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El balance del Plan de Fomento de la Lectura entre los años 2004

y 2007 es esperanzador, en el sentido de que la actividad lectora
ha aumentado en España: del 54% de la población que leía en 2001
se ha pasado al 55,5% en el año 2006. Y ello se advierte- a pesar
de las importantes diferencias en el acceso a la lectura de los
distintos colectivos de la población, que depende de factores como
el sexo, la edad o la ocupación.
Se mantiene el perfil del lector español: es el de una mujer joven,
con estudios universitarios, que vive en grandes ciudades y lee
novelas. En cuanto a la edad, los menores de 14 años son los que
más leen, la mayoría por elección propia; entre 14 y 34 años el
número de lectores es alto y al llegar a los 35 se reduce, y sigue
descendiendo a medida que aumenta la edad.
De todas formas, dado el escaso número de libros que, en términos
generales, se leen al año, no cabe duda de que las actividades e
iniciativas de animación a la lectura siguen teniendo gran importancia
desde el punto de vista cultural y humano.
Es cierto que, como se desprende de los datos, al llegar a la madurez
las ocupaciones de la vida hacen difícil hallar esos momentos de
calma que se requieren para disfrutar de la lectura. Aunque quizá
sea necesario revisar con sinceridad qué hacemos con los ratos de
ocio, o de relativo ocio: si nos decantamos por lo fácil o por lo bueno,
si nos contentamos con lecturas superficiales que no hay que
confundir con ligeras- o buscamos la expresión profunda de lo que
nos hacer ser verdaderamente personas, si nos dejamos arrastrar
por lo que se ha hecho popular o preferimos la calidad en todos
los terrenos.
El coche y el fútbol, la cocina y las facturas pueden y deben tener
su lugar y su tiempo de dedicación en nuestro día a día. Pero ¿cómo
podremos tener una vida plena y satisfactoria si la llenamos valga
la paradoja- de vacío?, y ¿qué transmitiremos entonces a nuestros
familiares y amigos? Pues vamos a engrosar las filas de los buenos
lectores, a intentar no tardar 365 días en leer un libro, a elegir con
cariño y con mimo los que regalaremos y los que vendrán a instalarse
en la biblioteca de nuestra casa. Y a hablar de ellos, para que otros
se aficionen también.
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Librerías TROA publica esta revista en colaboración
con la Fundación Troa con el fin de promover la
cultura y la formación de la persona a través de la
selección y venta de libros.
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Tusquets
386 págs. 20,00 euros
Código producto: 21001
Relatos Cortos

LIBRO del MES
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FEBREROMARZO08

Cuentos de gran excelencia literaria

que absorben la atención del lector
desde la primera línea. Cargados de un
profundo simbolismo, en cada uno de
ellos Murakami crea un personaje
inolvidable. La delicadeza, la amistad,
la fidelidad están presentes y se tratan
como valores importantes. Destaca la
recreación de ambientes y sentimientos
que unen lo oriental con lo occidental.

HARUKI MURAKAMI
Nació en Kioto en 1949 pero creció en Kobe, en el seno de una familia amante de

la cultura, pues sus padres eran profesores de literatura japonesa. Su obra, imaginativa
y lírica a la vez, refleja la soledad y el ansia de amor en un modo que conmueve.lllllllllllll

Siempre un
LIBRO a mano...
Suscripción al Libro del Mes
Suscríbase al Libro del Mes en su Librería TROA o llamando al 902 400 132 y adquiera una
colección de libros de calidad.
Envío gratuito a su domicilio de éste y de los libros de la revista en su pedido
sin coste adicional (hasta 5 kg. de peso)

Ciudadela
255 págs. 23,50 euros
Código producto: 21002
Novela Realista

Deliciosa novela basada en la historia de

una familia española que, tras la muerte
de la madre, se instala en Chile. Con gran
sentido del humor, la autora muestra los
fuertes vínculos familiares que permiten
a los protagonistas afrontar las dificultades
de adaptación al nuevo país.

BLANCA GARCÍA-VALDECASA
S
Nacida en Granada, en 1936. Ha obtenido el
premio Fastenrath de la Real Academia Española
en la modalidad de Narrativa, y ha sido condecorada con la orden de Gabriela Mistral por su
.
aportación a la cultura hispanoamericana.
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top libro

ias
Histotrodos
para
ELIZABETH Y SU
JARDÍN ALEMÁN
Elizabeth von Arnim

HISTORIA DE UNA GAVIOTA
Y DEL GATO QUE LE
ENSEÑÓ A VOLAR
Luis Sepúlveda

Lumen
149 págs. 15,90 euros
Código producto: 21004
Novela Realista

E

lizabeth ve en las plantas y los árboles una imagen
de feliz rebeldía. Sabe que, puertas adentro, la esperan
comidas interminables, huéspedes aburridos, muebles
austeros Fuera, en cambio, está su jardín, los
libros que ama leer sentada en la hierba y sus hijas,
que comparten con ella este paraíso. Muy bien escrita,
ágil e ingeniosa, la obra se lee con agrado.lllllll

Tusquets
138 págs. 10,00 euros
Código producto: 21005
Fábula

I

ngeniosa fábula en la que cuatro gatos del puerto
de Hamburgo, amigos entre sí y con sentido del
honor, ponen todos los medios a su alcance para
que uno de ellos pueda cumplir lo que ha prometido
a una gaviota: que cuidará de su polluelo y le
enseñará a volar. La obra destaca valores como el
respeto, el afecto, aceptar las diferencias...llllllll

EL MAESTRO DE
LA INOCENCIA

ARLINGTON
PARK

Tracy Chevalier

Rachel Cusk

Lumen
302 págs. 19,90 euros
Código producto: 21003
Novela Realista

Expresivo retrato de la clase media británica.

