; este
hecho marcará el inicio del distanciamiento entre los dos amigos.
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Anagrama
287 págs. 18,00 euros
Código producto: 19026
Relatos Cortos

Metáfora sobre la condición humana,
en la que Vila-Matas involucra al lector
en la vida de unos personajes normales
o incluso vulgares pero que llevan en sí
una rareza, un designio que les hace
explorar los abismos. Los relatos tienen
intriga, y sus personajes están trazados
con gran vigor y resultan vivos, reales.lllll

Ciudadela
421 págs. 23,00 euros
Código producto: 19028
Novela Histórica

El

autor de "Quo Vadis" y premio Nobel
de Literatura ha escrito una novela en la
que describe con extraordinaria amenidad
la guerra de Polonia contra diversos
pueblos: rusos, alemanes, checos...
Constituye una verdadera epopeya en la
que se ensalzan los valores auténticos del
hombre.llll

HENRYK SIENKIEWICZ VASILI GROSSMAN
(1846-1916)
(1905-1964)

Imprescindibles

ENRIQUE VILA-MATAS WILLIAM MAXWELL
(1908-2000)
(n. 1948)

haz tu biblioteca
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FAVORITOS
de OTOÑO

LA PESCA DE
SALMÓN EN YEMEN
1

Paul Torday

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.
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LA DAMA DE DUWISIB
Eduardo Garrigues

EL ALMA DE LA
CIUDAD
3 J. Sánchez Adalid

2
Martínez Roca
539 págs. 22,00 euros
Código producto: 17001
Novela Biográfica

Entre la crónica de época y la novela
de aventuras, la obra, muy entretenida,
narra la vida de Jayta Humphreys,
heredera norteamericana que residió
gran parte de su vida en Namibia.llll

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

En plena Edad Media Alfonso VIII
funda en un paraje idílico la ciudad
de Ambrosía… Elementos históricos,
sentimentales y de intriga se mezclan
en esta apasionante novela histórica.

EL NIÑO CON EL
PIJAMA DE RAYAS
4

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

Bruno 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.

LA JUGADORA DE
AJEDREZ
5

Bertina Henrichs

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

Eleni toma conciencia

de su monótona y tediosa vida en la isla griega
de Naxos, gracias a un tablero de
ajedrez. Sobre todo, al asimilar el
poder y movilidad que tiene la reina.

EL VELO PINTADO
W. Somerset Maugham

6
Bruguera
285 págs. 15,00 euros
Código producto: 14003
Novela Realista

En 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.
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DUEÑOS DEL TIEMPO
Ignacio Ariz-Navarreta

La sociedad tecnificada en la que vivimos se ve
obligada a soportar –y a buscar soluciones contra
ello- el acecho constante de la contaminación
ambiental: el aire irrespirable, el agua que no
podemos beber sin haber sido tratada, los alimentos
que nos enferman en vez de cuidar nuestra salud,
el ruido que destroza nuestro sistema nervioso...
Y otro tipo de contaminación, esta vez mental, que
a todos nos azota: las prisas, en plural, que no la
prisa. Porque la prisa es sólo la necesidad de hacer
algo con urgencia, mientras que la expresión las
prisas denota una de las consecuencias de esa
mutación, tan rápida como desordenada, que ha
sufrido la humanidad en poco tiempo, generadora
de contradicciones y desequilibrios que nos afectan
a todos y que aún no hemos sido capaces de
asumir.
La concepción estática de la vida ha dado paso a
otra más dinámica y evolutiva. El hombre, con su
inteligencia y su capacidad creadora, ha provocado
cambios repentinos, profundos y acelerados, que
no siempre ha sabido poner a su propio servicio.
Y como no todas las maneras de vivir, de pensar,
de sentir, que heredamos del pasado se adaptan
bien al estado actual de las cosas, esta pérdida de
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puntos firmes de referencia nos perturba.
Difundidos con rapidez por los medios de
comunicación, los nuevos modos de enfocar y de
afrontar la vida se extienden a todos y las relaciones
humanas se multiplican; pero no siempre se
promueven a la vez el adecuado proceso de
maduración de la persona y las relaciones
auténticamente personales.
Y así, se da la paradoja de que, siendo dueños del
tiempo, nos veamos acuciados por él. En el reloj
de pulsera, en el teléfono móvil, en la parada del
autobús, en el salpicadero del coche, vemos
transcurrir los minutos y las horas como algo
inexorable que nos impulsa a correr –“¡no llego!”y a reclamar urgencia, no ya para ser atendidos
cuanto antes en nuestros requerimientos, sino
también a la hora de la distracción, del
esparcimiento. Es la gran acusación que se hace
a los libros y a las películas “antiguos”: ¡es muy
lento! Porque necesitamos sentir el ritmo frenético
de las imágenes para reconocernos instalados en
nuestra propia época, en nuestra propia vida.
Las consecuencias de este estado de perpetua
ansiedad y agitación son, sin duda, negativas. Para
con uno mismo, porque causa insatisfacción,

incomodidad, impaciencia, temor, desaliento, duda;
porque impide la reflexión, la ponderación, y
deteriora la capacidad de equilibrar la inteligencia
práctica con una visión general de las cosas, la
eficacia con las reclamaciones de la conciencia,
las condiciones de la vida colectiva con las
exigencias de un pensamiento personal. Para la
sociedad, porque causan inquietud, desconfianza,
hostilidad, desunión, insensibilidad, enemistad:
en la familia, debido a las condiciones demográficas,
económicas y sociales, a los conflictos
generacionales, a las nuevas relaciones entre los
sexos; en las relaciones con el resto de la
comunidad, debido a problemas raciales y sociales
de todo tipo.
De manera que urge retornar a aquellos medios
“anticontaminantes”, capaces de devolvernos la
calma, de permitirnos obrar con sosegada
inteligencia y vivir en paz: pues la paz es alimento
del amor, vínculo de concordia, madre de la unidad.

