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MIL SOLES ESPLÉNDIDOS

Khaled Hosseini

Irene Nemirovsky

la costumbre de intercambiar regalos, nos ha decidido a hacer
una pequeña modificación en este número de nuestra Revista,
que ha consistido en sustituir el sumario por una GUÍA DE
REGALO. La llamamos así porque en ella, en vez de señalar
el nombre de cada sección junto con la página en que se
encuentra, aparece una indicación de su contenido. El objetivo
de este cambio es hacer más fácil y rápida la localización de
ese concreto tipo de libro que queremos regalar a cada uno de
nuestros parientes y amigos.
.
En el ámbito de la lectura, hay personas que se inclinan por
lo clásico, por la novela de peso y de profundo contenido,
mientras otras buscan la novedad, lo original y diferente, o al
autor reconocido; algunas aprecian la imaginación, otras la
inteligencia, otras la sensibilidad, o el humor, o la aventura,
o la fantasía, o el romanticismo, o el reflejo de la realidad
social. Además de la novela, la biografía, la historia, el reportaje
de actualidad se encuentran entre los géneros más apreciados
por los lectores, seguidos por el ensayo y sin que falte, en estas
fechas, el interés por el gran libro de regalo. Para los más
jóvenes hay páginas específicas, y también, ¡cómo no!, otra
que nos ayudará a completar un regalo, incluyendo en él un
volumen de contenido interesante y precio reducido, o a
confeccionar un lote de libros.
Ésta es nuestra oferta para ustedes: variada, para todos los
gustos y todas las edades, acompañada de reseñas que les
permitan calibrar qué libro le gustará más a esa persona a la
que desea manifestar su afecto con un obsequio de interés y
valor permanente. Un buen rato al leerlo, una buena
conversación al comentarlo; un rato de esparcimiento, un enriquecimiento cultural, un sentirse más humano…: un breve
apunte de las ventajas de incluir entre sus regalos a nuestro
amigo el libro.

Diciembre
Enero
2007
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.
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IRÈNE NÉMIROVSKY

Autora de
"Suite
francesa"

Salamandra
158 págs. 12,50 euros
Código producto: 20001
Novela Realista

Sugestiva historia de pasiones ocultas

Irène Némirovsky
Némirovsky (Kiev, 1903-Auschwitz, 1942), que
tuvo una infancia infeliz y solitaria, recibió una
educación exquisita. Tras huir de la revolución
bolchevique, su familia se estableció en París.
Pero la Segunda Guerra Mundial marcaría
trágicamente su destino. Deportada a Auschwitz,
donde sería asesinada, dejó a sus hijas una
maleta que éstas conservaron durante decenios.
En ella se encontraba el manuscrito de Suite
francesa, cuya publicación significó un auténtico
fenómeno editorial.

bajo apariencias de calma y serenidad
propias del tranquilo entorno de una
pequeña población rural. El narrador,
que ha dilapidado su fortuna recorriendo mundo, evoca un episodio de
su juventud, en el que está implicada
una prima suya ahora felizmente casada. La sinrazón del impulso primario
y la sensatez de los amores maduros se
manifiestan a través de una gran delicadeza para comunicar tanto los sentimientos más nobles como las pulsiones más oscuras del alma humana.
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LIBRO DE
VISITANTES

José Jiménez Lozano
Encuentro
93 págs. 15,00 euros
Código producto: 20002
Narrativa

DAD
NOVE

Obra deliciosa en la que el autor desarrolla una serie
de estampas en torno al Nacimiento de Jesús,
configuradas por los personajes que se acercan a
hacerle regalos. Este tratamiento presta notable encanto
plástico a las sucesivas secuencias teñidas de poesía,
ingenuidad y dulzura afectiva.

EL INVENTOR DE
HISTORIAS
Marta Rivera de la Cruz
Planeta
370 págs. 21,50 euros
Código producto: 20003
Novela Realista

A
NUEV N
EDICIÓ

Aguda reflexión

sobre la mentira y una sátira certera
de la importancia de la "imagen", tan supervalorada
en nuestro tiempo. Un joven galés, dotado de prodigiosa
imaginación desde su niñez, trabaja como experto
asesor, convirtiendo a sus clientes en aquello que les
conviene aparentar ante los demás.

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 hasta el final de la II Guerra
Mundial. Su nueva familia la enseña a leer, y a través
de los libros logrará combatir la tristeza. Pero es el libro que ella misma escribe el que le salvará la vida.

EL NIÑO CON EL
PIJAMA DE RAYAS
John Boyne

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

Bruno, de nueve años, se muda con su familia a una
casa junto a una alambrada. Un día, otro niño le dirige
la palabra sin que nadie les vea, y así surge entre ellos
el más secreto y hermoso de los vínculos. Tierna y
conmovedora, la novela está narrada con impresionante
fuerza dramática.
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ARABELLA

Georgette Heyer
DAD
NOVE
Salamandra
286 págs. 16,50 euros
Código producto: 20004
Novela de Creación

Arabella llega a Londres con el propósito de encontrar
un marido rico que pueda sanear la economía de su
familia. Así pues, cuando el soltero más cotizado queda
prendado de su belleza, su sueño parece hecho realidad.
Sin embargo, Arabella tendrá que esforzarse por no
caer en las provocaciones de su arrogante admirador.

MIL SOLES
ESPLÉNDIDOS
Khales Hosseini

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.

EL VELO PINTADO
W. Somerset Maugham

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

Una China asolada por el cólera es el marco de las

tormentosas relaciones entre la joven de la alta sociedad
londinense Kitty Garstin, su marido -un sabio bacteriólogo- y el superficial Charlie Towsend. Amor,
redención y perdón desembocan en un conocimiento
profundo de las relaciones humanas.
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FIRMIN

Sam Savage
Seix Barral
250 págs. 16,50 euros
Código producto: 19001
Novela de Creación

Esta fábula para adultos, teñida de humor y melancolía,
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V
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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. Y, a medida que
sacia su hambre de conocimiento, sus emociones e
impulsos se vuelven casi humanos.

LA ELEGANCIA
DEL ERIZO
Muriel Barbery

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

En un inmueble de París, dos de sus habitantes esconden un secreto. Renée, la portera, finge ser una
mujer común. Paloma tiene doce años y oculta una
gran inteligencia. La obra, rebosante de ironía y de
evidente escepticismo, subraya el valor de la amistad
y el disfrute de la belleza para lograr la felicidad.

LA PESCA DE
SALMÓN EN YEMEN
Paul Torday

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

Un jeque yemení pretende establecer en su país un
criadero de salmones para animar a sus compatriotas
a ejercitarse en la pesca con mosca. El científico al
que consultan sobre el proyecto lo considera disparatado, pero el primer ministro de su país le obliga a
colaborar en la realización del extravagante plan.
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ASÍ QUE USTED
COMPRENDERÁ
Claudio Magris

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

Magris da cuenta en esta recreación del mito de
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Eurídice, de un trágico amor en el que resuenan ecos
autobiográficos. 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.

LA HOJA PLEGADA
William Maxwell

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, y este hecho marcará el
inicio del distanciamiento entre los dos amigos.