Un mundo terriblemente real en el que la vida
de familia se manifiesta con sus muchos matices
y claroscuros, sin llegar a la amargura. Lo importante, concluye Cusk, es plantearse desafíos,
hacer lo posible para que la vida sea interesante
y construir el futuro con confianza.llllllllll

TROA
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Lumen
384 págs. 22,90 euros
Código producto: 21006
Novela Histórica

T

ras la muerte de uno de sus hijos, la familia
Kellaway se traslada a Londres. Allí, los hermanos Jem y Massie conocen a la joven Maggie.
Las bulliciosas calles de la capital son el telón
de fondo de esta novela, en donde los protagonistas conocerán el amor y a uno de los
grandes poetas ingleses: William Blake.lll
l
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Réquiem por el este

Tusquets
302 págs. 18,00 euros
Código producto: 21008
Novela Realista

Devastadora

historia de Rusia en el siglo XX,
articulada en torno a tres generaciones de la misma
familia. La obra se centra en la repercusión de unos
enloquecidos acontecimientos políticos en quienes
los sufren sin poder evitarlos. Con su peculiar estilo,
poético de forma y muy duro de significado, Makine
ha logrado una excelente novela.

LUIS MATEO DÍEZ
La gloria de los niños

Alfaguara
224 págs. 18,50 euros
Código producto: 21007
Novela Realista

Un niño recibe del padre moribundo la tarea
de buscar a sus hermanos desaparecidos
durante un bombardeo. La heroica aventura
del protagonista trasciende cualquier localización
histórica y geográfica concreta, porque se refiere
al sentido del deber de un corazón generoso
que no cede ante la adversidad.

TROA
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EDITH WHARTON
Santuario

Impedimenta
168 págs. 17,50 euros
Código producto: 21009
Novela de Creación

Una joven vacila en casarse con su prometido tras

saber que éste se ha apropiado de modo deshonesto
de una herencia. Años después, su único hijo,
arquitecto, intenta presentar como suyo el trabajo
de un amigo, y duda de la actitud que, como madre,
debe adoptar. Wharton crítica el arribismo a cualquier
precio y mantiene la necesidad de un código ético.

JAMES AGEE

Una muerte en la
familia

Alianza
463 págs. 22,00 euros
Código producto: 21010
Novela Realista

Jay Follet muere en accidente. A través de los

recuerdos de su esposa y de sus dos hijos de
corta edad, el autor reconstruye con maestría
el universo que les unía y el vacío que produce
su falta. Las arraigadas creencias de la madre,
católica ferviente, sirven de contrapunto a la
desesperación que envuelve a sus familiares.
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LOS COLECCIONISTAS
David Baldacci

Ediciones B
388 págs. 20,50 euros
Código producto: 21012
Novela de Intriga

Trepidante historia protagonizada por los cuatro

integrantes del Camel Club y la hábil delincuente
Annabelle Conroy. Baldacci utiliza un estilo cuidado,
sugestivo y ágil para crear un clima de incertidumbre
que mantiene la atención del lector a lo largo de todo
el relato.

EL ACCIONISTA
MAYORITARIO
Petros Márkaris

Tusquets
365 págs. 20,00 euros
Código producto: 21011
Novela Policiaca

Kostas Jaritos investiga el asesinato de un mo-

delo publicitario, cuando recibe la terrible noticia
de que el barco en el que su hija viaja acaba de
ser secuestrado. El autor combina con acierto
la intriga de la trama con las experiencias humanas que laten bajo la fría apariencia del comisario.

TROA
A
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Composición

NIDO DE ARAÑAS

Elizabeth Sanxay Holding

Lumen
205 págs. 16,90 euros
Código producto: 21013
Novela de Suspense

Cuando su tía muere, muchos sospechan que su

sobrino Malcolm tiene algo que ver. La policía
interviene y la tela de araña que lo envuelve se
estrecha. Las buenas intenciones no siempre resultan
de ayuda, sino que pueden empeorar la situación,
es la conclusión de esta novela de suspense.llllllll

LA ESPADA DE
CARTAGO
Gisbert Haefs

Edhasa
375 págs. 27,00 euros
Código producto: 21014
Novela de Intriga

Intriga ambientada en Cartago, en el año 229

a.C. Encarcelado, el asesino de un prohombre
que formaba parte de los doscientos jueces, va
a ser ajusticiado. Pero el jefe de los alguaciles
que velan por el orden empieza una investigación que traerá imprevisibles consecuencias.
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FORCADA

LA CRUZ DE BORGOÑA
Carlos Carnicer

La Esfera de los Libros
340 págs. 23,00 euros
Código producto: 21015
Novela de Aventuras

Épico viaje al siglo XVI. El capitán Forcada,

veterano combatiente de los Tercios de Flandes,
realiza en esta ocasión una doble misión de rescate,
con el fin de liberar a su amigo el soldado
Guillaume de Tallenay y a la joven aristócrata
doña Isabel de Ayala, cautivos de los ingleses en
territorio irlandés.
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Stephen R. Lawhead

Timun Mas
433 págs. 21,00 euros
Código producto: 21016
Novela de Aventuras

La batalla de Hastings puso el reino anglosajón
en manos de las tropas francesas. Aunque Gales
quedó al margen, poco a poco los señores galeses
fueron despojados de sus tierras. El autor imagina
que el hijo de uno de estos príncipes desposeídos
se refugia en un bosque y combate al invasor...
Una historia inmortal repleta de fantasía.
.
.
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LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA
Miguel Artola

Espasa
246 págs. 22,00 euros
Código producto: 21017

-2008
1808

Síntesis de las distintas fases de la Guerra

MIguel Artola

de la Independencia librada entre el ejército
de Napoleón y las milicias españolas. El autor
destaca el valor de los guerrilleros y el papel
decisivo que desempeñaron en el fracaso del,
hasta ese momento, invencible ejército francés.

LA CAMPAÑA
AFGANA

Steven Pressfield

Steven Pressfield

Militaria
345 págs. 20,50 euros
Código producto: 21018

Un joven voluntario macedonio en los ejércitos

del gran Alejandro se incorpora a las fuerzas
que combaten a las tribus afganas, que oponen
fiera resistencia. Pressfield reproduce con
amenidad la lucha contra feroces guerrilleros
que rehuyen la confrontación en campo abierto.

DIOSES Y
GENERALES
Jeff Shaara

Bibliópolis
464 págs. 27,95 euros
Código producto: 21019

Relato de plena actualidad para conocer los

antecedentes históricos del país más poderoso
de la actualidad. Recrea con extraordinario
realismo la Guerra de Secesión, vista a través
de unos personajes reflejados tanto en sus
rasgos humanos como en el de militares que
luchan con honor y respeto al adversario.

