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En los últimos tiempos, se ha introducido en la vida laboral una
concepción del trabajo que lo reduce al empeño por alcanzar
determinados objetivos. El trabajador, en especial si ocupa un
puesto de responsabilidad, acomete su tarea con la mirada puesta
en una meta que, una vez alcanzada, le remite inmediatamente a
otra, con el afán propio de una cacería. De este modo, su labor
consiste en esforzarse por alcanzar el objetivo, sin más profundidad
ni fundamento: la actividad profesional se ha convertido en un
pasar a toda prisa por el instante, en una caza interminable y
agotadora donde ya no hay nada vivo, ni verdadera satisfacción, ni
alegría.
Por eso, paradójicamente, en una época en la que el trabajo se ve
facilitado por el enorme acopio de medios técnicos producidos por
el ingenio humano, mucho más que nunca se siente el cansancio
–el stress- de las ocupaciones diarias. Y se hace preciso concederse
un tiempo de reposo y descanso, que no consista en un mero no
trabajar o en un superficial divertirse –distraerse, aturdirse, no
pensar-, sino que tenga plenitud en sí mismo. El verdadero descanso
nos permite desplegar toda nuestra potencialidad, desarrollar
aquellas facultades que no encuentran ocasión de ejercitarse en los
días de trabajo: detenerse y permanecer, tener un presente rico en
experiencias.
Esta temporada de descanso coincide con los soleados días del
verano, donde la luz parece atravesarlo todo, renovando nuestras
energías. Unas energías que debemos canalizar hacia actividades
constructivas, que recreen el alma como el sol y la vida al aire libre
recomponen el cuerpo. Naturalmente, nuestra propuesta para
ocupar una parte del tiempo que ahora tendremos libre va dirigida
hacia la lectura de calidad, que mejore nuestra percepción de las
cosas, afine nuestra sensibilidad, nos haga más reflexivos, y también,
cómo no, nos distraiga por unas horas de las preocupaciones
cotidianas. Quienes elaboramos para usted la revista SELECCIÓN
LITERARIA confiamos en que las páginas que siguen le ayuden a
elegir con acierto los libros que le acompañarán en estos días de
verano.

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.

TROA FUNDACIÓN
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Plaza & Janés
397 págs. 19,90 euros
Código producto: 23002
Novela de Acción
Espasa Calpe
335 págs. 19,90euros
Código producto: 23001
Memorias

Estremecedora autobiografía novelada
que recoge, con gran viveza y ecuanimidad, la vida de Marina Nemat, una cristiana iraní de dieciséis años, encarcelada y condenada a muerte durante
el régimen de Jomeini. Marina fue
obligada a convertirse al Islam y a casarse en contra de su voluntad, aunque
finalmente logró escapar a Canadá con
su familia. El régimen fanático de los
ayatolás, con su infinita arbitrariedad
y crueldades, queda al descubierto en
este extraordinario relato.

Una plataforma petrolífera solicita urgentemente la ayuda de un médico.
Llegado allí, advierte que las instalaciones presentan características extraordinarias. Le revelan que se trata de un
proyecto que pretende extraer del fondo marino el mayor descubrimiento
arqueológico de todos los tiempos. Pero
no tarda en comprender que la finalidad
del singular complejo tiene una naturaleza muy diferente. Child combina intriga y aventuras en un texto muy dinámico, repleto de sorpresas y emociones.

LINCOLN CHILD
Nació en Westport, Connecticut.
Es autor de Utopía y Armonía
letal y coautor con Douglas Preston de doce novelas de gran éxito, entre ellas El libro de los
muertos, Asesinato en Manhattan y La danza de la muerte.
Actualmente vive en New Jersey.

MARINA NEMAT
Nació en Teherán en 1966. Arrestada en enero de 1982,
fue encarcelada en una de las más siniestras prisiones de
la etapa de Jomeini. Desde 1991 vive en Toronto con su
marido y sus dos hijos.
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LA PROVIDENCIA
Emilio A. Foureaux

Martín lucha con la guerrilla, pero, cuando Castro
decide eliminar a sus críticos, debe huir. Tras
muchas peripecias, y gracias a la ayuda de los
buenos amigos que la providencia pone en su camino, consigue reunirse con su familia y encontrar
su lugar en el mundo. Emilio A. Foureux, seudónimo de Emilio Aragón "Miliki", narra con gran
viveza la transformación del joven protagonista.