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

Metáfora sobre la condición humana, en la que VilaMatas 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.
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LAS SIRENAS DE
BAGDAD
Alianza
379págs. 20,00 euros
Código producto: 20005
Novela Realista

Cuando las tropas occidentales en Irak registran su
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casa y maltratan a su padre, anciano e inválido, un
joven beduino decide vengar tal agravio. La novela,
estremecedora en su realismo, muestra la guerra desde
el mundo islámico, pero con un claro rechazo a la
violencia terrorista.

EL OJO DE JADE
Diane Wei Liang

Siruela
227 págs. 17,90 euros
Código producto: 20006
Novela Realista

Mei, símbolo del gran cambio cultural y económico
que vive China, acaba de abrir una agencia privada
de detectives en pleno corazón de Pekín. Cuando un
cliente le encarga que encuentre una valiosa piedra
de jade, Mei descubre hechos del oscuro pasado de
su país y de su familia que nunca hubiera imaginado.

UN PAÍS LEJANO
Daniel Mason

Salamandra
315 págs. 18,50 euros
Código producto: 20007
Novela Realista

Al arreciar la sequía en la mísera población donde
vive, Isabel se une al masivo éxodo de sus habitantes
hacia la ciudad. La historia, de gran belleza, aborda
el aislamiento de millones de emigrantes que, al
abandonar su entorno, renuncian al mundo que ha
dado sentido a su existencia.
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TIERRA FIRME
Planeta
239 págs. 19,50 euros
Código producto: 20008
Novela de Aventuras

Tras sobrevivir a un abordaje pirata, la joven Catalina
Solís alcanza un islote deshabitado. Después de dos
años de penurias, un navío arriba a la costa. El maestre
del barco decide adoptarla, y presentarla como su hijo.
Convertida en Martín Nevares, Catalina se sumergirá
en un peligroso mundo de corsarios y contrabandistas.

UNA VISITA
NAVIDEÑA
Anne Perry

Ediciones B
156 págs. 16,50 euros
Código producto: 20009
Novela de Intriga

En la Inglaterra victoriana, en vísperas de Navidad,
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la muerte de un juez conmociona al condado de Lake.
Su viuda trata de esclarecer los hechos con la ayuda
de Henry Rathbone, un amigo de la familia. Todo
apunta a un condenado por un caso de falsificación.
Pero Henry da con otros dos oscuros personajes…

PISADAS EXTRAÑAS
Gilbert K. Chesterton

Styria
128 págs. 15,00 euros
Código producto: 20010
Novela Policiaca

Ingeniosos relatos policíacos, en los que, a propósito
de los razonamientos del Padre Brown, Chesterton
fustiga lo que merece ser criticado de las distintas
clases sociales. Y lo hace de un modo muy interesante
y variado, pues cada cuento se sitúa en un lugar y
ambiente distintos.
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Matilde Asensi

LAS DAMAS DE
GRACE ADIEU
Susanna Clarke

Salamandra
253 págs. 15,00 euros
Código producto: 20011
Relatos Fantásticos

DAD
NOVE

Princesas engreídas, damas que bordan maleficios,
oscuros senderos interminables y mansiones que
nunca se nos aparecen con el mismo aspecto, son
algunos de los elementos mágicos presentes en estas
páginas. Un mundo singular e inesperado, cuya atmósfera posee el sabor fascinante y al mismo tiempo veraz
de los sueños.

LOS HIJOS DE HÚRIN
J.R.R. Tolkien

ITO
FAVOR
Minotauro
277 págs. 19,95 €
Cód. prod.: 15002
Novela Fantástica

Guerras, ambiciones, amores frustrados y amistades
quebradas componen esta trama, muy bien elaborada
y escrita con notable solidez técnica. La poderosa
magia que emana el estilo de Tolkien transporta al
lector a un mundo que es fantástico en sus elementos
externos y muy real en cuanto al interior de las almas
de los personajes.
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Grijalbo
431 págs. 20,90 euros
Código producto: 20012
Novela Histórica

Magnífica recreación histórica de uno de los personajes
más fascinantes de la historia de Roma, y de su
vinculación con las oscuras maquinaciones que
determinaron el fin de la República. Harris escribe
con elegancia, con el máximo respeto a la realidad
histórica.

EL REGRESO
DEL CAPITÁN COOK
Seix Barral
345 págs. 21,00 euros
Código producto: 20013
Novela Histórica

Elizabeth espera en su casa de Londres la llegada
de su marido, el explorador James Cook. Hijo de
campesinos, forma ya parte de la élite de su país. Pero
¿cuál ha sido su vida como esposo y como padre?
Enquist describe la soledad de una mujer excepcional
cuya fortaleza trasciende el paso del tiempo.llllllll

REBELDES DE IRLANDA
Edward Rutherfurd
Roca
892 págs. 27,00 euros
Código producto: 20014
Novela Histórica

Rutherfurd muestra su maestría para aunar ficción
y realidad en esta emocionante ficción histórica que
conduce al lector desde 1597 hasta el siglo XX, a través
de la vida cotidiana de generaciones de diversas familias,
cuyo devenir está marcado por la convulsa vida de la
Irlanda de esta época.

EL ALMA DE LA CIUDAD
J. Sánchez Adalid

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

ITO
FAVOR

Apasionante novela sobre 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. La obra mantiene en
todo momento la tensión, gracias a la hábil mezcla de
elementos históricos, sentimentales y de intriga.
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Anna Enquist

EL DUQUE DE
HIERRO

Manuel Fernández Álvarez
Espasa
451 págs. 23,90 euros
Código producto: 20015

Amena biografía que describe con buen pulso literario
los avatares del duque de Alba, uno de los más controvertidos personajes de los reinados de Carlos V y Felipe
II. Pone de relieve cómo, tras consagrar su vida al
servicio de España, murió ante la indiferencia de todos.

BEATRIZ GALINDO,
LA LATINA
Almudena de Arteaga
Algaba
238 págs. 20,00 euros
Código producto: 20016

Excelente biografía de Beatriz Galindo, la primera
mujer conocida que se dedicó a la docencia en España.
Maestra de Isabel la Católica y de sus hijas posteriormente, buena parte del destino de Europa pasaría
por la vida de sus cinco alumnas más próximas.

SAN FRANCISCO DE ASÍS
SANTO TOMÁS DE
AQUINO
ITO
G.K.Chesterton

FAVOR

Bibliotheca Homo Legens
278 págs. 21,50 euros
Código producto: 10030

Dos biografías sobre estas extraordinarias personalidades
de la Europa medieval. Escritas con un estilo muy
cuidado, que adapta su tono a la singularidad personal
de cada biografiado, constituyen una lectura de alto
valor intelectual y cultural.
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EL CAMINO
DE LAS ESTRELLAS
José Luis Olaizola
Palabra
233 págs. 15,50 euros
Código producto: 20017
Novela Histórica

DAD
NOVE

Entretenida novela de fondo histórico que recrea la

TRAS LAS HUELLAS DE
JOSEPH RATZINGER
Alessandra Borghese
Libros Libres
182 págs. 18,00 euros
Código producto: 20018
Relata Biográfico