El deporte moderado, los paseos, la contemplación
de objetos bellos, la música serena, la lectura. Sólo
quien tiene el hábito de escuchar, de observar, de
admirar, es capaz de poseer también un buen
hábito de lectura o una adecuada percepción del
arte. Sin serenidad interior es imposible centrar
la atención, saborear la belleza, afinar la
sensibilidad, pensar por sí mismo. Y, entonces,
sólo se busca el ruido, la confusión, lo que nos
saca de nosotros para volcarnos en ruidos,
exteriores e internos, en un intento de atolondrarse
para no afrontar una realidad que consideramos
incierta y dolorosa.
Si algo nos urge realmente, es desacelerar:
introducir en nuestra vida lo que podríamos llamar
hábitos lentos, una tendencia a reaccionar con
tranquilidad, con equilibrio, a ganar en estabilidad,
inteligencia y cordialidad. A ser, en todas las
circunstancias, dueños de nosotros mismos.
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TORNEO DE
LECTURA
LEE CON
LEANDRO
Laura y Sara
Rustarazo Calvo
Laura y Sara son dos hermanas apasionadas por la lectura.
Desde que entraron por primera vez en la librería Ideas se
entusiasmaron y entusiasmaron a todos con su alegría.
Llegaron intersadísimas preguntando por el torneo de lectura
‘Lee con Leandro y Dragonet’ que la profe de español de su
cole les había recomendado: un concurso de lectura que
Librerías TROA en colaboración con Nintendo España y Educa
Borrás y con las editoriales Everest, Anaya, Palabra y SM;
organizó desde abril hasta junio para fomentar la Literatura
infantil en niños de entre 6 y 12 años.
La dinámica del concurso consistía en leer hasta un máximo
de 11 libros en los dos meses que duraba la promoción. Una
vez leído cada libro, los niños debían contestar a tres preguntas
y si eran correctas conseguían un adhesivo de los personajes
Leandro y Dragonet que iban pegando en un álbum. Cuántos
más adhesivos consiguiera cada niño, más oportunidades
tenía de ganar uno de los tres premios que se sorteaban.
Tanto Laura como Sara se leyeron el máximo de libros posibles,
¡11 cada una! y Laura, además, tuvo la suerte de que le
tocara el tercer premio (que las dos comparten, tal y como
acordaron al decidir participar). Tan impresionados estamos
en la librería que hemos querido hacerles unas preguntas.
Las dos venían un poco serias y nerviosas pensando que la
entrevista iba a ser algo rollo, pero enseguida se les pasó y
no paraban de hablar y de reírse cada vez que tenían que
pensar en otra respuesta.
Pregunta (P): ¿Qué es lo que más os gusta del colegio?
Para contestar esta pregunta no se lo tienen que pensar demasiado.
Las dos están de acuerdo en que lo que más les gusta son las
asignaturas de pintura y de música, aunque a Sara le apasiona
también Conocimiento del medio. Y es que nos ha dicho que de
mayor quiere ser veterinaria. A Laura le gustaría ser de mayor
muchas cosas: ilustradora, escritora, actriz…
¿Y lo que menos?
Casi sin haber terminado de formular la pregunta Sara contesta
bien alto: ¡Matemáticas! Laura, sin embargo, no tiene ninguna
asignatura que le guste menos.
P: ¿Qué tipo de libros os gusta más leer?
Laura (L): los de aventuras y fantasía. Me encanta Laura Gallego.

No me importa que los libros sean de muchas páginas. El más
gordo que me he leído creo que tenía 947…
Sara (S): A mi me gustan más los de animales.
P: ¿Soñáis con las historias que habéis leído?
L: sí, a veces.
S: Laura se cree que es una ‘idunita’ porque le encanta ‘Memorias
de Idún’
(las dos se ríen y hacen comentarios). Yo sueño a veces con Kika
superbruja.
P: ¿Ha merecido la pena participar en el torneo?
Las dos contestan rápidamente que ¡sí! a la vez que asienten con
la cabeza y me miran con los ojos muy abiertos.
¿Participabais por los premios?
Dudando un poco contestan que no, que participaron porque les
gusta mucho leer y para ver quien de las dos leía más…
P: ¿Os leían cuentos de pequeñas?
Sí, nuestra madre nos leía cuentos y ahora también nos los sigue
leyendo, sobre todo en alemán.
P: ¿Por qué os gusta tanto leer?
Se quedan pensativas y contestan mirándose: ¡porque sí!
Les vuelvo a preguntar y ya concretan un poco más:
Porque es divertido, chulíiiiiiiiiiiisimo!, porque abres tu imaginación
e imaginas otros mundos.
P: ¿Qué les diríais a niños como vosotras que no leen o que no les
gusta nada leer?
L: Que están mal de la cabeza porque leer es algo muy chulo y si
no leen se pierden muchas cosas.
S: Que empiecen por algo pequeño y algo fácil.
P: ¿Cuál es vuestro juguete favorito?
Nos gustan los muñecos de playmobil. También los comics que
leemos en el coche.
P: ¿Participaríais en otro torneo de lectura?
¡Sí! si nos dejan, claro.
Las dos se van muy contentas, dando saltos y con ganas de empezar
las vacaciones. Se llevan varios libros para leer en verano y la
ilusión de verse en la revista a la vuelta de vacaciones.
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Destino
380 págs. 19,95 euros
Código producto: 19029
A partir de 8 años