LAS TRES HIJAS DE
MADAME LIANG
Pearl S. Buck

En plena Revolución Cultural, madame Liang
regenta un restaurante en el que ofrece, a una
selecta clientela de ricos comerciantes y mandatarios del gobierno, los platos más delicados. La
autora muestra cómo, pese a las consignas de los
Guardias Rojos y la supuesta austeridad del régimen, dos mundos muy distintos coexisten: la
China eterna y la China revolucionaria.llllllllllll
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ECONOMÍA
CANALLA

Loretta Napoleoni
Paidós Ibérica
287 págs. 25,00 euros
Código producto: 23018
Economía

Sugestivo ensayo que examina las maniobras promovidas
Loretta Napoleoni

por mafias involucradas en el tráfico de armas y drogas,
en redes de prostitución y pederastia, en la explotación
abusiva de recursos naturales. Todo ello favorecido
por las nuevas tecnologías, al permitir que los delincuentes se muevan con impunidad ante la falta de control.

CREADORES
Paul Johnson

Ediciones B
344 págs. 19,00 euros
Código producto: 23019
Biografías

El prestigioso historiador presenta una galería de per-

LOS BÁRBAROS

Alessandro Baricco

Anagrama
252 págs. 17,00 euros
Código producto: 23020
Ensayo

Alessandro Baricco

sonajes célebres por su actividad creativa. La mayoría
han logrado reconocimiento internacional.; otros, como
el artista cristalero L. C. Tiffany, merecerían, a juicio
del autor, mayor atención. La obra resalta la importancia
de los valores que todos ellos expresaron en sus obras.

Baricco afronta, con gran perspicacia y amenidad, la
presencia de los nuevos bárbaros en nuestra sociedad.
Se detiene en el fenómeno Google, un avance tecnológico
que refleja una forma de entender la cultura como navegación rápida por la superficie… En cambio, el alma
burguesa choca con el ansia de experiencias veloces.
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HISTORIA
Biografías
CRÓNICAS
Pilar Urbano

Pilar Urbamo

EL HOMBRE DE
VILLA TEVERE

A la autora no le interesó el mito, sino el
hombre de carne y hueso, a la hora de rastrear
en la vida privada del Fundador del Opus Dei,
el sacerdote que no quería fundar nada pero
que provocó una revolución silenciosa dentro
de la Iglesia, el emprendedor que no llevaba
reloj: ¿Para qué?, si después de una cosa hago
otra. Un sorprendente Escrivá, tal como era,
en su casa romana de Villa Tevere.llllllllllll

VEN, SÉ MI LUZ

Madre Teresa

Se recogen aquí las cartas que la Madre Teresa escribió a sus más íntimos confidentes
durante 60 años. En ellas plasma su desolación al sentirse rechazada por Dios y sus reflexiones acerca de su propio cometido en esta vida. La imagen que dejan estos escritos
es la de una mística cuya vida interior ardía
con la llama de la caridad y cuyo corazón sufrió y se purificó con la dura prueba de la fe.
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PSICOLOGÍA DE LA
SEDUCCIÓN

¿Qué distingue a una persona atractiva de otra que
no lo es? ¿Es innata la capacidad para cautivar? La
autora bucea en los secretos de la fascinación y revela
cuál es el potencial que poseemos. Concluye esta interesante y amena obra afirmando que el seductor es
dependiente: tiene adicción a que le quieran.lllllll

EL PROFESOR EN
LA TRINCHERA
José Sánchez Tortosa

José Sánchez Tortosa

Alejandra Vallejo-Nágera
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Magnífico diagnóstico de la situación de la enseñanza

PROTOCOLO
INTELIGENTE
Félix Losada

Félix Losada

media en España, en el que el autor establece un original paralelismo con la película "Matrix". Afirma que
el alumno español vive la clase como un espacio en el
que su libertad queda anulada, pues cuando no existe
autodominio lo único que se percibe es coerción exterior.