NOVE

DAD

Viaje a la tierra de Joseph Ratzinger, en la que habría
pasado los últimos años de su vida de no haber sido
elegido Papa. El libro está lleno de profundas reflexiones
y de cálidos recuerdos de personas muy cercanas a
Benedicto XVI que perfilan su aspecto humano menos
conocido.
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BIOGRAFÍAS

peregrinación a Compostela del caballero Jacobus de
Arlaiz. Atravesar la península en el siglo IX con la
única guía de las estrellas, suponía una aventura que
Jacobus supera gracias a su convencimiento de que
va al encuentro del sepulcro milagroso.
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CÓLERA

Arturo Pérez-Reverte
Alfaguara
401 págs. 19,50 euros
Código producto: 20019

Narra con tremendo realismo el clima de exaltación
que hizo posible que unas turbas sin apenas armas
ni preparación pusieran en apuros al más potente ejército europeo el 2 de mayo de 1808. La obra, de indudable interés, refleja lo que de heroico y salvaje hubo en
aquel día, al que sucedió una feroz represión.llllll

GUERRILLEROS
Rafael Abella y
Javier Nart

1808-2008

Temas de Hoy
351 págs. 22,00 euros
Código producto: 20020

condujeron en 1808 al despertar de un pueblo. Liderados por hombres como Espoz y Mina, El Empecinado,
etc., los españoles toman conciencia por primera vez
de su soberanía y se alzan en armas contra el invasor,
ante la pasividad de las clases dirigentes.
.

HISPANIA

Gonzalo Bravo
La Esfera de los Libros
374 págs. 26,00 euros
Código producto: 20021

Síntesis

de los acontecimientos sucedidos en la
Península Ibérica desde la llegada de los romanos hasta
la caída del Imperio. Con gran amenidad, Gonzalo
Bravo sumerge al lector en la conquista, no siempre
pacífica, de los pueblos autóctonos, uno de los periodos
más apasionantes de la historia de España.lllllll

FUEGO PERSA
Tom Holland

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

ITO
FAVOR

Apasionante relato de la campaña emprendida por el
Rey de Persia, Jerjes, con el fin de someter a los griegos
en rebeldía contra su Imperio. Holland describe los
éxitos iniciales de Jerjes en las Termópilas y Atenas,
y la aniquilación de su ejército en Salamina y Platea,
como actos de un emocionante drama.
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HISTORIA

Sentido homenaje que narra los acontecimientos que

AMERICAN
VERTIGO

Bernard-Henri Lévy
Ariel
359 págs. 21,50 euros
Código producto: 20022

Lévy ofrece, con extraordinaria maestría y brillantez
literaria, un esbozo directo de los problemas que preocupan al pueblo americano. Granjeros y empresarios,
políticos y profesores, pobres y ricos, negros, blancos
y latinos exponen sus distintas mentalidades, para
dar una visión certera de la democracia americana.

EL AÑO DEL GALLO
Guy Sorman

Gota a Gota
350 págs. 23,00 euros
Código producto: 20023

Ameno reportaje sobre China en el llamado "Año del
Gallo", que en el calendario occidental se corresponde
con 2005. Quedan al descubierto las diferencias entre
la doctrina oficial comunista y los testimonios de los
ciudadanos. El motivo es muy simple: China ha adaptado su lenguaje, pero sólo su lenguaje, al mercado.

DIARIO RUSO

Anna Politkóvskaya

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

ITO
R
O
V
FA

Estremecedor diario en el que la periodista rusa asesinada recoge los acontecimientos más destacados del
mandato de Putin. Denuncia las atrocidades cometidas
en Chechenia, la corrupción y la impunidad de la antigua KGB, al tiempo que hace una llamada al pueblo
ruso para que defienda sus derechos ciudadanos.
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Á. Rovira y F. Miralles

DAD
NOVE

Aguilar
138 págs. 15,00 euros
Código producto: 20024

Cuento de carácter simbólico, protagonizado por una
joven que acaba de perder su trabajo. La crisis de valores éticos, la cultura fast, la falta de tiempo para el
diálogo, la casi nula introspección, el fuerte ritmo de
vida o el estrés nos llevan a olvidar lo más importante:
vivir y procurar encontrar un sentido a la vida.lll

EL AMOR Y
OTRAS IDIOTECES
José Pedro Manglano

DAD
NOVE

Planeta
140 págs. 17,00 euros
Código producto: 20025

Cuestiones como la formación de la identidad, el
compromiso y la integridad están presentes en este
moderno arte de amar, que recuerda que el amor es
ante todo el reflejo de la percepción que tenemos de
nosotros mismos. Escrito con sabiduría y buen humor,
no sólo ayudará a conseguir el amor, sino a mantenerlo.

PLÁNTALE CARA AL
ESTRÉS Y ACABA CON ÉL
H. Verini y Mª C. Echegoyen
Espejo de Tinta
191 págs. 15,00 euros
Código producto: 19023

Analiza las causas 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,
factores que no hacen más que incrementar el estrés.ll
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DUEÑOS DE NUESTRO
DESTINO
N. Chinchilla y M. Moragas
Ariel
309 págs. 18,00 euros
Código producto: 15040

¿Es posible conciliar la vida profesional, familiar y
personal? Las autoras de este excelente libro, ambas
profesoras de IESE Business School, ofrecen una
visión muy práctica y completa del tema, que puede
inspirar múltiples vías de resolución de los conflictos
que se presentan a diario en nuestras ajetreadas vidas.

EL ECONOMISTA
CAMUFLADO
Tim Harford

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

¿Por qué pagar en Starbucks por una taza de café

PSICOLOGÍA

EL LABERINTO
DE LA FELICIDAD

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

EL ARTE DE LA
PRUDENCIA
Baltasar Gracián

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

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.
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VIDA Y DESTINO
Vasili Grossman

ITO
FAVOR

Ciudadela
437 págs. 23,00 euros
Código producto: 20027
Novela Histórica

En esta segunda novela de la trilogía,

Emocionante novela épica que narra

Andrés Kmita, un noble lituano, malvive
rodeado de asesinos y vagabundos. Pero
su amor por la bella Olenka le inspirará
la forja de un nuevo carácter. La obra
constituye una epopeya en la que se ensalzan los valores auténticos del hombre.

ETHAN FROME
Edith Wharton

Alba
165 págs. 14,00 euros
Código producto: 20026
Novela Realista

Narra el drama de un campesino

casado con una mujer egoísta e
hipocondríaca y enamorado de una
prima de ésta, que vive con ellos. La
hábil captación de los personajes y la
calidad del estilo confirman a esta
novela como una de las más interesantes de la autora.
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W.G.
SEBALD
(1944-2001)

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

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
gente que lucha por sobrevivir para que
la libertad no sea aplastada por el terror.

CAMPO SANTO

W.G. Sebald

Anagrama
245 págs. 17,00 euros
Código producto: 20028
Narrativa

La primera parte del volumen está integrada por tres relatos. Lo completan
otras narraciones desarrolladas a partir
de obras literarias, artísticas o de cine.
Sebald escribe para mostrar su visión
del mundo. Sus descripciones revelan
una prosa exquisita, repleta de consideraciones sobre el ser humano y la historia.