Gerónimo Stilton, editor del diario más leído de la Isla
de los Ratones, atraviesa en esta nueva entrega de la
serie el apestoso País de los Orcos, el goloso País de los
Dulces, el divertido País de los Juguetes y el radiante
País del Oro, para descubrir el Secreto de la Felicidad.
El texto, muy entretenido, se completa con acertadas
ilustraciones de carácter cómico.
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6-8 años
EL MARAVILLOSO
PUENTE DE MI
HERMANO
Ana María Machado
Edelvives
32 págs. 6,80 euros
Código producto: 19030
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LA MALDICIÓN DEL
SÁNDWICH DE
MORTADELA
Greg Trine

SM
137 págs. 6,40 euros
Código producto: 19031

Bruno adora a su hermano mayor. Además de

Melvin no es capaz de salir volando sin intentarlo

que le enseña a vestirse y le protege, le permite
jugar con el juguete más extraordinario que existe.

varias veces. Sin embargo, esto no le impide ser
el superhéroe más querido de la ciudad.llllllll

7-9 años
EL ROBOT Y LA LUNA
Rafael Estrada

Edebé
87 págs. 6,80 euros
Código producto: 19032

Un robot capaz de emocionarse, un ratón y una
lechuza son amigos a escondidas de otro robot
que carece de sentimientos.

10-12 años
EL CAPITÁN GANCHO
PÉREZ Y LOS VERSOS DE
ODAS JOHN
Carlos Reviejo

Pearson Alhambra
87 págs. 7,00 euros
Código producto: 19034

El “Orgullo del Caribe” tiene una tripulación
desastrosa y un capitán con garfio y pata de
palo, que no es ni manco, ni cojo.
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7-9 años

8-10 años
DAVID Y LAS HADAS
Emily Smith

Edelvives
93 págs. 7,10 euros
Código producto: 19033

Las hermanas de un niño se empeñan en jugar
a las hadas. Pero a la casa de al lado llega una
niña que prefiere jugar a cosas más divertidas…

10-12 años
FAIRY OAK.
EL ENCANTO DE
LA OSCURIDAD
Elisabetta Gnone
Marenostrum
349 págs. 16,00 euros
Código producto: 19035

Narra la batalla entre los habitantes de Fairy
Oak y una criatura terrible que quiere destruir
el pueblo. Vainilla y Pervinca entran en acción.
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de 12 a15 años

LA MOMIA DE
LENINGRADO

EL ÚLTIMO
ELFO

F. Lalana y J.M.
Almárcegui

Silvana de Mari

Alfaguara
233 págs. 7,50 euros
Código producto: 19038

LAS CRÓNICAS
DEL LÍMITE
Paul Stewart y
Chris Riddell
Roca
303 págs. 15,00 euros
Código producto: 19037

T

wig vive una apasionante
aventura cuando tiene
que abandonar lo que
había sido su hogar e
internarse en el Bosque
Profundo. El problema es
que Twig es un soñador
distraído que olvidará el
consejo de no abandonar
nunca el sendero.

U

na momia que se exhibe
en San Petersburgo es,
en realidad, el cadáver de
un hombre asesinado.
Este hecho trae a España
a un detective ruso con
su joven ayudante. El relato consigue un clima de
misterio en el que no faltan el amor y la amistad.

SHERLOCKHOLMESY
EL CASO DEL LÁPIZ
MÁGICO

Belacqva
310 págs. 19,00 euros
Código producto: 19039

R

elata la historia del
último elfo, y también la
del último dragón. Uno y
otro se encuentran y con
sus extraordinarios poderes salvan a un pueblo
esclavizado. De ambos
personajes emana una
magia muy humana y
atrayente.

Mario Catelli
Ediciones B
170 págs. 8,95 euros
Código producto: 19041

LA CIUDAD DE LA
OSCURIDAD
Jeanne Duprau
Roca
234 págs. 16,00 euros
Código producto: 19040

En medio de una monumental tormenta, Tim
ve caer un avión en un bosque cercano. Al
aproximarse a él, descubre un pequeño trozo de
grafito con una serpiente tallada. Se trata de un
lápiz mágico capaz de transportarle en el tiempo.

L

ina y Doon, dos adolescentes cuyos antepasados se refugiaron en
una ciudad subterránea
para huir de la guerra
que exterminó a millones
de personas, deben emprender la búsqueda de
una salida al exterior al
agotarse las reservas....
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EL TRONO DE JADE
Naomi Novik
Alfaguara
473 págs. 14,96 euros
Código producto: 190369

Un capitán inglés y un dragón chino son los
protagonistas de esta frenética historia. Ambos
realizan un arriesgado viaje a la China Imperial
que está a punto de separarlos, pues los chinos
pretenden recuperar al dragón y el capitán debe
enfrentarse a ellos para impedirlo.
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LA INVENCIÓN
DE

HUGO
CA B R E T

BRIAN SELZNICK
Sm
533 págs. 20,50 euros
Código producto: 19042

El joven Hugo vive entre los muros de una

Libro
estupendo
para regalar

ajetreada estación de ferrocarriles. Si quiere
sobrevivir, nadie debe saber de su existencia.
Sin embargo, un día es descubierto por una
excéntrica chica, y por un viejo y amargado
juguetero. El relato es fascinante y está reforzado por unas bellísimas ilustraciones, a modo
de tomas cinematográficas, ya que la obra es un
homenaje a la figura de Georges Méliès, pionero
del cine francés, dibujante, constructor de
autómatas y habilidoso mago.
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¿QUÉ LE PASA
A MI HIJO?

Ernesto Sáez Pérez

Familia
DIÁLOGOS SOBRE
EL AMOR Y EL
MATRIMONIO
Javier Hervada

Edaf
383 págs. 17,00 euros
Código producto: 19043

Eunsa
372 págs. 12,92 euros
Código producto: 19044

Reúnen estas páginas una serie de cuestiones

En una época en la que la noción del amor

sobre la salud, higiene y educación de los niños.
Sus respuestas son muy prácticas, y los planteamientos educativos y consejos acerca de la organización familiar están llenos de sentido común. Será de gran utilidad para padres jóvenes y educadores.
.

conyugal y del matrimonio está afectada por
fuertes tensiones, provocadas por la liberación
sexual y la ideología de género, el tema de este
libro tiene gran actualidad. El autor ha conseguido
una vulgarización científica clara, que se lee con
interés.