La falta de modales es el modo de expresión de quien
carece de valores. El mensaje central del libro es éste:
los modales encierran valores. La obra, de gran interés,
denuncia los prejuicios sociales sobre quien cuida las
formas, la injerencia cada vez mayor en la vida y en
la libertad, el utilitarismo en las relaciones humanas...
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CUENTOS

Un británico se apodera de un diamante

Estos relatos, de gran calidad literaria,

engastado en la frente de una diosa hindú. Más tarde, la piedra preciosa es ofrecida como regalo de cumpleaños a una
joven, pero esa misma noche desaparece.
Cruff, primer detective de la literatura
británica, resuelve el caso con ingenio.

versan sobre temas sencillos y cotidianos,
en los cuales los elementos fantásticos
se presentan con una técnica tan sencilla
que puede pasar inadvertida. La obra,
muy cuidada, pone de relieve la fértil
imaginación de su autora.

Wilkie Collins

WILKIE
COLLINS
(1824-1889)

LA PIEDRA LUNAR

NANCY
MITFORD
(1904-1973)

Mercè Rodoreda

HIJAS Y ESPOSAS

JADZHI MURAT /
EL CUPÓN FALSO

Nancy Mittford

Elizabeth Gaskell

Dos relatos magistrales. El primero

Cuando Grace consigue, tras la separa-

Narra la historia de una joven inglesa,

LA BENDICIÓN

Lev Tolstói

muestra el conflicto entre la vida sencilla de los habitantes del Cáucaso,
personificada en un cabecilla musulmán famoso por su valentía. El segundo cuenta la historia de una estafa y
de cómo el dinero conseguido a través
de ella cambia la vida de las personas.
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ción provocada por la guerra, reunirse
con su ilustre marido, descubre que éste persigue a cuanta mujer se cruza en
su camino. Todo le hace pensar que su
matrimonio está a punto de terminar;
será entonces cuando la "bendición", el
pequeño Sigi, tome cartas en el asunto.

hija única de un médico rural. Su padre,
tras años de viudedad, se casa con una
maestra, también viuda. Su segunda
esposa es una mujer que vive sólo para
las apariencias. Lectura que gustará
por la acertada amalgama de buena
literatura y buenos sentimientos.

MERCÈ
RODOREDA
(1908-1983)

de

Biblioteca

ELIZABETH
GASKELL
(1810-1865)

Imprescindibles

LEV TOLSTÓI
(1828-1910)

haz tu biblioteca
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LA
LA IS ni Stuparich
Gia

Un matemático lleva una vida

En estos cuentos los asistentes

Brillante intriga en la que un

El guardián de un viejo castillo

Henry, un colegial inglés, pasa

Un hombre enfermo pide a su

solitaria desde que su cerebro
quedó dañado. Cuando entra
a su servicio una nueva asistenta con un hijo de 10 años,
nace entre los tres una amistad
sincera. Llena de ternura, la
novela muestra cómo los buenos sentimientos ayudan a
superar limitaciones y errores.

a una boda son deportados a
una “isla de tierra” en medio
de la nada, como nuevos robinsones; la vejez se apodera de
un pueblo idílico... La autora
crea en cada relato un universo
completo, cercano, familiar y,
a la vez, irreal. Sus descripciones son perfectas, magistrales.

espía británico emprende una
búsqueda que le lleva a cruzar
el telón de acero. Detenido e
interrogado, consigue una
atractiva aliada para cumplir
su arriesgada misión. El estilo
seco, preciso, ambiguo, crea
suspense y fascinación en el
lector.

inglés es acusado por un rico
fabricante de mermeladas de
abandonar su puesto, descuidar el trabajo y emborracharse.
Escrita con un humor del más
puro estilo inglés, y un estilo
cuidado y elegante, esta bella
narración agradará a lectores
de todas las edades.

sus vacaciones escolares con
su tío, un afable caballero que
vive en una pequeña ciudad
flamenca. Los recuerdos de
estas vacaciones constituyen
el primero de los seis cuentos
que forman este volumen: seis
joyas cinceladas amorosamente por el autor.

hijo que le acompañe, quizá
por última vez, a la isla adriática en la que nació. La luz intensa del mar y la forma poética de describir el magnífico
paisaje, junto con el vigor físico
del hijo, constituyen magistrales elementos simbólicos
sobre la vejez y la juventud.