Jeff Shaara

LIBRERÍAS TROA 17
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HISTORIA
Biografías
EL ALBA LA TARDE
O LA NOCHE
Yasmina Reza

Anagrama
178 págs. 16,00 euros
Código producto: 21020

UNA VIDA PRESENTE
MEMORIAS
Julián Marías

Páginas de Espuma
922 págs. 33,00 euros
Código producto: 21022

Yasmina Reza

Crónica sobre la naturaleza del poder, en la que

Tres cuartos de siglo de vida se encierran en

EN FRÍO

LOS SECRETOS PARA
GANAR DINERO EN
BOLSA

Yasmina Reza, convertida en la sombra de Nicolas
Sarkozy durante la campaña presidencial, describe
al mediático personaje. Una certera visión sobre
una de las personalidades más influyentes en el
panorama internacional.

Lomborg, Bjorn

estas páginas, recuerdo de una existencia
centrada en la tarea intelectual de enseñar y
escribir, que ha conocido y participado en
momentos conflictivos no sólo para el narrador
sino para toda la historia de España.
.

Bjorn Lomborg

Ram Bhavnani
Espasa Calpe
284 págs. 19,90 euros
Código producto: 21021

La subida de las temperaturas medias crearía

una ínfima subida del nivel de las aguas, incapaz
de perjudicar el equilibrio de la fauna ni amenazar
a las poblaciones costeras. Esto no supone omitir
la protección del medio ambiente frente a todo lo
que amenaza el equilibrio de la naturaleza.

18 LIBRERÍAS TROA
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Julián Marías

CRÓNICAS

Ram Bahavnani

Libros Libres
254 págs. 18,00 euros
Código producto: 21023

¿Cuáles son los secretos del inversor individual
que más dinero ha ganado en España invirtiendo
en Bolsa? Ram Bhavnani orienta al inversor
privado sobre las fluctuaciones de los valores
bursátiles, siguiendo criterios de prudencia y
seguridad que eviten correr riesgos innecesarios.
LIBRERÍAS TROA
TROA 19
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LA PULGA DE
ACERO

EL RUMOR DE LA
MONTAÑA

Nikolái Leskov

Yasunari Kawabata

Impedimenta
122 págs. 15,20 euros
Código producto: 21027
Novela Realista

C

Henryk Sienkiewicz
Ciudadela
303 págs. 21,00 euros
Código producto: 21026
Novela Histórica

En este último volumen de la trilogía

se describen las hazañas del héroe polaco Miguel Volodiovski, una de las
figuras más destacadas en las campañas del rey Juan Sobieski para rechazar
a los invasores turcos y tártaros. El
buen pulso literario del autor mantiene
en todo momento el interés.

22 LIBRERÍAS TROA
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Composición

EUGENIO
CORTI
(n. 1921)

Emecé
315 págs. 19,00 euros
Código producto: 21029
Novela de Acción

Un anciano no consigue ganarse el

uando al zar Alejandro I, de visita en
Inglaterra, le regalan una pequeña pulga
de acero cuyo mecanismo sólo se ve con
el microscopio, desea que los rusos hagan
algo igual. Leskov ha elaborado una
divertidísima sátira que no se ciñe a esos
años ni a esos ámbitos geográficos.llll

UN HÉROE POLACO

NIKOLÁI
LESKOV
(1831-1895)

de

Biblioteca

amor de sus hijos. Como padre le preocupa la decadencia moral de Shuichi, a
quien la guerra ha helado el corazón, y
de Fusako, que vuelve tras haberse divorciado. Kawabata describe con hermosas imágenes las costumbres japonesas.

EL CABALLO ROJO
Eugenio Corti

Ciudadela
1084 págs. 35,00 euros
Código producto: 21028
Novela Realista

L

a acción de esta ágil y bien construida
novela, transcurre entre la 2ª Guerra
Mundial y los años 80 del siglo XX. El
avance del comunismo y la descristianización de la sociedad tienen su contrapunto en aquellos personajes que, pese
a los perjuicios que pueda ocasionarles,
mantienen intactas sus convicciones.

LA MALETA DE
MI PADRE
Orhan Pamuk

Mondadori
97 págs. 9,90 euros
Código producto: 21030
Narrativa

YASUNARI
KAWABATA
(1899-1972)

Imprescindibles

HENRY
SIENKIEWICZ
(1846-1916)

haz tu biblioteca
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Reúne tres vibrantes discursos elabo-

rados por el Premio Nobel turco para el
momento de recoger otros tantos
premios. Son reflexiones de gran calidad
literaria sobre la posibilidad que tiene
el novelista de ponerse en el lugar de
otros y las consecuencias políticas de
hacerlo.llllllllll

ORHAN
PAMUK
(n. 1952)
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EL LIBRO: VEHÍCULO
DE CONOCIMIENTO
Ignacio Ariz-Navarreta

El tema de la comunicación reviste en la actualidad

una gran importancia, no sólo en el sentido de que
nos permite estar enterados de los asuntos públicos,
que a todos nos conciernen, sino también en cuanto
se refiere al campo de la formación de las propias
opiniones, saberes y criterios en los grandes ámbitos
de la vida: personal, familiar, social.
Vivimos en un mundo complejo donde la variedad de
informaciones y la abundancia de canales por los que
éstas nos llegan hacen más importante que nunca
aprender a discernir a cribar- todo ese material, para
poder formarse criterios sólidos que hagan posible
alcanzar conocimientos verdaderos.
La utilización de los nuevos adelantos tecnológicos en
el campo de las comunicaciones, y concretamente de
las inmensas posibilidades que ofrece Internet, hace
que sean cada vez más las personas que recurren a
los buscadores que proporcionan estos medios para
localizar datos sobre todo tipo de temas. Todo ello
significa un formidable avance a la hora de facilitar el
estudio, el intercambio de conocimientos, la realización