CÓSIMA

Grazia Deledda
Nórdica
221 págs. 16,50 euros
Código producto: 20029
Novela Realista

Sugestivos paisajes de Cerdeña, escenarios de leyenda, muestran personajes
encerrados en la monotonía de una capital de provincia. Contra sus leyes no
escritas se rebelará Cósima, intuyendo
que chocan con su ansia de libertad.
Deledda "describe con vivos colores la
naturaleza y las vicisitudes humanas".
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Henryk Sienkiewicz

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

de

Biblioteca

GRAZIA
DELEDDA
(1871-1936)

Imprescindibles

EDITH
WHARTON
(1862-1937)
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CUENTOS DE NAVIDAD
Ignacio Ariz-Navarreta

La celebración de la Navidad se encuentra tan arraigada
en la cultura occidental que se ha constituido en fuente
de inspiración para toda clase de artistas, incluidos
los escritores –poetas y novelistas- europeos y
americanos. Y ello es así porque los elementos
característicos de estas fechas resultan muy adecuados
como marco para desarrollar bellas historias: tanto el
contenido religioso en que propiamente consisten como
los mensajes que de éste se desprenden, con el amor
a la cabeza, seguido por los valores de la unión familiar,
la paz y la concordia, la alegría, la ternura y los buenos
sentimientos despertados por un Niño.
La Navidad como reunión festiva de los seres queridos,
con luces y cantos y regalos; y, por contraste, la soledad
y la pobreza en que otros la viven y que claman al
corazón de los afortunados, son otros tantos puntos
de partida para el despliegue de relatos, a veces
auténticas joyas de la literatura, donde se muestra lo
mejor y lo peor de la condición humana.lllllllllllllll
Ciertamente, con el paso del tiempo el fundamento
religioso, tan patente de un modo u otro en los relatos
del siglo XIX, va dejando paso a un desarrollo centrado
en el factor sentimental, donde priman la emotividad
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o la nostalgia del pasado y de los que ya se fueron,
hasta llegar a un planteamiento predominantemente
consumista. A medida que se olvida lo que antes era
una evidente simbología, las costumbres se van
adaptando y transformando, de manera que el regalo
que el nacimiento de Cristo suponía para la humanidad
acaba dando lugar a un intercambio de obsequios y
felicitaciones; o el fuego, que significaba al Niño que
llega como Luz del mundo, se convierte en un derroche
de bombillas de colores; o el abeto, que simbolizaba la
gracia alcanzada por la muerte de Jesucristo en el
árbol de la Cruz, deriva en un adorno que se realza
con rojos, oros y platas.
Como ejemplos breves, pero patentes, que reflejan
enfoques diversos se pueden mencionar el clásico
Canción de Navidad de Dickens, que resalta el espíritu
navideño de amor y compasión; La caja de Navidad
de Richard Paul Evans, en que la ayuda, la compañía
y el amor se perciben como el mejor regalo; o Una
Navidad diferente de John Grisham, divertida y amable
sátira de los excesos en que incurrimos en nuestro
tiempo. Y lo más reciente en el panorama editorial:
Ángela y el Niño Jesús, donde Frank McCourt, sobre
el trasfondo de la Navidad como fiesta religiosa, narra
un episodio sencillo, delicioso y tierno, presidido por

la ingenuidad de una niña y por el cariño familiar;
y Libro de visitantes, de José Jiménez Lozano, una
fantasía de alta belleza formal y plena de poesía,
ingenuidad y delicados sentimientos.
Lo que sí cabe subrayar es que, por encima de los
cambios, permanece en muchos el sentido de estas
fiestas como llamada a la paz, a la solidaridad, al
entendimiento; y, para los creyentes, la posibilidad de
pensar, ante el pesebre del Belén, en lo que ser cristiano
tiene de llamada a difundir a la familia humana su
mensaje de alegría y amor.
Estas realidades, aunque bien sabidas, se vuelven a
presentar ante la propia conciencia cada año, como
una oportunidad para revisar nuestros planteamientos
personales con vistas a conseguir que las próximas
Navidades recuperen su carácter de gran fiesta de las
familias, de reencuentro y de unión con todos, así
como su rico fondo de esperanza y alegría porque ha
nacido la salvación del mundo.

CUENTOS DE NAVIDAD
Charles Dickens

Edhasa
467 págs. 49,50 euros
Código producto: 20073

Una feliz Navidad, vivida con una renovación de su
sentido y un reforzamiento de los lazos entre los
hombres, es el mejor deseo que se puede expresar
desde estas líneas.
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Una Navida

Ángela y el
Niño
Jesús
Frank McCourt

INFANTIL

Maeva
31 págs. 14,50 euros
Código producto: 20030

C

onmovedor cuento de Navidad, lleno
de ternura y magia, basado en un episodio
real protagonizado por Ángela, la madre
del autor, cuando era niña. Es Navidad
en la gélida ciudad irlandesa de Limerick
y la pequeña Ángela, de seis años, piensa
que el Niño Jesús debe estar pasando frío
en la iglesia. Así que se lo lleva en brazos
hasta el calor de su casa. Pero en la iglesia,
el párroco no tarda en descubrir la
misteriosa desaparición. ¿Quién habrá
sido capaz de cometer semejante robo?
El tono tierno y entrañable convierte a
este relato en una lectura apta para todas
las edades.
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Timun Mas
13,95 euros
Código producto: 20031

LEER Y JUGAR
Timun Mas
19,95 euros
Código producto: 20032

CAPERUCITA ROJA

pompas de jabón o jugar con él al escondite?

Bruño
18,00 euros
Código producto: 20034

JUGAMOS A LAS
CASITAS
Bruño
18,00 euros
Código producto: 20035

¡Cada juego contiene varios cuentos y un
fabuloso soporte para jugar con imanes!

EL OSO MELOSO
Y LA LUNA FELIZ
Gillian Lobel y
Tim Warnes

Pearson
28 págs. 13,00 euros
Código producto: 20037

El Oso Meloso y sus dos amigos, Lily la liebre
y Nico el ratón, descubren un rastro de luz plateada y deciden ir en busca de la Luna.llllll

MIS PRIMERAS
NAVIDADES

1 a 7 años

RICITOS DE ORO
Y LOS TRES CERDITOS

Pocoyó quiere jugar. ¿Quieres ayudarle a hacer
JUGAMOS AL
TALLER DE
COCHES

AP R END E

Timun Mas
19,95 euros
Código producto: 20033

Libros de tela con los que el niño puede representar los cuentos más populares.

LA CASA DEL
SEÑOR COC
Jo Lodge

Edelvives
23,20 euros
Código producto: 20036

Entra en la fantástica casa del señor Coc, con
cuatro habitaciones, ¡y diviértete!

UN DÍA DE
INVIERNO

M. Christina Butler y
Tina Macnaughton
Pearson
28 págs. 12,50 euros
Código producto: 20038
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Cuando su madriguera sale volando por una
terrible tormenta, Pequeño Erizo se abriga y
corre en busca de ayuda.

INFANTIL

POCOYÓ
¡ES HORA DE
JUGAR!