28 LIBRERÍAS TROA
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LA VISTA DESDE
CASTLE ROCK

UN ÁRBOL CRECE
EN BROOKLYN

La autora canadiense reconstruye

Francie, de once años, y su madre

la historia de su familia, escoceses
emigrados a América. Un magnífico
relato que involucra al lector y no le
defrauda en ningún momento.
.

luchan con tenacidad contra la
pobreza. La atmósfera narrativa
refleja momentos de sufrimiento y
tristeza, y de esperanza y afecto.

1

Alice Munro
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2

5
LA POLILLA Y LA
HERRUMBRE

3 Mary Cholmondeley

Betty Smith

El

dilema moral planteado a la
protagonista dota de gran dramatismo
y enjundia a esta novela costumbrista
que critica los convencionalismos
sociales del siglo XIX.

UNA LECTORA
NADA COMÚN

PIJAMA PARA DOS

Isabel II de Inglaterra encuentra un

Una obra muy completa sobre las

4

Alan Bennett

bibliobús en un lateral del palacio y
se aficiona a leer. Este pequeño
suceso da lugar a una historia
improbable, divertida e ingeniosa.

A. Basallo y T. Díez

5

etapas previas y posteriores al
matrimonio y sobre otros interesantes
temas relacionados con el amor entre
hombre y mujer.

VIDA Y DESTINO
Vassili Grossman

6

Emocionante novela épica que narra
la batalla de Stalingrado. Forma un
gran cuadro histórico en el que también intervienen gentes que luchaban
por sobrevivir en medio del terror.
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artículo de fondo

Al pasear por la Feria del Libro hemos podido ver que,
en los grupos familiares, quien lleva en la mano un libro
recién comprado es el (los) niño (s). Es una estampa que
se repite cada año y que habla del interés de los padres
por los estudios, por la cultura, por el ocio de sus hijos.
La literatura infantil y juvenil no es un género “de
segunda”. Tiene unas características y una función
propias, y de gran importancia. Las primeras lecturas
dejan una huella indeleble en el recuerdo y en la formación
de actitudes en los pequeños. Por eso es una gran
transmisora de valores, y precisamente de aquellos que
más importa estimular en la niñez, la adolescencia y la
primera juventud. Durante estos años el niño se va a
reconocer a sí mismo y al grupo al que pertenece, y que
se integre en él con suavidad o con aspereza será decisivo
para todo lo que le quede de vida.
Ciertamente, la juventud es el tiempo en que la pujanza
expansiva de la vida se traduce en vigor, sinceridad,
alegría, en el deseo de conquistar el porvenir, en un vivo
sentido de la justicia, en comprensión, lealtad, respeto,
amistad, valentía, amor. Pero todo este conjunto de
valores necesita de ayuda para aflorar e instalarse en la
personalidad del niño y el muchacho. Por eso, por el
poso que dejarán en su mente y en su sensibilidad, sus
libros deben contar entre sus ingredientes con los
elementos positivos de una adecuada afirmación del yo,
de una visión optimista, generosa y abierta. Lo necesita
ese chico para madurar y llegar a ser el gran hombre
que pueda vivir y defender para todos la libertad, la
solidaridad, la responsabilidad, la autonomía para no
dejarse manipular, y mantener actitudes amplias,
razonables y conciliadoras. Porque no lo tiene nada fácil.
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Así, no es posible, sin traicionar a los chicos, separar en
la literatura expresamente dirigida a ellos su doble matiz
de ocio y de cultura. Los libros no se leen para divertirse,
aunque también diviertan, porque no son un simple pasatiempo: llevan en sí mismos la posibilidad de comunicarse
con otras personas, también de otras épocas y de otras
culturas, en una “conversación” hecha de pensamientos
y de emociones íntimas que nos permiten adentrarnos
en nosotros mismos, en un movimiento opuesto al salir
de sí que se nos ofrece socialmente y que nos enajena:
el ruido, la vibración, los estimulantes, y las prisas –que
no es lo mismo que la prisa-, la agitación, la falta de
calma para pensar y para sentir en profundidad y no en
ráfagas pasajeras. En definitiva, el libro –el buen librose enmarca en lo que algunos han llamado ocio creador.
Los libros entran por los ojos pero, a diferencia de los
medios audiovisuales, no se limitan a pasar por la retina.
Se quedan fijados en la mente, y transitan por ella
despertando los distintos rincones que el cerebro destina
a pensar, a sentir, a imaginar, a creer y a crear, a querer
y a esperar. Son alimento intelectual y compañía, hacen
reír o sacuden el corazón, nos enseñan que ser distinto
no es lo mismo que ser contrario, que debemos esquivar
cualquier camino que desemboque en la insolidaridad,
en la violencia, en la igualación antinatural que mata la
individualidad y la cultura, en la irresponsabilidad social.
En ellos podemos contemplar al ser humano como lo que
es: una incongruente criatura, capaz de grandezas y de
miserias a la vez.
La oferta que las editoriales presentan a los padres y a
los profesores es amplia y está muy pensada para encajar
en la mentalidad y los requerimientos de los jóvenes