24 LIBRERÍAS TROA
TROA

de trabajos. Pero, como es natural, este gigante de la
información tiene también sus puntos débiles.
.
Un problema serio que provoca el hallar tan fácilmente
lo que buscamos es el distraer al usuario de la decisiva
tarea de comprobar las fuentes en las que la información
transmitida se apoya. Porque no basta con haber
conseguido un dato: es preciso que éste sea cierto,
para que realmente tenga valor y utilidad. Y al incurrir
en ese descuido ante una comunicación anónima,
podríamos admitir como válidos errores involuntarios
o manipulaciones interesadas, y contribuir además a
propagarlos.
Pero, además, quien se ciñe casi en exclusiva a las
referencias obtenidas por este método puede acabar
omitiendo también la operación que, de modo natural,
debe seguir a la consecución de las noticias pertinentes,
y que consiste en entender bien lo que se ha leído para
encajarlo en el lugar que le corresponde dentro del
conjunto de nuestros conocimientos y hacerlo propio.
Lo que exige muchas veces no conformarse con lo
primero que aparece en la pantalla como respuesta a

una consulta, sino efectuar comprobaciones complementarias e incluso ponerse en contacto de algún modo
con peritos en la materia.
Hay que tener en cuenta que no se está hablando aquí
de trabajos académicos, que bien saben sus autores
cómo han de realizarlos, sino de la necesidad que
tenemos todos de ampliar la mente, de conocer lo mejor
posible los deseos, aspiraciones, temores y problemas
del hombre de hoy, y de adoptar ante ellos una actitud
correcta, que responda realmente a cuanto las personas
y la sociedad precisan para su buen funcionamiento
y recto progreso. Una visión adecuada de las cosas y
unos criterios éticos basados en una concepción
acertada de lo que es el hombre y de lo que en justicia
le corresponde es imprescindible para participar de
manera activa y eficaz en los asuntos comunes.
.
Y es aquí donde interviene el valor del buen libro.
Porque el libro no es anónimo: viene firmado por su
autor y tiene fecha. Y estos datos permiten a los lectores
situarse ya ante unos problemas, unos planteamientos
y unas propuestas de solución bien concretos y dentro

de un contexto determinado; y, lo que es más
enriquecedor, entablar un diálogo con quien puso sus
ideas por escrito, tanto directamente en un ensayo o
un tratado, como indirectamente a través del reflejo
narrativo de los eternos temas humanos. Y así,
escuchando a unos y otros, siguiendo sus
razonamientos, contrastando sus opiniones, vamos
llegando al hondón de las cosas y tomando postura,
razonada y razonable, ante ellas.
Y es que el libro es el más importante vehículo de
cultura. Y la cultura es el medio por el que el hombre
alcanza un nivel plenamente humano. Porque cultura
es todo aquello con lo que el hombre desarrolla y afina
sus capacidades intelectuales, conoce mejor el mundo
en el que habita, humaniza la sociedad, las instituciones
y las costumbres; y, a lo largo del tiempo, formula,
comunica y conserva sus experiencias y aspiraciones,
para que sirvan de provecho a todo el género humano,
que podrá encontrar de ella los valores que le permitan
avanzar en el camino de la civilización.
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EL RELOJ DEL
ABUELO

Francisco Vilanueva
Palabra
63 págs. 5,50 euros
Código producto: 21031

Un

relojero regala a su nieto un reloj muy
especial: si se lo deja en la muñeca mientras
duerme, sueña que realiza viajes en el tiempo.

EL OTRO
SASTRECILLO
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PACO Y ÁLVARO
SE PELEAN
René Escudié

Edel vives
42 págs. 6,80 euros
Código producto: 21032

D

N

os niños, muy amigos, encuentran una oveja
perdida con dos corderitos recién nacidos y se
pelean por la forma de cuidarlos. llllllll
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Mª Teresa Aretzaga
Edebé
156 págs. 6,80 euros
Código producto: 21033

Un sastrecillo, asustadizo y poco aventurero,

consigue casarse con una princesa, igual que
el protagonista del cuento tradicional.
.

EL CORAZÓN
ARDIENTE DE
DANKO

M

Máximo Gorki

Gadir
50 págs. 17,00 euros
Código producto: 21034

Una tribu es desplazada de su territorio por

P

otra más fuerte. Pero gracias al valiente Danko
encontrarán un nuevo hogar.

Sam Llewellyn

Ediciones B
220 págs. 14,95 euros
Código producto: 21035

Los hermanos Darling continúan a bordo del

Cleptoman, pero cuando una niñera voladora
y granuja aterriza en el barco, se desata el caos.
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B

V

Abertura de cristal que tienen en sus costados
los coches, vagones del tren y otros vehículos.

B
F
L

Sitio poblado de árboles

A

Aparato que se mueve en el aire.

C

Lugar cercado de murallas.

Grupo de personas emparentadas entre sí.

F

Objeto que despide luz.

T
J Hacer algo con el fin de entretenerse o divertirse.
P Ave
M Parte sólida de los árboles cubierta por la corteza.
G Finca dedicada a la cría de animales.
N Agua helada que llega al suelo en copos blancos.
Realizar alguna profesión u oficio.
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EL COLECCIONISTA
DE MUERTE
Justin Richards

SM
286 págs. 14,00 euros
Código producto: 21036

El día en que Eddie, un ratero de quince años,

decidió robar una cartera, su vida se convirtió
en una auténtica pesadilla.

a que
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Ventanilla-Bosque-Familia-Lámpara-Avión-Castillo-Trabajar-Jugar-Pájaro-Madera-Granja-Nieve

LOS FORAJIDOS
DARLING
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y las Reliquias
de la Muerte

J.K. Rowling

Salamandra
22,00 euros
Código producto: 21037
Séptimo y último volumen de la serie,
en el que J. K. Rowling desvela, de forma
espectacular, las numerosas incógnitas
pendientes sobre el destino final de los
protagonistas.
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ASESINATO EN
LA BIBLIOTECA
NACIONAL

Luisa Villar Liébana
Edelvives
149 págs. 8,70 euros
Código producto: 21038

D

os jóvenes son contratados para cubrir un ciclo
de conferencias organizado por el Club de Amigos
de la Novela de Detectives. En el desarrollo de
una de las conferencias
se produce un intento de
asesinato, y pasan de
periodistas a detectives.