INFANCIA Y RESILIENCIA:

ACTITUDES Y RECURSOS ANTE EL DOLOR
Amparo Catret Mascarell

Brief
127 págs. 12,00 euros
Código producto: 19045

Excelente libro que trata el tema de la resiliencia
-capacidad de integrar el dolor como un valor
que perfeccione a la persona-. La autora parte
de una sólida base antropológica y destaca cómo
la formación en valores es el salvavidas para asumir
las situaciones difíciles que, indudablemente, se
presentarán.
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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

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.
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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ÉTICA CIUDADANA
Rafael Gómez Pérez
Sekotia
206 págs. 17,00 euros
Código producto: 19046

Trata con profundidad y, a la vez, con un estilo ágil
y de fácil lectura, conceptos básicos de antropología
cultural para abordar la candente cuestión de impartir
la materia "educación para la ciudadanía". Es una
obra de gran calado y de interés y actualidad para
padres y profesores.lllllll

EL HOMBRE ETERNO
Gilbert K. Chesterton

Cristiandad
354 págs. 19,50 euros
Código producto: 19047

Ensayo centrado en el estudio de la naturaleza
humana, en su doble calidad material y sobrenatural,
como culminación de un proceso ordenado de acuerdo
con un plan superior. El estilo, suelto y ágil, muestra
el notable vigor que caracteriza la obra de Chesterton,
uno de los mejores prosistas ingleses de su época.
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Ahdaf Soueif
(n. 1950)

EL MAPA DEL AMOR
Ahdaf Soueif

Ll. C. Douglas
(1877-1951)

Ruiz Montañez
(n. 1962)

LA TUMBA DE COLÓN
Miguel Ruiz Montañez

LA CONJURA DEL
NAZARENO
Lloyd C. Douglas

Quinteto
555 págs. 8,95 euros
Código producto: 19048
Novela de Creación

En

uno de los escenarios más
tumultuosos de la época, África del
Norte en los albores del siglo XX,una
joven inglesa de visita en El Cairo se
dispone a conocer un mundo que la
fascina y que cambiará su vida.llll
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NUESTRO HOMBRE
EN LA HABANA
Graham Greene

F. Umbral
(1935-2007)

Amy Tan
(n. 1952)

G. Greene
(1904-1991)

LA ESPOSA DEL
DIOS DEL FUEGO

MORTAL Y ROSA
Francisco Umbral

Amy Tan

Zeta
366 págs. 5,95 euros
Código producto: 19049

Vía Magna
755 págs. 7,95 euros
Código producto: 19050

Edhasa
310 págs. 10,00 euros
Código producto: 19051

Booket
481 págs. 8,95 euros
Código producto: 19052

Booket
251 págs. 6,95 euros
Código producto: 19053

Novela de Acción

Novela Histórica

Novela de Acción

Novela Realista

Memorias

Entretenida lectura en la que un Un soldado romano gana una toga

Excelente acción protagonizada por Una mujer nacida en China a prin- A pesar de ser un diario muy personal,

que perteneció a Cristo, en una
apuesta. Parece una túnica normal,
desgastada y hecha jirones. Pero para
aquellos que se atreven a vestirla, su
poder es un misterio indescriptible.

estas páginas, de gran belleza estética,
han sido planeadas como una creación
literaria. Umbral vierte aquí recuerdos
del hijo, niño aún, a quien una enfermedad mortal le ha arrebatado.lllllllll

extraño jeroglífico es la única pista
que dejan los saqueadores de la tumba de Colón. Tres investigadores
descubrirán que el anagrama es la
enigmática firma del Almirante.lllllll

un modesto comerciante inglés que
vive en La Habana ocupado en atender a su negocio. Hasta que una oferta para trabajar como espía le complica extraordinariamente la vida.ll

cipios del siglo XX evoca su infancia
y su matrimonio con el joven egoísta
que su familia le destinó.La obra tiene
el atractivo del exotismo y la fuerza
de unas situaciones muy humanas.
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`` Literaria
Seleccion
FIRMIN

MIL SOLES ESPLÉNDIDOS

Sam Savage

Khaled Hosseini

Seix Barral
250 págs. 16,50 euros.
Código producto: 19001

Salamandra
382 págs. 19,00 euros.
Código producto: 19002

Firmin, una rata macho, nacida en
una librería, cuando las demás dejan
el local se queda a vivir en él, y de comer pasta de
papel pasa a devorarla como lector. Cuando el dueño
de la tienda se percata de su presencia y trata de
eliminarla, huye al piso de arriba, donde vive un
escritor fracasado. La obra, de carácter metaliterario,
es ingeniosa y está teñida de humor y melancolía. La
figura del roedor es un homenaje a la lectura, que
también manifiesta el escaso rendimiento económico
que el mundo de los libros produce a quien trata de
vivir de él y en él.

EL HOMBRE DEL SALTO
Don Delillo
Seix Barral
289 págs. 19,00 euros.
Código producto: 19004

Describe esta novela de modo sobrio,
atento a emociones y sentimientos, las
reacciones ante el atentado contra las torres gemelas
de Nueva York del 11 de septiembre de 2001. El
relato se inicia con la evacuación de los supervivientes
al impacto del avión contra la primera de las torres,
con escenas de horror, solidaridad y heroísmo que
se fijarán para siempre en la mente de los afectados.
El protagonista escapa de la masacre y camina sin
rumbo por las calles, en busca de refugio, y el
subconsciente le lleva al hogar de su ex mujer, de la
está separado.