JUE G A Y

MI ÁNGEL DE
LA GUARDA

Mercedes Llimona

Edebé
127 págs. 18,00 euros
Código producto: 20039

Diez

hermosas historias que explican la
maravilla de la primera Navidad y su mensaje
de amor y generosidad.
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Edebé
28 págs. 12,00 euros
Código producto: 20040

Un texto breve y sencillo y unas ilustraciones
de gran calidad explican a los más pequeños la
misión del Ángel de la Guarda.
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7 a 9 años

INFANTIL

San Pablo
44 págs. 9,60 euros
Código producto: 20041
De 7 a 9 años

Joseph
y
Kiko

Este libro cuenta la vida de Benedicto XVI a
través del relato de Kico, un gato amigo suyo.
Este simpático felino montés acerca a todos
los niños la biografía del Papa, un hombre
maravilloso con el que ha pasado muchos
momentos felices. El lenguaje, muy sencillo,
se complementa con unas entrañables
ilustraciones.
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1001 CUENTOS
Lila Prap

10-12 años
CUENTOS DE
TERROR

SOBRE OGROS,
DUENDES, FANTASMAS...
M.Waddell y T. Ross

Edelvives
30 págs. 14,50 euros
Código producto: 20042

Historias protagonizadas por criaturas mágicas

gusta leer historias diferentes. En cada página,
el lector tiene que elegir entre dos caminos.

cargadas de sentido práctico y bondad. Las ilustraciones subrayan el delicioso humor de los relatos.

LOS ZUECOS DE
LA TÍA CASILDA

DOS BRUJITAS
SALVAJES

Brief
37 págs. 8,00 euros
Código producto: 20043

María recibe un regalo muy especial: Rojo y
Azul, los zuecos de su tía Casilda. Un día, en
la playa, son arrastrados por las olas…llll

KIKA SUPERBRUJA
Y LA AVENTURA ESPACIAL
Knister
Bruño
153 págs. 8,90 euros
Código producto: 20044

Kika

se traslada por arte de magia nada menos
que… ¡a la Luna! Y acaba metida en un tremendo lío.

CONOCE TU
CUERPO
Richard Walker

Pearson
69 págs. 26,00 euros
Código producto: 20045

Apasionante viaje microscópico al interior del
cuerpo humano. Contiene imágenes en tres
dimensiones y un CD-ROM interactivo.lllllllll
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A P R END E

Beascoa
127 págs. 21,95 euros
Código producto: 20046

Libro muy original para los niños a quienes les

Ana Gómez-Pavón

JUE G A Y
El

Cornelia Funke

Siruela
147 págs. 14,90 euros
Código producto: 20047

Dos amigas que quieren ser brujas organizan
un baile la noche de Walpurgis. ¿Conseguirán
diferenciar la brujería buena de la mala?

SEPTIMUS

Y EL ÚLTIMO ALQUIMISTA
Angie Sage
Montena
447 págs. 18,95 euros
Código producto: 20048

Septimus se halla prisionero en el pasado, quinientos años atrás. Allí conoce a un alquimista
que le ayuda a detener una terrible epidemia.

INFANTIL

8-10 años

TITANIC

Martin Jenkins y
Brian Sanders
Edelvives
24,90 euros
Código producto: 20049

Recreación interactiva del Titanic, el transatlántico
más grande y lujoso de su época, hundido el 14
de abril de 1912, tras chocar contra un iceberg.
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EL EJÉRCITO
NEGRO II

EL REINO DE LA
OSCURIDAD
Santiago García-Clairac
Sm
601 págs. 20,00 euros
Código producto: 20050
Emedia no se han apagado. Sólo el caballero
Arturo Adragón puede
vengar al Ejército Negro.
Pero para que su misión
tenga éxito, antes tendrá
que emprender un viaje
al Abismo de la Muerte,
lugar del que nadie ha
regresado jamás...

EL CIELO AL
ALCANCE DE LA
MANO
Varios Autores
Libsa
160 págs. 14,90 euros
Código producto: 20051

¿P

or qué siempre vemos
la misma cara de la Luna? ¿Dónde localizamos
a Casiopea en el cielo?
¿Cuál es el mejor momento para observar Júpiter? Este libro permite
descubrir el cosmos a través de cincuenta increíbles experimentos.
.
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LAS CRÓNICAS DEL LÍMITE
EL CAZATORMENTAS
Paul Stewart y Chris Riddell
Roca Junior
422 págs. 17,00 euros
Código producto: 20052

Twig es ahora un miembro del
Cazatormentas, la nave aérea
de su padre. La supervivencia
de la ciudad de Sanctaprax,
asentada sobre una roca flotante, depende de una sustancia
que sólo se halla en el corazón
de una gran tormenta, y que
Twig debe conseguir.

LIBRERÍAS TROA 47

JUVENIL

Los ecos de la derrota de

s
e
r
o
t
c
le
s
e
n
e
v
o
J

` Literaria
Seleccion

en el
s
o
r
b
li
s
P id a s u
0 132

MIMUS

0
902 4

Lilli Thal
Anaya
507 págs. 16,00 euros
Código producto: 20053

N

LA TRILOGÍA DE
LA NIEBLA
Carlos Ruiz Zafón
Planeta
877 págs. 27,50 euros
Código producto: 20054

E

n El Príncipe de la Niebla
los protagonistas se enfrentan a un ser diabólico
que hace realidad los deseos a cambio de un alto
precio. El Palacio de la
Medianoche transcurre en
Calcuta, donde un espectro de fuego siembra el terror. En Luces de Septiembre, un fabricante de juguetes oculta un secreto...

LA INVENCIÓN DE
HUGO CABRET
Brian Selznick

ITO
FAVOR

SM
533 págs. 20,50 euros
Código producto: 19042

El

joven Hugo vive entre los muros de una
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.
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JUVENIL

arra la enemistad de
dos monarcas, uno de los
cuales mató al hermano
del otro. Años después éste se venga, invadiendo el
reino de su enemigo y
convirtiendo a su heredero en bufón de la corte.
Muestra los devastadores
efectos del odio y la fuerza
del amor para disolver
deseos de venganza.
.

CULTURA Y PASIÓN
Alejandro Llano

Eunsa
251 págs. 16,00 euros
Código producto: 20055

Con este libro, el autor vuelve a abordar la tarea de
pensar el propio tiempo. Toda una cultura, empeñada
en la búsqueda apasionada de la verdad, se enfrenta
con el relativismo escéptico, para el cual los únicos
valores son lo útil y lo placentero.

PADRE MÍO BUENO
Eugenio Olivares

Rialp
233 págs. 20,00 euros
Código producto: 20056

Entrañable semblanza, a través de su epistolario, de
Margarita Moro Roper, la hija mayor de Tomás Moro,
primera mujer humanista de Inglaterra y también una
de las inteligencias más brillantes de su país en el
siglo XVI.

¿QUÉ ES EL ARTE?
Lev N. Tolstói

Eunsa
230 págs. 14,00 euros
Código producto: 20057

Tras analizar las principales corrientes y obras que
han marcado el desarrollo de la estética, Tolstói define
su propia concepción. Enemigo del adorno vano, propugna un arte accesible a todos, pues “es una de las
formas más sublimes de la comunicación humana".