OPERACIÓN
ANTÁRTIDA
Andrea White

Destino
359 págs. 15,95 euros
Código producto: 21039

C

inco chicos son elegidos
para concursar en un
reality show televisivo
que recrea la expedición
de Scott al Polo Sur. Para
conseguir el premio en
metálico se tienen que
enfrentar a situaciones
desesperadas en un viaje
mortal a la Antártida.lllll

OPERACIÓN
JERICÓ ROJO
Joshua Mowll

Roca
274 págs. 18,00 euros
Código producto: 21040

Shangai 1920: mientras se encuentran a bordo

del buque Expedient, Doug y Becca esperan
noticias de sus padres, desaparecidos en extrañas
circunstancias Inglaterra 2002: Joshua hereda
un impresionante archivo de documentos y
encuentra el hilo conductor de unos hechos que
sucedieron hace más de ochenta años...lllll
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EL CEREBRO DE MAMÁ
Katherine Ellison

Destino
353 págs. 20,00 euros
Código producto: 21043

Al hilo de su tesis: la maternidad mejora la capacidad

¿QUÉ HACEMOS CON
EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA?

perceptiva, la ejecutiva, la resistencia ante la adversidad, la motivación y la inteligencia emocional, la autora
sale al paso de las mujeres que retrasan la maternidad
por considerarla un freno a su desarrollo profesional.

Fernando de Haro (Ed.)
Encuentro
123 págs. 10,00 euros
Código producto: 21041

Interesante libro, muy claro y sintético, elaborado por

expertos en la materia que, desde su trayectoria
política, jurídica, periodística y universitaria, enjuician
el debate actual sobre la asignatura de la educación
para la ciudadanía.

EL GATO EN EL
MICRONDAS

IGUALES PERO
DIFERENTES

Arturo Merayo (ed.)

María Calvo Charro
Almuzara
200 págs. 18,00 euros
Código producto: 21042

La autora, reconocida especialista en la defensa de

la educación diferenciada, ha escrito una excelente
obra, muy útil para padres y educadores, que entra
en el debate actual, sin polémicas, con sólidos argumentos y aportando experiencias de países avanzados.

32 LIBRERÍAS TROA

Nabla
223 págs. 16,00 euros
Código producto: 21044

A nálisis

de la influencia de los medios de
comunicación: cine, televisión, Internet y aplicaciones
tecnológicas, en la educación. El mensaje central es
que estos medios tienen unas cualidades y un
potencial enriquecedor muy importante si se usan con
responsabilidad.
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para pensar

LA MADRE DEL
AJUSTICIADO
Pilar Urbano

Planeta
111 págs. 17,00 euros
Código producto: 21046

Mientras Jesús muere se produce entre el ajusticiado

y su madre un diálogo imperceptible pero intenso: gestos,
medias palabras, miradas, silencios, recuerdos. La autora
se asoma al misterio y nos señala sus inesperados
hallazgos.

LA ABOLICIÓN DEL
HOMBRE
C.S. Lewis

Encuentro
96 págs. 10,00 euros
Código producto: 21045

Con precisión y maestría, Lewis detecta algunas de las

más significativas lacras que hacen presa del hombre
actual. Entre ellas, la pérdida del sentido de los valores
espirituales y el rechazo de la ley natural como fuente
legitimadora de esos valores.
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Dónde ir en
vacaciones

GUÍA TURÍSTICA DE
ESPAÑA 2008
Everest
26,95 euros
Código producto: 21047

R

estaurantes, alojamientos, alrededores, ocio,
compras, monumentos, planos de acceso,
sugerentes propuestas para disfrutar en familia.
Con un mapa actualizado de carreteras.
.

GUÍA DEL TURISMO
DEL VINO EN ESPAÑA
Anaya
24,90 euros
Código producto: 21048

Para conocer la España del Vino: zonas vinícolas,
bodegas y enotecas, museos del vino, tiendas y
tabernas, restaurantes y hoteles del vino. La
descripción de cada Denominación de Origen y
un mapa de carreteras completan la información.

GUÍA DE HOTELES
ENCANTADORES
Anaya
527 págs. 23,90 euros
Código producto: 21049

Selección de novecientos lugares que propor-

cionan alojamiento por menos de 85 euros y
que poseen encanto, por invitar a la intimidad
o por hallarse en lugares de interés cultural o
.
comercial.
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PIDA SELECCIÓN LITERARIA

EN SU LIBRERÍA TROA MÁS CERCANA
REALICE SUS PEDIDOS

2

1

Llamando al
902 400 132

4

Enviando el boletín de
pedido al
fax 91 578 28 11

3

Visitando nuestra web.

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

902

SOLICITE NUESTRO SERVICIO DE ENVIO A DOMICILIO
BOLETÍN DE PEDIDOS
Nombre y Apellidos

DNI
Nº

Dirección
Localidad

Provincia

C.P.
Tel. móvil

Tel. fijo

Piso

e-mail

Deseo recibir los siguientes libros
Cód. LIBRO

CANTIDAD

TÍTULO

Formas de Envío
A domicilio

Como regalo

Recogida en librería

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

Formas de Pago
Tarjeta de Crédito

Contra reembolso (recargo de 3 euros)

Visa
Número

En efectivo al recoger su pedido

Mastercard

Transferencia a la c/c 2054 0320 1991 42 965630

Fecha de vencimiento
de

de 2008

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

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

Composición

A CORUÑA
AVIR Tel. 981 27 31 17c/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.
DELSA Tel. 91 435 74 21 c/Serrano, 80.
POZUELO Tel. 91 352 02 62 Av. Europa, 25.
LAS TABLAS. Paseo Tierra de Melide 13.
Tel. 91 750 92 00
UCM ECONÓMICAS. Campus Somosaguas.
Tel. 91 351 46 54
UCM PSICOLOGÍA. Campus Somosaguas.
Tel. 91 715 55 34
UCM FILOLOGÍA. Ciudad Universitaria Moncloa.
Tel. 91 549 20 29
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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M. Tomas
(n.1975)

Evelyn Waugh
(1903-1966)

MERIENDA
DE NEGROS
Evelyn Waugh

Anagrama
238 págs. 7,50 euros
Código producto: 21051
Novela de Creación

Divertida sátira ambientada en un

imaginario lugar del África negra,
del que su emperador, educado en
Oxford, quiere hacer un país moderno al estilo europeo. Las dificultades
que le acarrean sus súbditos para
impedir dicho proyecto crean una
trama llena de aciertos y sagacidad.l
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CUENTOS BREVES
PARA LEER EN EL BUS

Sándor Marái
(1900-1989)

LA MUJER JUSTA
Sándor Márai

Varios Autores

Verticales de Bolsillo
186 págs. 6,00 euros
Código producto: 21052
Cuentos

Relatos breves, en su mayoría de

autores clásicos como Kafka, Poe,
Saki, Melville, Stevenson, Maupassant, y otros como Oscar Wilde o
Akutagawa. Son directos, y su enseñanza sobre el ser humano, diáfana
y neta; entretenidos y bien escritos,
resultan muy agradables de leer.