La obra narra en paralelo la tormentosa
historia de Afganistán entre 1974 y
2003 –del destronamiento del último rey a la derrota
de los talibanes- y la tragedia personal de las
protagonistas, frustradas en su capacidad afectiva
por la malicia del hombre con quien ambas están
casadas, que actúa en función de las ancestrales
tradiciones a las que sirve. El argumento, ágil y
variado, da lugar a situaciones de gran fuerza
dramática y evidente sentido testimonial sobre los
problemas sociales de una nación multiétnica,
conservadora respecto al papel de la mujer.
.

ASÍ QUE USTED
COMPRENDERÁ
Claudio Magris
Anagrama
67 págs. 9,00 euros.
Código producto: 19003

Recrea este monólogo el episodio
mitológico de Orfeo y su amada
Eurídice, a quien quiso rescatar del mundo de los
muertos al no poder soportar su ausencia. Magris
pone en boca de una mujer del presente los
sentimientos que experimenta en el Más Allá al saber
que su amado, un poeta ilustre, quiere hacerla volver
a la vida. El relato de su relación espiritual y carnal
con este hombre encierra una gran riqueza de matices
expresivos y de facetas narrativas que fascinan por
sus sorprendentes contrastes, que resaltan las
contradicciones del alma humana.

EL RÍO
Rumer Godden
Roca
157 págs. 14,00 euros.
Código producto: 19005

Novela de corte intimista que plasma
la vida de una familia inglesa radicada
en Bengala y dedicada a la explotación del cáñamo.
Una de las hijas contempla el correr de los días
mientras advierte los cambios psicológicos de su
adolescencia recién estrenada y el nacer de su
vocación de escritora, y sus reflexiones surgen vibrantes
o doloridas, intuitivas o desconcertadas. La narración
ofrece un penetrante diseño de tipos y ambientes
exóticos, aparece teñida por la nota poética y el estilo
se define por su sencillez y ternura, de gran belleza
formal.

RESEÑAS

literarias

EL LEGADO DE LA PÉRDIDA

LA ELEGANCIA DEL ERIZO

LA COMPAÑÍA DE LA SEDA

Kiran Desai

Muriel Barbery

David Liss

Salamandra
381 págs. 19,00 euros.
Código producto: 19006

Seix Barral
367 págs. 19,50 euros.
Código producto: 19007

Grijalbo
488 págs. 19,90 euros.
Código producto: 19008

Un anciano juez que malvive de su
jubilación, tras haber conocido épocas
mejores; su única nieta, que quedó huérfana de niña;
un criado, que cuida al juez con una fidelidad a veces
teñida de picarescos engaños; y el hijo de éste,
inmigrante ilegal en Estados Unidos, donde
desempeña todo tipo de trabajos malpagados, viven
a finales de los 80 en una pequeña población del
nordeste de la India. El perfil humano de estas cuatro
figuras está trazado con rasgos realistas, a veces
críticos e incluso amargos, pero matizados con
abundantes notas de ternura y humor.

EL MISTERIO DE LA
CÁMARA ÁZUL
Jean d'Aillon
Alianza
420 págs. 19,50 euros.
Código producto: 19009

En los últimos años del reinado de Luis
XIII, llegan a manos de un joven notario
unas cartas privadas comprometedoras para las
aspiraciones del ambicioso rival del peligroso Richelieu.
Aquél las devuelve a su legítima dueña, y así pone
en marcha una trama de conspiraciones dirigidas a
conseguir el favor del rey. El autor muestra un
depurado estilo literario al reflejar con fidelidad el
ambiente y costumbres de la alta sociedad parisina,
en la que ya participan, si bien de forma limitada,
figuras del arte y de las letras que representan a la
clase burguesa.

Esta novela refleja la vida de los habitantes de un palacete situado en una
elegante calle de París y de su portera, muy lectora,
que actúa de narradora junto a una niña de doce
años inteligente e inquieta. Es un cuento cargado de
intencionalidad caricaturesca, y de ternura y
romanticismo, escrito con ironía y escepticismo
intelectual y ético. El estilo, expresivo y desenvuelto,
favorece la comprensión de un texto culto, que subraya el valor de la amistad, del disfrute de la belleza
y de la ilusión como formas de lograr una modesta
felicidad cotidiana.

La acción, protagonizada por un investigador y aventurero, transcurre en el
invierno de 1721 y descubre las complicadas
maniobras de los ricos ambiciosos que aspiran a
dominar el futuro de la Compañía de las Indias
Orientales, que desde sus oficinas de Londres
acaparaba la exclusiva comercial con las colonias
de Extremo Oriente. Destacan en la obra los detalles
ambientales, que sirven para reflejar las costumbres
y formas de vida de los cargadores en los muelles
de Londres, de los artesanos, de los pillos y mendigos
que recorrían las calles de la ciudad.

LA LADRONA DE LIBROS

EL REFUGIO

Markus Zusak

Elizabeth George

Lumen
539 págs. 21,90 euros.
Código producto: 19010

Roca
686 págs. 22,00 euros.
Código producto: 19011

Con su marido en una prisión nazi por
pertenecer al Partido Comunista, una
mujer no puede alimentar a sus hijos y decide
entregarlos a una familia de acogida en Munich.
Durante el viaje muere el pequeño y, al llegar, la
niña, de nueve años, se ve separada para siempre
de su madre. La obra destaca la ayuda que a la niña
le prestan los libros para sobrellevar el horror en que
vive, y presenta la familia y la amistad como lo más
valioso para el ser humano. Los personajes, muy bien
trazados, constituyen el mejor acierto de la historia,
dura y triste pero no amarga.
.