lectores. Escoger entre tantos libros es labor delicada
que los padres deben supervisar, y no solo eso, sino
también, muchas veces, compartir la lectura con sus
hijos. Claro está que el gusto, la sensibilidad, la
imaginación, la inteligencia, son distintas de una persona
a otra, y no digamos de un adulto a un muchacho. Pero
eso no impide la comunicación entre las distintas edades,
sino que permite, a través del comentario de los libros
leídos por ambos, entenderse mejor.
Hoy en día, con el mando del televisor al alcance del niño
que ya se tenga de pie, viendo y escuchando tantas
noticias luctuosas, al libro infantil hay que pedirle en
primer lugar alegría: un aire vivo, simpático, vital, y buen
humor. Después, aventuras sencillas, compañerismo,
aceptación de lo distinto, superación de conflictos íntimos,
confianza en los padres y en los hermanos. Y toques de
fantasía y de lirismo. Y un final feliz. En definitiva, ir
pasando por todos los puertos del alma infantil, dejando
en ellos una espléndida carga de humanidad, de la
seguridad que tanto necesitan.
Los adolescentes y los muy jóvenes están ya cerca de la
vida adulta, y por eso esperan de los autores que les
cuenten historias realistas o completamente fantásticas,

con las que puedan equilibrar sus sentimientos
contradictorios y su todavía frágil seguridad. El esfuerzo
en la aventura, el heroísmo en la amistad, los primeros
amores, la narración de vivencias reales, se cuentan
entre sus preferencias más comunes. Y, en el otro
extremo, la literatura fantástica, que les saca por el
momento de una realidad que a veces presenta ribetes
amargos: problemas de integración en su grupo,
situaciones traumáticas como la muerte de una persona
querida o una ruptura familiar, miedo a enfrentarse con
la vida y sus problemas.
No parece razonable pensar que el darles libros que
reflejen los aspectos más negativos de la sociedad actual
pueda ser bueno para ellos: no hace falta pasar por una
enfermedad para poder diagnosticarla y tratarla. Más
bien se trataría de reforzar sus defensas ante las
agresiones, más morales que físicas, que puedan sufrir,
ayudándoles a adoptar actitudes firmes y sensatas.
Después, ya adultos, ojearán aquellos libros que iluminaron sus años jóvenes y se los recomendarán a sus hijos,
con el deseo de que renazcan en ellos aquellas impresiones
y buenos ratos, que, como testigo del lado hermoso de
la infancia, querrán a su vez traspasar a sus hijos.
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MORRIS, QUIERO
UNA PESADILLA
Gabriela Keselman
S.M.
57 págs. 5,90 euros
Código producto: 23037

El mapache Morris puede conseguir cosas
raras y difíciles, pero nunca había ayudado a
nadie a conseguir pesadillas.