Asne Seierstad
(n. 1970)

EL LIBRERO
DE KABUL

TERMÓPILAS
Paul Cartledge

Asne Seierstad
Quinteto
415 págs. 8,50 euros
Código producto: 21053
Novela Realista

Un matrimonio de la alta burguesía

húngara analiza las razones por las
que su relación afectiva se ha extinguido. Las descripciones ambientales y las referencias al marco
social en que se inscriben subrayan,
de forma magistral, la problemática
humana de los personajes.llllll

Maeva
256 págs. 9,00 euros
Código producto: 21054
Biografías

E

l dueño de una librería de Kabul
mantiene a una numerosísima
familia, aunque a cambio ejerce
sobre ella una autoridad absoluta.
Se describe la injusta condición
femenina en el Islam: las mujeres
no cuentan más que para obedecer
y trabajar.

C. McCarthy
(n.1933)

Paul Cartledge

NO ES PAÍS PARA
VIEJOS
Cormac McCarthy

Booket
345 págs. 7,95 euros
Código producto: 21055
Historia

En el desfiladero de las Termópilas,

la Alianza de Esparta y Atenas, con
un reducido ejército, se dispone a
cerrar el paso al poderoso Jerjes.
A través de un lenguaje rico en
matices humanos, Pressfield
muestra las cualidades de los
protagonistas de aquella historia.

Debolsillo
248 págs. 7,95 euros
Código producto: 21056
Novela Realista

Un veterano de Vietnam presencia

un ajuste de cuentas. Tras la refriega
descubre un maletín del que se apodera. McCarthy describe aspectos
sombríos de su país a través de una
trama que transcurre en tierras donde la ley cuenta poco, la vida apenas
vale y no es fácil llegar a viejo.llllll
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SAUCE CIEGO, MUJER
DORMIDA
Haruki Murakami

Tusquets
385 págs. 20,00 euros.
Código producto: 21001

Más de veinte relatos cortos, situados
en Japón pero con referencias culturales
al mundo occidental. Cada cuento comparte con los
otros su excelencia literaria y absorbe la atención por
su fluidez, por lo entretenido y agradable de lo que
cuenta, por la perfecta textura de sus palabras y la
recreación de ambientes y sentimientos que unen lo
oriental y lo occidental. Si bien se aceptan las
relaciones sexuales esporádicas, otros temas éticos,
como la generosidad, el cuidado del prójimo, la
delicadeza, la fidelidad, están presentes y tratados
como valores importantes.

ELIZABETH Y SU JARDÍN
ALEMÁN
Elizabeth von Arnim
Lumen
149 págs. 15,90 euros.
Código producto: 21004

La obra, publicada en 1898, narra la
felicidad que experimenta la autora en
el jardín de la casa de su primer marido, conde von
Arnim, en los campos de Pomerania. Describe la vida
de una aristocrática y cultivada mujer de la época,
que rechaza la ociosidad de los salones urbanos y
prefiere el contacto con la naturaleza y la soledad
de una gran finca rural, para repartir su tiempo entre
la lectura y la dirección de los trabajos de jardinería.
Bien escrita, ágil e ingeniosa, la obra se lee con
facilidad y agrado por el tono amable y elegante de
sus páginas.

POR DONDE SALE EL SOL

ARLINGTON PARK

Ciudadela
254 págs. 23,50 euros.
Código producto: 21002

Lumen
302 págs. 19,90 euros.
Código producto: 21003

Blanca García-Valdecasas

Después de la muerte de su mujer, el
viudo y sus siete hijos se instalan en
Chile y afrontan los problemas de adaptación al país;
pero él se siente siempre acompañado por su esposa.
El argumento de esta novela, finalista del premio
Plaza Janés 1987, es sencillo pero intenso, está
narrado con calidad y transmite emoción a través de
los sucesos cotidianos de una familia numerosa y
unida: dificultades materiales, riñas entre hermanos,
etc. La mujer, madre y esposa ideal, aparece en todo
el relato como una presencia misteriosa, tratada de
manera sentimental.
.

HISTORIA DE UNA GAVIOTA
Y DEL GATO QUE LE ENSEÑÓ
A VOLAR
Luis Sepúlveda

Tusquets
138 págs. 10,00 euros.

Una gaviota cae al mar y es atrapada
por una marea petrolífera. Agotada y
a punto de morir, logra llegar hasta una ciudad y se
posa en la terraza donde hay un gato grande, al que
hace prometer que cuidará a su polluelo, que va
a nacer, y le enseñará a volar. Con ayuda de tres
gatos amigos, el protagonista pondrá todos los medios
a su alcance para cumplir lo acordado. Se trata de
una fábula ingeniosa, de gran sencillez en la forma,
con un argumento original y amable, diálogos
amenos, humor y cierta ironía, y que ofrece una
imagen positiva de solidaridad.

Rachel Cusk

La vida de media docena de matrimonios entre treinta y cuarenta años,
con hijos y de situación económica estable, que viven
en una pequeña ciudad residencial del centro de
Inglaterra, se narra a través de episodios cotidianos
en un día sin especial relieve, salvo por ser muy
lluvioso, y se focaliza en las mujeres, madres jóvenes
o en estado de gestación. La obra está escrita con
estilo cuidado y detallista, como es propio de una
novela psicológica, donde importa, no la acción
externa, sino la interioridad que gestos, palabras y
actos dejan entrever.

EL MAESTRO DE LA
INOCENCIA
Tracy Chevalier

Lumen
384 págs. 22,90 euros.
Código producto: 21006

Un artesano carpintero y su familia
viven en la casa contigua a la del poeta,
pintor y grabador inglés William Blake (1757-1827),
con el que mantienen una cordial y respetuosa
relación. La novela está escrita en forma amena y
con solidez técnica, maneja hábilmente elementos
costumbristas y sentimentales, tiene un estilo directo
y vivaz, y se intercalan en ella fragmentos de poemas
de Blake. Están especialmente bien conseguidos la
ambientación en los barrios periféricos de Londres y
los tipos humanos, populares y picarescos, que viven
en su interior.