Protagonizan esta novela el forense
Simon Saint James y su esposa Deborah.
Ella pide a su marido que ayude a demostrar la
inocencia de una amiga de juventud, acusada de
asesinar a un rico potentado residente en la isla de
Guernsey. Junto a ellos se encuentran otros parientes
y amigos que, debido al peculiar carácter de la
víctima, a pesar de haberse producido una detención
no han dejado de ser sospechosos. La obra está muy
pensada y elaborada con atención, y el estilo vigoroso,
atento al detalle, contribuye a crear un sostenido
clima de tensión dramática.
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RESEÑAS literarias

`` Literaria
Seleccion
UNA HISTORIA DE AMOR
Y OSCURIDAD

DE REPENTE EN LO
PROFUNDO DEL BOSQUE

UNA PANTERA EN EL
SÓTANO

Amos Oz

Amos Oz

Amos Oz

Siruela
639 págs. 25,00 euros.
Código producto: 19012

Siruela
124 págs. 14,90 euros.
Código producto: 19013

Siruela
168 págs. 15,90 euros.
Código producto: 19014

Los sucesos más destacados de la
infancia y de la juventud del novelista
judío, nacido en Jerusalén en 1939, aparecen
fielmente reflejados en esta autobiografía literaria.
Las reflexiones, de corte intimista, acreditan su
capacidad para introducirse en la psicología de los
personajes y hacer de cada uno de ellos la figura
central de un conjunto de episodios variados, resueltos
con buen pulso literario. Su mentalidad y costumbres
forman el entramado que los mantiene unidos, pese
a las diferencias de carácter, rivalidades y ambiciones
que los separan.

En un remoto pueblo de donde han
huido todos los animales, incluso los
domésticos, nadie quiere hablar sobre este insólito
fenómeno. Pero dos niños deciden investigar, a
escondidas, si aún queda algún animal en el bosque.
La edad de los protagonistas permite al autor atribuir
al texto un estilo sencillo, poético, de frases cortas,
y construir el desarrollo argumental con elementos
muy amplios. Sin embargo, la acción está cargada
de tensión interna, y escrita, además, en términos
literarios de muy buena calidad técnica y depurada
elegancia formal.

Un año antes de que finalizara el
mandato británico en Jerusalén, un niño
judío de doce años conoce a un sargento inglés y,
con el pretexto de un intercambio de clases de sus
respectivos idiomas, intenta obtener información del
enemigo; pero sus amigos, con los que ha formado
un grupo de resistencia, lo acusan de traidor. La
novela está escrita con sobriedad expresiva, agilidad,
toques de humor y bastante ironía. Su autor, premio
Príncipe de Asturias de las Letras en 2007, hace
numerosas digresiones sobre la traición y sobre quién
y cuándo es un traidor.
.

EL MAGO DE LA GUERRA

EL LORO EN EL LIMONERO

UN CORAZÓN INVENCIBLE

David Fisher

Chris Stewart

Mariane Pearl

Almuzara
481 págs. 23,00 euros.
Código producto: 19015

Almuzara
281 págs. 16,00 euros.
Código producto: 19016

Martínez Roca
148 págs. 18,00 euros.
Código producto: 19017

Biografía novelada de un ilusionista
famoso en los escenarios de Londres
que se incorporó en 1940 a la Unidad de Camuflaje
creada a comienzos de la guerra. En El Cairo instaló
unos talleres donde construyó falsos carros de
combate, aviones y piezas artilleras, tan perfectos
que engañaron al enemigo sobre la capacidad
operativa de los ingleses. Narrados con estilo ágil y
chispeante, los episodios de acción bélica alternan
con anécdotas curiosas que muestran la guerra desde
la perspectiva de un mago capaz de hacer realidad
sus divertidas creaciones mentales.

DIARIO RUSO

Anna Politkóvskaya
Debate
394 págs. 21,00 euros.
Código producto: 19018

La obra recoge, en forma de diario y
con estilo conciso y directo, las opiniones de la periodista rusa Anna Politkóvskaya sobre
los acontecimientos más destacados ocurridos bajo
el mandato del presidente Putin entre 2003 y 2006,
en un pueblo sometido a una cruel dictadura bajo
apariencia democrática. Conocida por su actitud
contraria a la política oficial del régimen, dedicó su
vida profesional a defender las libertades y derechos
individuales antes y después de la caída del comunismo, y fue asesinada junto a su casa de Moscú el 7
de octubre de 2006.

EL MAR QUE NOS RODEA

Rachel Carson

Destino
302 págs. 20,00 euros.
Código producto: 19021

La autora, bióloga marina, profesora
de zoología en la Universidad de
Maryland y precursora de la ecología, estudia en este
libro de divulgación, entretenido y bien escrito, la
historia de los océanos. A partir de su formación en
los orígenes de la Tierra, va estudiando la vida en el
fondo y superficie del mar, la aparición o desaparición
de nuevas tierras, los fenómenos marinos y los intentos
del hombre por descubrir los misterios que encierra.
Todo ello, apoyado en las teorías de diferentes
investigadores y en la narración de expediciones
marítimas.
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El aventurero británico relata las
peripecias vividas en su cortijo de Las
Alpujarras, con su mujer y su hija, sin olvidar la
incorporación de un travieso loro. Emplea con
habilidad los recursos literarios y humorísticos para
ensalzar la belleza del paisaje granadino y retratar
el carácter y mentalidad de sus pobladores,
presentados con ironía bienintencionada. Disfruta de
la naturaleza, convierte la granja en una explotación
respetuosa con el medio ambiente y lucha contra el
proyecto de una presa que amenaza la supervivencia
del valle alpujarreño.