PENSAR EN LIBERTAD
Jaime Nubiola

Eunsa
218 págs. 15,00 euros
Código producto: 16041

ITO
FAVOR

La invitación a colaborar en prensa fue para el autor
un desafío. Aquella invitación le permitía dirigirse a
una audiencia amplia. Y se propuso escribir sobre
temas que por su profunda verdad animaran a cada
uno a pensar por su cuenta.
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BENEDICTO XVI
Jesús de Nazaret
"He intentado presentar al Jesús de los
Evangelios como el Jesús real, como el
'Jesús histórico' en sentido propio y
verdadero".
Benedicto XVI

La Esfera de los Libros
447 págs. 19,50 euros
Código producto: 18001

Carta Encíclica

SPE SALVI

Sobre la esperanza cristiana
DAD
E
V
O
N

La Esfera de los Libros
447 págs. 49,00 euros
Código producto: 20058

Palabra
96 págs. 2,90 euros
Código producto: 20074

En esta Carta, el Papa se dirige al corazón de
cada cristiano para invitarle a tener esperanza y
no dejarse arrollar por el pesimismo.
Con el mismo espíritu de San Pablo, que quiso
alentar a los primeros cristianos escribiendo que
"hemos sido salvados por la esperanza"(Rom 8,24),
Benedicto XVI titula así su segunda Encíclica.
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Claire Nouvian
La Esfera de los Libros
251 págs. 39,00 euros
Código producto: 20059

MAR EN LA
PINTURA

AGUA

Joaquín Araújo

Roberto Mussapi
Lunwerg
243 págs. 44,50 euros
Código producto: 20060

Lunwerg
241 págs. 54,50 euros
Código producto: 20061
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REGALO

CRIATURAS
ABISALES

LIBROS DEREGALO
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El mejor regalo, un libro
Realice sus regalos a empresas o
profesionales regalando cultura
LOS 100 MONUMENTOS
MÁS BELLOS DEL
MUNDO
Libsa
223 págs. 19,95 euros
Código producto: 20062
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LOS 100 LUGARES
MÁS BELLOS DEL
MUNDO
Libsa
222 págs. 19,95 euros
Código producto: 20063

LA CAPILLA
SIXTINA

Henrich W. Pfeiffer
Lunwerg
349 págs. 59,90 euros
Código producto: 20064

LEONARDO DA
VINCI

CABALLOS

Gabrielle Boiselle

Eugène Müntz

Edimat
2 vols. 40,00 euros
Código producto: 20065

Libsa
300 págs. 29,95 euros
Código producto: 20066

EGIPTO ETERNO

10000 a.C. - 2500 a.C.
José Ignacio Velasco
Nowtilus
253 págs. 25,95 euros
Código producto: 20067
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` Literaria
Seleccion

Premio
Nobel de
Literatura

D. Lessing
(n. 1919)

Charles Dickens
(1812-1870)

HISTORIA DE DOS
CIUDADES
Charles Dickens

Debolsillo
425 págs. 9,95 euros
Código producto: 20068
Novela Realista

150
Aniversario

DIARIO DE UNA
BUENA VECINA

Harper Lee
(n. 1926)

MATAR UN RUISEÑOR
Harper Lee

Doris Lessing

Punto de Lectura
428 págs. 9,20 euros
Código producto: 20069

Ediciones B
410 págs. 5,00 euros
Código producto: 04035
Novela Realista

Novela Realista

Obra cumbre de la novela romántica Janna es una mujer madura, pero La
que consagró a Dickens como uno de
los más grandes escritores. Todavía
hoy, las peripecias de Carlos Darmay
y los aterradores relatos de la Revolución francesa impresionan al lector.
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aún atractiva. Maudie, una viejecita
encorvada, que a menudo malogra
sus relaciones con los demás. Del encuentro entre ambas nace una amistad contada por una gran narradora.

ITO
FAVOR

mirada infantil penetra en los
dramas sociales de un pueblo sureño
de Norteamérica en los años treinta.
Esta historia, por la que su autora
recibió el premio Pulitzer, fue llevada
al cine por Robert Mulligan.

Kiran Desai
(n. 1971)

ALBOROTO EN EL
GUAYABAL
Kiran Desai

Joseph Conrad
(1857-1924)

U.K. Le Guin
(n. 1952)

HISTORIAS DE
TERRAMAR I
Ursula K. Le Guin

CON LA SOGA AL
CUELLO
Joseph Conrad

Quinteto
238 págs. 7,95 euros
Código producto: 20070

Booket
382 págs. 8,50 euros
Código producto: 20071

Espasa
222 págs. 8,50 euros
Código producto: 20072

Novela Realista

Novela Fantástica

Novela de Aventuras

Divertida alegoría del comportamiento En el archipiélago de Terramar, un Whalley, un viejo lobo de mar, cuenta
humano. El joven Sampath no parece
destinado a conseguir grandes cosas en
la vida. Pero, como dice su abuela, el
mundo gira, y lo que hoy cae mañana
puede estar en la cima.

mago y una sacerdotisa consiguen
restablecer el equilibrio cósmico, alterado por seres malvados. La obra tiene el
encanto de una saga medieval, en la
que la magia es una realidad más.

con dos armas para enfrentarse a la
vida: su altura moral y su sentido del
deber. Esta novela magistral refleja la
mayor obsesión de Conrad: el conflicto
del individuo entre el bien y el mal.
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RESEÑAS literarias

`` Literaria
Seleccion
EL ARDOR DE LA SANGRE

LIBRO DE VISITANTES

Irène Némirovsky

José Jiménez Lozano

Salamandra
158 págs. 12,50 euros.
Código producto: 20001

Encuentro
93 págs. 15,00 euros.
Código producto: 20002

El narrador evoca un episodio ocurrido
a finales de los años 30, en el que está
implicada una prima suya ahora felizmente casada.
Sin embargo, los ardores juveniles de la siguiente
generación resuelven antiguas historias, y viejos
secretos salen a la luz. La sinrazón del impulso primario
y la sensatez de los amores maduros se trenzan con
un tratamiento psicológico y naturalista, a través de
un estilo elegante, con notable capacidad de sugestión
y una gran delicadeza para comunicar los sentimientos
más nobles y las pulsiones más oscuras del alma
humana.

Esta breve recreación del nacimiento
de Jesús, que se finge traducción de
un antiguo manuscrito, interpreta los hechos conocidos
de modo imaginativo, pero respetuoso con la realidad,
y añade otros totalmente ficticios. Su tratamiento, a
base de escenas breves configuradas por los
personajes que se acercan a hacer regalos al Niño,
presta notable encanto plástico a las secuencias,
teñidas de poesía, ingenuidad y dulzura afectiva
combinadas con algunas notas de humor. El relato
es de grata lectura por su delicadeza de sentimientos
y su belleza formal.

EL INVENTOR DE
HISTORIAS
Marta Rivera de la Cruz
Planeta
370 págs. 21,50 euros.
Código producto: 20003

Un joven galés de prodigiosa imaginación transforma su habilidad para
inventar historias en un serio trabajo profesional,
convirtiendo a sus clientes en lo que desean aparentar
ante los demás. La obra es una aguda reflexión sobre
la mentira y una certera sátira de la importancia de
la "imagen", en la que predomina el sentido del humor
y de la ironía. Ingeniosa, divertida y trepidante,
confirma las dotes narrativas de esta autora, que
maneja con agilidad asombrosa distintos registros
literarios para captar al lector: lirismo, intriga, acción
y realismo.
.