LA GLORIA DE LOS NIÑOS

RÉQUIEM POR EL ESTE

SANTUARIO

Alfaguara
224 págs. 18,50 euros.
Código producto: 21007

Tusquets
302 págs. 18,00 euros.
Código producto: 21008

Impedimenta
168 págs. 17,50 euros.
Código producto: 21009

Luis Mateo Díez

Durante una guerra, un chico de diez
años que salió de su casa para buscar
comida se encuentra al volver con que el barrio fue
bombardeado, su madre murió y se han llevado a
sus dos hermanos, a quienes empieza a buscar. El
autor refleja el sufrimiento de las víctimas inocentes
de la guerra en términos tan sobrios y escuetos como
impactantes. Su estilo elegante, pausado, de
adjetivación rica y matizada, añade acierto formal a
un contenido que, si en algún momento resulta
deprimente, cuenta también con grandes dosis de
buenos sentimientos, humor y afecto.

Andreï Makine

Historia de Rusia en el siglo XX, contada
a través de un campesino que sufre las
brutales conmociones de la revolución bolchevique;
su hijo, héroe de la segunda guerra mundial,
ajusticiado en una purga estalinista; y su nieto, que
vive la desmembración de la URSS y el surgimiento
de nuevos y siniestros poderes. Solidez técnica,
delicadeza de léxico y cuidada elaboración configuran
la calidad de esta novela, de singular profundidad
en sus denuncias, donde no hay efectismos
sentimentales ni ideológicos, sino evidencias sobre
un siglo sanguinario e inhumano.

UNA MUERTE EN LA
FAMILIA

EL ACCIONISTA
MAYORITARIO

Alianza
463 págs. 22,00 euros.
Código producto: 21010

Tusquets
365 págs. 20,00 euros.
Código producto: 21011

James Agee

Novela psicológica, premio Pulitzer
1958, basada en la conmoción que
experimenta una familia norteamericana de clase
media por la trágica muerte del padre en accidente
de carretera. El tema extrae su profundo dramatismo
y poesía de los diálogos, sencillos y humanos, reflejo
de una dura realidad. Toda la obra gira en torno a
la muerte de un ser querido y de ella emana el cúmulo
de sensaciones y sentimientos que rodean siempre a
este hecho. Por eso, junto a valiosas y acertadas
consideraciones teológicas y morales se encuentran
posturas ambiguas o erróneas.
.

Petros Márkaris

El comisario de la policía de Atenas
Kostas Jaritos investiga unos crímenes
relacionados con empresas de publicidad al servicio
de las grandes cadenas de televisión. A los problemas
de la investigación se unen las emociones derivadas
del secuestro de su hija, tomada como rehén a bordo
de un crucero por las islas griegas, secuestrado por
un fanático grupo terrorista. El estilo, sencillo y
expresivo, combina acertadamente la incertidumbre
de la trama con las experiencias humanas que laten
bajo la fría apariencia de un honrado servidor de la
justicia.
.

Edith Wharton

Una joven burguesa norteamericana
de finales del siglo XIX vacila en casarse
tras saber que su prometido se ha apropiado de
modo deshonesto, que no ilegal, de la herencia de
su hermanastro. Veinticinco años después, ya viuda,
ve cómo su único hijo puede ganar un concurso
esencial para el inicio de su carrera de arquitecto si
presenta como suyo el trabajo de un amigo que
acaba de morir. La trama se expresa en términos muy
interesantes a través de un argumento intenso y
reflexivo, de acción externa breve y escueta pero
agitada por graves conflictos internos.

LOS COLECCIONISTAS
David Baldacci

Ediciones B
388 págs. 20,50 euros.
Código producto: 21012

Una hábil delincuente se ve envuelta
en una complicada trama desencadenada por ex agentes de la CIA, con la participación
de políticos y personas relacionadas con los fondos
de la Biblioteca del Congreso. Al ser asesinado su
ex marido, decide colaborar con los cuatro miembros
del Camel Club para descubrir a los responsables.
Los episodios se suceden con ritmo trepidante hasta
que, tras peligrosas peripecias, se logra dar justo
castigo a los culpables. El autor crea un clima de
incertidumbre que mantiene despierta la atención a
lo largo de todo el relato.
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LA ESPADA DE CARTAGO

Lumen
205 págs. 16,90 euros.
Código producto: 21013

Edhasa
375 págs. 27,00 euros.
Código producto: 21014

Elizabeth Sanxay Holding

Cuando estuvo en la guerra, el
protagonista se vio involucrado en un
homicidio, hecho que le creó un gran sentimiento de
culpabilidad. La muerte repentina de su tía y la
aparición de otros cadáveres le hacen aparecer como
sospechoso, y no sabe cómo defenderse ante la tela
de araña que se tiende sobre él. El suspense se
mantiene hasta el final, en que la perspicacia del
lector ha de ser mucha para descubrir la verdadera
trama que se cernía sobre el protagonista. La novela
está escrita con un estilo sencillo pero intenso,
adecuado a la intriga que se narra.

Gisbert Haefs

En el año 229 a.C., uno de los doscientos jueces de Cartago ha sido
asesinado y el presunto culpable, encarcelado sin
apenas juicio, va a sufrir una larga tortura antes de
morir. Pero el jefe de los alguaciles de la ciudad
advierte que quedan interrogantes sin respuesta, y
emprende una investigación que le llevará a descubrir
una misteriosa conspiración. Buen conocedor de la
cultura helenística, el autor ambienta muy bien,
aunque someramente, la trama de esta novela, donde
los elementos de intriga están bien dosificados y
permiten que se lea con interés.
.

FORCADA. LA CRUZ DE
BORGOÑA
Carlos Carnicer

La Esfera de los Libros
340 págs. 23,00 euros.
Código producto: 21015

El capitán Forcada, veterano combatiente de los Tercios de Flandes que
realiza arriesgadas misiones de espionaje al servicio
del rey Felipe II, trata de liberar a un soldado amigo
y a una joven aristócrata, prisioneros de los ingleses
en territorio irlandés, donde encallaron sus navíos en
la batalla de la Armada Invencible. El autor ilustra el
relato con acertadas referencias que ayudan a situar
la acción dentro del contexto histórico en que suceden
los hechos. El comportamiento y actitud de los
personajes responden a una visión caballeresca de
la vida.