RUSIA DINAMITADA

Aleksandr Litvinenko y
Yuri Felshtinski
Alba
406 págs. 16,00 euros.
Código producto: 19019

Amplio y detallado informe documental
sobre las actuaciones desarrolladas en
Rusia por los órganos de seguridad en los gobiernos
de Yeltsin y Putin, en relación con la guerra de
Chechenia (1994-1999). El autor, antiguo miembro
de los servicios secretos, publicó el libro desde su
exilio en Londres, donde murió envenenado en
noviembre de 2006. Los datos presentan la realidad
con extrema crudeza y los testimonios descubren la
corrupción de los servicios secretos, que mantienen
la estructura de la antigua KGB, disimulada pero con
los mismos métodos criminales.

La mujer del periodista norteamericano
Daniel Pearl, corresponsal del Wall
Street Journal asesinado por terroristas islámicos en
Karachi en febrero de 2002, describe en esta obra
los dramáticos momentos vividos desde el secuestro
de su marido hasta su criminal ejecución. Refleja,
con lenguaje realista y procurando mitigar sus impulsos
de venganza, detalles que muestran el amor por su
marido y su dolor e impotencia ante la crueldad de
los criminales, y ofrece un impresionante documento
sobre la necesidad de enfrentarse a la muerte sin
ceder al chantaje.

DE ESPALDAS AL MUNDO

Åsne Seierstad

Maeva
315 págs. 18,00 euros.
Código producto: 19020

Entrevistas y reportajes sobre los
conflictos surgidos en la antigua Yugoslavia entre serbios, croatas bosnios y albanokosovares, a finales del siglo XX. La periodista noruega
expone los problemas tal como los ven las distintas
partes involucradas, que exponen sus razones en
función de sus criterios y puntos de vista, al margen
de las versiones oficiales o de los prejuicios y falta
de rigor de ciertos medios de la prensa internacional.
Y amplía sus argumentos con referencias sobre
ambientes y lugares que muestran su dominio del
lenguaje periodístico.

LA HOJA PLEGADA
William Maxwell
Libros del Asteroide
349 págs. 18,95 euros.
Código producto: 19024

Historia de la amistad entre dos chicos norteamericanos de clase media,
en el Chicago de 1920: el protagonista, un hipersensible a quien su padre desdeña por su físico débil
y su torpeza para el deporte, y un compañero de
colegio, un año mayor que él, rudo y muy atlético,
que se siente abrumado por la devoción que aquél
le muestra y, a la vez, celoso de su mayor nivel
intelectual. La figura de ambos queda trazada con
realismo, precisión y maestría literaria, y se narran
con matizada elegancia estilística los pormenores
cotidianos de su relación.

EL CARDENAL
Henry Morton Robinson
Homo Legens
656 págs. 28,90 euros.
Código producto: 19025

Esta obra clásica dentro de la literatura
americana -ahora alcanza su 25ª edicióncuenta la vida de un sacerdote americano que llegó
a ser Cardenal. El autor dibuja un cuadro en el que
se aprecian claroscuros, matices diversos, claridad
y silencios, contrastes y, en el fondo, un decidido
sentido positivo. Está escrita con toques poéticos, y
su prosa limpia, ágil e incisiva, aunque no corre
paralela a las nuevas técnicas novelísticas, se lee con
gusto porque sus notas clásicas son cadenciosas y
armónicas, y por la temática densa y la cuidada
narración.

VIDA Y DESTINO

A SANGRE Y FUEGO

Vasili Grossman

Henryk Sienkiewick

Galaxia Gutenberg
1.111 págs. 26,00 euros.
Código producto: 19027

Ciudadela
421 págs. 23,00 euros.
Código producto: 19028

La batalla de Stalingrado (1942) se
contempla desde una perspectiva
totalizadora que afecta a rusos y alemanes, a los
militares en el frente, a los de retaguardia y a la
población civil de las ciudades. Al fondo están
presentes las sombras de Hitler y Stalin, con su aureola
de terror y muerte. El autor ha creado un gran cuadro
histórico-social, con propósito de reconstrucción
testimonial de un momento decisivo dentro de la
guerra y del propio Estado Soviético, con una acción
interesante y pormenorizada, apoyada en continuos
diálogos, a menudo reflexivos.
.

El famoso autor de "Quo Vadis" y premio
Nobel de Literatura en 1905, ha escrito
una novela histórica en la que describe, con
extraordinaria amenidad e interés, la guerra de
Polonia, a mediados del siglo XVII, contra los
sublevados cosacos, que se alían con campesinos
ucranianos rebeldes y con las hordas tártaras. Una
obra de acción vertiginosa, que constituye una
verdadera epopeya en la que se ensalzan los valores
auténticos del hombre y el sentimiento patriótico. El
ambiente que se respira en sus páginas es limpio,
constructivo y altamente aleccionador.

EL MAPA DEL AMOR

LA TUMBA DE COLÓN

Ahdaf Soueif

Miguel Ruiz Montañez

Quinteto
555 págs. 8,95 euros.
Código producto: 19048

Zeta
366 págs. 5,95 euros.
Código producto: 19049

En los albores del siglo XX, una joven
aristócrata inglesa, de visita en El Cairo,
concibe un arriesgado plan para burlar la rigidez de
una sociedad colonial que le impide conocer un
mundo que la fascina. Pasión amorosa y avatares
políticos se funden impecablemente en esta novela.
Con una aproximación muy ponderada al inevitable
conflicto entre colonizador y colonizado, la autora
ha logrado recrear con maestría los matices y
contrastes de una sociedad en crisis, donde las
relaciones personales son a la vez sujetos pasivos y
activos del devenir histórico.

La acción comienza con el robo
simultáneo de los restos de Colón en
Santo Domingo y en Sevilla, dejando pintada, en el
exterior de los edificios en que éstos se encontraban,
la extraña firma del Almirante. Una funcionaria y un
policía dominicanos, y un miembro de la policía
científica española, inician las averiguaciones. La
aventura de los personajes, relacionada con el cuarto
viaje de Colón, la firma de éste y los avatares de los
traslados de sus restos se describen de forma expresiva
y pueden resultar curiosos y hacer pasar un buen rato
a los lectores.