LAS SIRENAS DE BAGDAD

EL OJO DE JADE

UN PAÍS LEJANO

Yasmina Khadra

Diane Wei Liang

Daniel Mason

Alianza
379 págs. 20,00 euros.
Código producto: 20005

Siruela
227 págs. 17,90 euros.
Código producto: 20006

Salamandra
315 págs. 18,50 euros.
Código producto: 20007

Los soldados occidentales recién llegados a Irak maltratan a un beduino
pobre, anciano e inválido. Con el fin
de vengar ese agravio al honor familiar, su hijo varón
entra en contacto con un grupo terrorista y se ofrece
para llevar a cabo un atentado suicida. La acción,
ágil y consistente, tiene un tratamiento realista y
testimonial, matizado por el sutil estudio psicológico
del protagonista y la sensibilidad con que se describe
la ambientación. Estos dos rasgos suavizan la dureza
de las realidades reflejadas, donde predominan el
odio y la violencia.

TIERRA FIRME

Durante la investigación del paradero
de una valiosa piedra de jade de la
dinastía Han, la joven dueña de una
agencia privada de detectives, instalada en pleno
centro de Pekin, va a descubrir detalles de la historia
del país y de su propia familia que hasta ese momento
ignoraba, por haber transcurrido su adolescencia en
plena Revolución Cultural. Las descripciones de
costumbres chinas y las explicaciones históricas que
se unen a los elementos de intriga, y que se cuentan
con estilo claro y fácil de seguir, despiertan el interés
y hacen amena la lectura.

UNA VISITA NAVIDEÑA

En una remota aldea cuya única fuente
de riqueza es el cultivo de la caña de
azúcar, en años de sequía la población
carece de comida y debe emigrar o acogerse a los
campamentos que organiza el gobierno. En una de
estas hambrunas los padres de una adolescente la
envían con una pariente a la ciudad donde ésta
trabaja, para que pueda alimentarse regularmente
a cambio de cuidar a su bebé. El fuerte realismo de
la trama queda matizado por la suavidad del estilo,
muy delicado en la expresión de estados de ánimo
y en las descrip-ciones, teñidas de rasgos poéticos.

PISADAS EXTRAÑAS

Matilde Asensi

Anne Perry

Gilbert K. Chesterton

Planeta
239 págs. 19,50 euros.
Código producto: 20008

Ediciones B
156 págs. 16,50 euros.
Código producto: 20009

Styria
128 págs. 15,00 euros.
Código producto: 20010

A comienzos del siglo XVII, una joven
huérfana y su hermano viajan de
Toledo a Cartagena de Indias, donde
la aguarda el marido con quien se ha
casado por poderes. La galera en que viajan es
atacada por los piratas, y ella se salva tirándose al
mar. Permanece en un islote hasta que la rescata el
barco de un criollo, que la adopta, pero usando ella
el nombre de su difunto hermano para que no pueda
reclamarla el marido. La obra revive esquemas
narrativos tradicionales propios del género al que
pertenece, con notable acierto en cuanto a entretener

LAS DAMAS DE GRACE
ADIEU
Susanna Clarke

Salamandra
253 págs. 15,00 euros.
Código producto: 20011

Ocho narraciones cortas cuyos protagonistas tienen en común poseer
poderes mágicos y vivir en Inglaterra
en épocas pasadas. Sobre un ingenioso
trasfondo de humor, combinan
elementos narrativos del folklore anglosajón y celta
con rasgos costumbristas propios de la época en que
transcurren. La mezcla de realismo y fantasía produce
efectos novelísticos interesantes y amenos. El contenido
se constituye a base de notas de come-dia social y
entramados sentimentales, y el estilo es ágil, sutil,
cargado de intención y gracia, de buena calidad
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Un anciano abogado recibe el aviso
de que el marido de su ahijada, al
intentar cruzar el arroyo en una fría
noche de invierno, resbaló y, al caer,
se golpeó la cabeza, perdió el conocimiento y se
ahogó. Se dirige a la mansión campestre, como lo
hacen también, sin saber nada del accidente, la nuera
viuda y los otros dos hermanos del fallecido. El relato
cuenta con una acertada ambientación en la época
victoriana, personajes creíbles, estilo pulcro y una
intriga bien urdida y desarrollada que se apoya en
el factor humano y no en investigaciones técnicas.

IMPERIUM

Robert Harris
Grijalbo
431 págs. 20,90 euros.
Código producto: 20012

Cuenta el escriba Tiro la vida de su
amo, Marco Tulio Cicerón, desde su
etapa como joven senador hasta ser
elegido Cónsul frente a su rival Catilina
(años 79 a 70 a. de JC). Secretario
particular del orador y polemista romano, defensor
y confidente de su señor, Tiro le acompaña durante
toda su carrera de abogado, senador y cónsul, atento
a la trascripción literal de todas sus intervenciones,
públicas y privadas. El autor describe con elegancia
y estilo cuidado el carácter de los personajes y los
detalles ambientales, con máximo respeto a la realidad

El protagonista de estos cinco relatos
policíacos es un sencillo pero sagaz
sacerdote católico. En cada uno de los
casos se describen el lugar del crimen,
la aparición del Padre Brown y su amigo Flambeau,
su examen de las huellas y pruebas, y sus atinadas
conclusiones. En estas historias, ingeniosas y muy
entretenidas, cada dato es una pista, cada frase es
inteligente y, al fustigar lo que merece ser criticado
de las distintas clases sociales y sus costumbres
adocenadas y gregarias, se hace pensar al lector en
sus propios convencionalismos y prejuicios.

EL DUQUE DE HIERRO
Manuel Fernández Álvarez
Espasa
451 págs. 23,90 euros.
Código producto: 20014

Biografía del noble Fernando Álvarez
de Toledo, nombrado Gran Duque de
Alba en reconocimiento a los servicios prestados a
la Corona. Soldado predilecto de Carlos V y uno de
los más distinguidos capitanes de su ejército, fue
Consejero del joven Felipe II. Desempeñó con brillantez
tareas diplomáticas, pero su actuación como
gobernador de los Países Bajos, frente a los brotes
de rebeldía, motivó su caída en desgracia ante Felipe
II. El autor describe con acentos de humanidad y
buen estilo literario el dolor del personaje, que se
sintió injustamente tratado.

Almudena de Arteaga
Algaba
238 págs. 20,00 euros.
Código producto: 20015

Nacida en Salamanca, la joven Beatriz
se impregnó en esta ciudad del espíritu
universitario, y llegó a destacar por su afán de aprender y enseñar y por su destreza en la lengua latina.
Su fama llegó hasta los Reyes Católicos, y “la Latina”
fue maestra de Isabel y de sus cuatro hijas, por lo
que luego su saber se difundió por diversas Cortes
europeas. La biografía, que no pretende ser exhaustiva, está bien documentada y escrita de forma amena,
y cuenta con unos anexos que incluyen datos de
interés. Ha recibido, merecidamente, el V Premio
Algaba en 2007.

UN DÍA DE CÓLERA
Arturo Pérez-Reverte
Alfaguara
401 págs. 19,50 euros.
Código producto: 20016

Crónica retrospectiva de los sucesos
del 2 de mayo de 1808, cuando la
furia provocada en el pueblo madrileño por la actitud
altanera de las tropas francesas de ocupación fue la
chispa que prendió una rebelión popular que ya
llevaba cierto tiempo latente. La obra revive, con
tremendo realismo, escenas de violencia y crueldad
por ambas partes, y también gestos generosos y
heroicos, todo ello en un clima de exaltación que
hizo posible que unas turbas sin apenas armas ni
preparación pusieran en apuros al mejor y más
potente ejército europeo del momento.
.