UN HÉROE POLACO

LA PULGA DE ACERO

EL CABALLO ROJO

Ciudadela
303 págs. 21,00 euros.
Código producto: 21026

Impedimenta
122 págs. 15,20 euros.
Código producto: 21027

Ciudadela
1084 págs. 35,00 euros.
Código producto: 21028

Henryk Sienkiewicz

Hazañas del héroe polaco Miguel
Volodiovski, figura destacada en las
campañas para rechazar a los invasores turcos y
tártaros durante los años 1668-1669. El autor no
se limita a relatar las acciones bélicas, sino que sitúa
los hechos dentro del clima político y social de Polonia.
Los personajes responden con fidelidad al espíritu de
la época y acreditan una conducta dispuesta al
sacrificio por sus ideales patrióticos. El estilo cuidado,
atento a las reacciones y afectos humanos de los
protagonistas, muestra formas expresivas propias del
romanticismo.

Nikolái Leskov

El zar Alejandro I visita Gran Bretaña
y los ingleses le regalan una pequeña
pulga de acero cuyo mecanismo sólo se puede ver
con microscopio. El zar desea que los rusos hagan
algo igual, y se lo encargan a los artesanos de Tula,
atrasados en muchos aspectos pero con una sabiduría
de siglos. A través de ellos, muy bien trazados
psicológicamente, se retrata a las gentes sencillas del
siglo XIX. La sátira de rusos e ingleses, hecha con
ingenio e ironía, mediante diálogos ágiles y en
ocasiones hilarantes, no se ciñe a esos años ni a esos
ámbitos geográficos.

Eugenio Corti

Protagonizan esta novela los jóvenes
menores de veinte años que fueron
incorporados al ejército durante la segunda guerra
mundial; los supervivientes conocieron después un
mundo cambiante e inestable donde el progreso
material fue paralelo a un progresivo deterioro
espiritual. El autor introdujo en la obra muchas
vivencias personales que le proporcionan un fuerte
tono testimonial. La acción abarca gran cantidad de
matices, desde pasajes líricos a escenas dramáticas,
predominando el planteamiento realista, de perfiles
nítidos y notable autenticidad.

EL RUMOR DE LA MONTAÑA

LA MALETA DE MI PADRE

MERIENDA DE NEGROS

Emecé
315 págs. 19,00 euros.
Código producto: 21029

Mondadori
97 págs. 9,90 euros.
Código producto: 21030

Anagrama
238 págs. 7,50 euros.
Código producto: 21051

Yasunari Kawabata

La acción de esta novela está centrada
en la figura de un hombre anciano,
Shingo Ogata, que vive sus últimos años atormentado
por los problemas íntimos de los miembros de su
familia -el hijo, infiel a su mujer, ha tenido un hijo
con otra; la hija se ha divorciado de un marido
drogadicto y vuelve a la casa paterna con sus dos
hijos- y por su lucha personal contra la vejez y la
muerte. El autor, premio Nobel de Literatura en 1968,
conserva su estilo poético a través de toda la obra
y describe con hermosas imágenes las costumbres y
los paisajes japoneses.

CUENTOS BREVES PARA
LEER EN EL BUS
Varios Autores

Verticales de Bolsillo
186 págs. 6,00 euros.
Código producto: 21052

Componen el libro veinte relatos breves,
la mayoría de autores clásicos del XIX,
bien seleccionados, por su brevedad, calidad literaria,
variedad e interés temático. Tienen calado moral en
el tema que abordan y no dejan indiferente al lector.
El estilo es el propio de la época: claro, sencillo,
descriptivo, con cierto simbolismo e interesantes
análisis de la psicología humana, a través de sucesos
comunes o de aventuras. Los cuentos son entretenidos,
están bien escritos y resultan agrada-bles de leer, y
su enseñanza sobre el ser humano es diáfana y neta.

Orhan Pamuk

Tres discursos del Nobel turco pronunciados al recoger otros tantos premios
literarios. El primero consiste en datos autobiográficos
sobre el legado -la maleta- que le deja su padre:
libertad para escribir y la biblioteca de su casa. El
siguiente trata del oficio y la psicología del escritor.
El último se refiere a dos ciudades importantes para
Pamuk que se unen como realidad y ficción, y a la
relación de Oriente y Occidente, reclamando el
reconocimiento de Turquía en la Unión Europea. Los
discursos, de carácter ensayístico, gozan de gran
calidad literaria.

Evelyn Waugh

El emperador de un imaginario país
independiente del África negra,
educado en Oxford, quiere modernizarlo al estilo
europeo. Las dificultades que le acarrean sus súbditos
y para impedir dicho proyecto crean una serie de
situaciones que forman la trama de la obra. Ésta es
una exagerada parodia cargada de intención, narrada
con estilo ágil y directo, lleno de matices y paradojas.
El libro alcanza categoría literaria merced a su fuerza
satírica, el profundo estudio de caracteres y el fiel
retrato de la sociedad inglesa, a la que fustiga sin
piedad.

TERMÓPILAS

NO ES PAÍS PARA VIEJOS

Booket
345 págs. 7,95 euros.
Código producto: 21055

Debolsillo
248 págs. 7,95 euros.
Código producto: 21056

Paul Cartledge

En el desfiladero de las Termópilas,
durante cinco días, el general espartano
Leónidas y trescientos guerreros escogidos frenan el
paso a cientos de miles de soldados persas, a costa
de sus vidas. Aunque se pierde esa batalla, gracias
a su heroísmo la Alianza de Esparta y Atenas ganará la guerra, al derrotar a Jerjes por tierra en Platea
y por mar en Salamina. El autor expone los avatares
del conflicto con un lenguaje asequible, rico en
matices humanos, que permite conocer las cualidades militares y diplomáticas de los protagonistas de
aquella historia. .

Cormac McCarthy

Un veterano de Vietnam que vive en
la zona fronteriza de Texas y México
presencia un sangriento ajuste de cuentas entre
narcotraficantes rivales. Después se acerca a los
cadáveres y descubre junto a uno de ellos un maletín
con mucho dinero, del que se apodera. Se desata
entonces una persecución contra él, en la que
intervienen desde un asesino profesional a un sheriff
próximo a la jubilación. Y la lucha por sobrevivir al
acoso de los demás será el objetivo de todos ellos.
La obra, mezcla de realismo duro y tono poético, se
apoya en una técnica sólida.
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