CÓMO LA VIDA IMITA AL
AJEDREZ

PLÁNTALE CARA AL ESTRÉS
Y ACABA CON ÉL

NUESTRO HOMBRE
EN LA HABANA

LA ESPOSA
DEL DIOS FUEGO

H. Verini y M.C. Echegoyen

Graham Greene

Amy Tan

Debate
348 págs. 21,90 euros.
Código producto: 19022

Espejo de Tinta
191 págs. 15,00 euros.
Código producto: 19023

Edhasa
310 págs. 10,00 euros.
Código producto: 19051

Booket
481 págs. 8,95 euros.
Código producto: 19052

Garry Kasparov

El libro recoge las experiencias del gran
maestro ruso del ajedrez, que señala
en sus páginas la similitud que, en su opinión, se
produce entre las decisiones que cada persona ha
de tomar diariamente en la vida profesional y los
movimientos de los jugadores que se proponen lograr
la victoria en el tablero de ajedrez. Escribe con
realismo y estilo sobrio, sin ensalzar el mérito de sus
victorias, que atribuye solamente a la capacidad de
trabajo y al acierto en el diseño de la estrategia a
desarrollar en función de las virtudes y defectos del
oponente.

Análisis de la naturaleza, causas y
manifestaciones físicas, psíquicas y
comportamentales del estrés, elaborado por un
endocrinólogo y una psiquiatra. La exposición, muy
asequible, se lleva a cabo con claridad, ejemplificando
la argumentación teórica con casos reales tratados
por los autores en sus respectivas consultas. Ambos
describen las enfermedades psicosomáticas y advierten cómo las consecuencias negativas del
postmodernismo: prioridad del tener sobre el ser,
relativismo, creciente individualismo, son factores que
no hacen sino aumentar el estrés.

En los momentos finales de la dictadura
de Batista, un modesto comerciante
inglés vive en La Habana con su hija, atendiendo su
negocio y procurando satisfacer los caprichos de la
chica. Una oferta para trabajar como espía de su
país dentro de la sociedad cubana transforma y
complica su vida. El planteamiento, muy divertido,
se apoya en la agudeza del humor con que se describe
a los personajes y en los innumerables aciertos del
diálogo, pintoresco e incisivo. Las complicaciones y
sorpresas de la trama mantienen un interés creciente
hasta el desenlace.

Nacida en China pero residente en
California, una mujer cuenta su vida a
su hija. Evoca su infancia y su desgraciado matrimonio
con el joven cruel y egoísta que su familia le destinó,
hasta que, creyéndolo muerto durante la guerra
mundial, se casó con un soldado americano, hijo de
padres chinos, e inició con él una feliz convivencia.
La novela, de marcado carácter costumbrista, está
llena de detalles significativos y sutiles matices
psicológicos que descubren la complejidad de una
cultura en la que se da una particular mezcla de
refinamiento e ignorancia.

EXPLORADORES DEL
ABISMO
Enrique Vila-Matas
Anagrama
287 págs. 18,00 euros.
Código producto: 19026

Relatos breves independientes, pero
conectados entre ellos por cuanto sus
protagonistas llevan en sí un designio que los constituye
en “exploradores de abismos”, pues tienden a
preguntarse sobre los límites, sobre el ser y la nada,
sobre la muerte o las dificultades para relacionarse.
Todos tienen intriga y sus personajes están trazados
con vigor y resultan reales. El autor insiste en su gusto
por la metaliteratura, fabricando relatos acerca de
escritores que inventan historias y cuentan sus
tribulaciones a escritores amigos reales: Auster, Pitol,
DeLillo.

LA INVENCIÓN DE
HUGO CABRET
Brian Selznick
SM
533 págs. 20,50 euros.
Código producto: 19042

Esta extraordinaria y original historia
constituye un homenaje a la figura de
Georges Méliès, uno de los pioneros del cine francés
que, además, fue un gran dibujante, constructor de
una colección de autómatas y habilidoso mago. A
partir de lo que se sabe de su vida, el autor ha
elaborado una bella narración cuyo argumento se
desarrolla, en ciertos episodios, a base de ilustraciones
de excelente calidad. EL libro puede interesar a
adolescentes, a quienes procurará enriquecimiento
estético, y será grato para adultos, sobre todo si son
aficionados al cine.

LA CONJURA DEL
NAZARENO
Lloyd C. Douglas
Vía Magna
755 págs. 7,95 euros.
Código producto: 19050

Novela histórica que describe el
ambiente corrompido del mundo
pagano y el nacimiento e irrupción del Cristianismo
en el Imperio, a través de la historia de un centurión
romano que, en una apuesta, gana la túnica que
llevaba Jesús cuando fue ajusticiado en el Calvario.
Está escrita con lenguaje sencillo y de lectura amena,
y el fondo, sentimental y moralizante, posee valores
muy positivos y un hondo contenido humano. Llevada
al cine con gran éxito por Henry Koster en 1953,
con el título “La túnica sagrada”, fue la primera
película filmada en cinemascope.

MORTAL Y ROSA
Francisco Umbral
Booket
251 págs. 6,95 euros.
Código producto: 19053

Diario íntimo donde el autor vierte
recuerdos, vivencias y sentimientos
centrados en la presencia frágil del hijo, niño aún,
a quien una enfermedad mortal ha arrebatado del
lado de sus padres. En sus páginas abandona su
línea realista para proceder a una introspección
psicológica densa, minuciosa, de evidente calidad
estética. Aparece cansado, envejecido al contacto
con la muerte que le pasa cerca. La fluctuación del
dolor oscila entre la visión poética, el duro encuentro
con la realidad y el vacío dejado por el paso del
tiempo y la pérdida de ilusiones.
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