ETHAN FROME

EL DILUVIO

CAMPO SANTO

Edith Wharton

Henryk Sienkiewick

W.G. Sebald

Alba
165 págs. 14,00 euros.
Código producto: 20026

Ciudadela
437 págs. 23,00 euros.
Código producto: 20027

Anagrama
245 págs. 17,00 euros.
Código producto: 20028

Un campesino joven y pobre, casado
con una mujer egoísta e hipocondríaca,
está enamorado de una prima de ésta
que vive con el matrimonio tras la muerte de sus
padres. De modo trágico, esta situación se convierte
en una inacabable tortura para ellos. El dinamismo
de los aconte-cimientos, la nitidez del perfil humano
de los personajes, la hábil captación de la atmósfera
desolada en la que viven y la calidad del estilo,
directo, ajeno a toda retórica y construido a base de
frases cortas, confirman que ésta es una de las más
logradas novelas de la autora.
.

CÓSIMA
Grazia Deledda
Nórdica
221 págs. 16,50 euros.
Código producto: 20029

Relato de fondo autobiográfico donde
la autora, premio Nobel de Literatura
en 1926, refleja la vida y las costumbres
de Cerdeña a finales del siglo XIX. La
expresividad de las descripciones ambientales de
paisajes y de interiores, el contenido dramatismo de
las situaciones, la buena caracterización de los
personajes y la rica gama de sentimientos que
despliega, dan trascendencia lite-raria a esta trama
de recuerdos, vivencias y sueños escrita con estilo
rico y pausado, sin oscilaciones estridentes de tono
pero intenso de significación, de grata lectura.

EL REGRESO DEL
CAPITÁN COOK

ALBOROTO EN EL
GUAYABAL

Anna Enquist

Kiran Desai

Seix Barral
345 págs. 25,00 euros.
Código producto: 20013

Quinteto
238 págs. 7,95 euros.
Código producto: 20070

Biografía novelada de Elizabeth Cook,
esposa del navegante británico John
Cook que, tras capitanear exitosas
expediciones, murió en las islas
Sandwich (Hawai) en un enfrentamiento
con los indígenas. La obra aporta datos sobre la vida
de Cook, su carácter y las presiones sociales a que
se vio sometido, pero se centra en la figura de su
mujer para mostrar cómo ella sostenía a la familia
y le esperaba cada vez que debía embarcar. Este
hecho da un tono sentimental al relato, que está
escrito de modo sencillo, con un estilo bien adecuado

BEATRIZ GALINDO,
LA LATINA

Versión hindú del tema narrativo del
hombre que, harto de su familia, su
trabajo o su entorno, decide vivir en
un árbol sin bajar nunca a tierra. Un
joven empleado de Correos, en un
remoto pueblo polvoriento, se sube a un guayabo y
adquiere fama de maestro religioso, con lo que
enriquece a sus padres más que cuando les entregaba
su sueldo. Esta sátira está concebida con mucha
imaginación y transforma la realidad en una caricatura
ingeniosa y cómica, expuesta con una expresividad
irónica llena de eficacia, sin exageraciones barrocas

Segunda parte de la Trilogía Polaca,
precedida por "A sangre y fuego" y
concluida con "El señor Wolodyjowski,
que trata el tema del amor y la muerte al narrar
importantes episodios de la historia de Polonia.
Ambientada a mediados del siglo XVII, relata el
enfrentamiento de los caballeros polacos con los
cosacos, que amenazaban desde el este, y con los
suecos, que estaban entrando por las fronteras del
norte. Amena, sugerente y pletórica de matices
humanos, la obra constituye una verdadera epopeya
en la que se ensalzan los valores auténticos del

HISTORIA DE DOS
CIUDADES
Charles Dickens
Debolsillo
425 págs. 9,95 euros.
Código producto: 20068

El libro, que marca sin duda un momento
cumbre de la novela romántica, está
ambientado en los tiempos de la
Revolución Francesa, pero en él los
incidentes históricos se subordinan a la trama y sólo
aparecen como elementos necesarios para el
desarrollo del relato. El escritor inglés ofrece un
panorama de pequeños personajes cuyas humildes
vidas se ven trastocadas por el estallido del terrible
suceso. Escrita en su época de madurez novelística,
con una trama muy elaborada, esta obra consagra
a su autor como uno de los más grandes escritores

Tres relatos breves: "Pequeña excursión
a Ajaccio", "Campo Santo" y "Los Alpes
en el mar", y otros cuentos desarrollados
a partir de obras literarias, artísticas o de cine. El
autor mues-tra su visión seria, serena, del mundo y
de las cuestiones últimas o relevantes. Sus
descripciones, que parecen sencillas, revelan una
prosa exquisita, precisa, repleta de consideraciones
sobre el ser humano y la historia. Con frases largas
condensa situaciones cotidianas de las que muestra
lo más profundo e interesante, que quedaría vedado
a una mirada superficial.

DIARIO DE UNA
BUENA VECINA
Doris Lessing
Punto de Lectura
428 págs. 9,20 euros.
Código producto: 20069

La ganadora del premio Nobel de
Literatura de este año describe, a través
de una viuda, redactora de una revista
para la mujer, la situación de los ancianos
que viven solos. Ésta resume su vida y, a continuación,
escribe un diario en el que deja constancia de sus
visitas a una anciana a la que atiende hasta su muerte.
Con estilo directo y coloquial, y personajes bien
perfilados en los que plasma experiencias personales,
reflexiona sobre su trabajo y su rutinaria vida, alivia
los sufrimientos de la anciana y observa el paulatino
olvido de sus propios problemas.

HISTORIAS DE TERRAMAR I

CON LA SOGA AL CUELLO

Ursula K. Le Guin

Joseph Conrad

Booket
382 págs. 8,50 euros.
Código producto: 20071

Espasa
222 págs. 8,50 euros.
Código producto: 20072

Primera novela de una saga ambientada en el archipiélago de Terramar, un
mundo similar a la Tierra, y en una
época que recuerda a la Edad Media.
Se sumerge al lector, desde el primer
momento, en un mundo en el que conjuros y magia
son una realidad más, junto al herrero del pueblo o
al pescador de la playa, y que tiene el encanto de
una saga medieval. Fantasía y realismo se combinan
armoniosamente en esta obra, que transmite un
mensaje ecologista, reflejando el desastroso resultado
de utilizar fuerzas cuyos efectos no pueden ser

Un viejo marino, viudo, acepta capitanear un barco pese a que sus
condiciones físicas no son óptimas, para
ayudar a su única hija. El segundo de
a bordo advierte su deficiencia y busca
el modo de sacar partido de la situación. El autor ha
sabido dar vida a una historia dramática a partir de
lo que hubiera podido quedarse en mera anécdota.
A ello contribuyen también, en gran medida, el estilo
sólido, con descripciones precisas de indudable fuerza
evocadora, y la atención prestada a la dimensión
psicológica, trazada con perfiles humanos y
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