18 HISTORIAS DE
PRINCESAS Y DE

HADAS

Varios Autores
Pirueta
116 págs. 20,00 euros
Código producto: 23038

Historias para antes de dormir: de princesas,
de encantadores príncipes, de hadas, de
pociones y fórmulas mágicas.

LA VACA QUE
PUSO UN HUEVO
Andy Cutbill

Serres
32 págs. 14,00 euros
Código producto: 23039

La vaca Macarena no sabe montar en bici, ni
hacer equilibrios como las otras vacas. Pero un
día se queda de una pieza. ¡Ha puesto un huevo!

COCHES DE
CARRRERAS

Andrew Crowson
Macmillan
10 págs. 16,50 euros
Código producto: 23040

¡Diviértete poniendo ruedas y pegatinas a tus
coches! Luego puedes jugar con ellos y averiguar
muchas cosas acerca de los coches y sus pilotos.

ibujos han
Algunos d cido del
desapare iértete
cuadro. Divdolos.
encontrán

8-10 anos

AVENTURAS DE
PICOFINO

Concha López Narváez
Anaya
93 págs. 6,75 euros
Código producto: 23041

Picofino no es un gallo y no puede ser el jefe
del gallinero, así que su destino será acabar en
la cazuela. A no ser... que decida escapar.

CLAUDIA Y EL
MAGO LEOPOLDO

Mª Carmen de la Bandera
Anaya
164 págs. 6,75 euros
Código producto: 23042

En este nuevo título de la serie conoceréis al
abuelo de Claudia, al mago Leopoldo, a sus
amigas, al chico de clase que le gusta...lllll

EL ÁRBOL DE LOS
DESEOS
William Faulkner
Alfaguara
84 págs. 9,95 euros
Código producto: 23043

Si la noche antes de tu cumpleaños te acuestas
con el pie izquierdo y le das una vuelta a la
almohada, puede suceder cualquier cosa...

OCÉANOS

Stephen Savage
Susaeta
52 págs. 15,00 euros
Código producto: 23044

Para que los jóvenes lectores se sumerjan en
las profundidades del océano y descubran los
deslumbrantes misterios de la vida marina.
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Pinta el color que
LA JIRAFA
BLANCA

Lauren St John
Salamandra
189 págs.11,80 euros
Código producto: 23045

EL REINO DE
HASSAN SAS
Carlos Peramo

Ediciones B
198 págs. 12,00 euros
Código producto: 23049

Martine es enviada a vivir a una reserva natural

Lo que se presentaba como unas aburridas

en Africa. Allí se creará un entrañable vínculo
entre la niña y un animal salvaje.

colonias de verano acabará por convertirse en
una fascinante aventura.

VÁBIENLOR

LAS ÚLTIMAS PALABRAS

Javier Vidal Cuadras
Toromítico
316 págs.15,95 euros
Código producto: 23046

LA ISLA DE LAS
MÁSCARAS

Pierdomenico Baccalario
Montena
281 págs 11,95 euros
Código producto: 23050

Cuando María se va a Irlanda a estudiar inglés,

Jason, Julia y Rick emprenden un nuevo viaje,

sus padres y hermanos reciben la visita de unos
extraños seres que los trasladan a Vábienlor.

esta vez rumbo a Venecia, con la misión de
encontrar al misterioso inventor Peter Dedalus.

VERANEO EN
SANTÍBAL

ACADEMIA DE
PRINCESAS

Palabra
123 págs. 6,70 euros
Código producto: 23047

Oniro
268 págs. 16,00 euros
Código producto: 23051

M. Neuschäfer-Carlón

El padre de Marta y Roberto no tiene trabajo

Shannon Hale

Un príncipe viaja a una lejana región para

y por eso este año no habrá vacaciones. Pero
un verano en Madrid puede ser muy divertido.

elegir esposa. Pero antes todas las muchachas
deberán asistir a una academia de princesas.

SEBASTIAN DARKE

LA PRIMERA TARDE

PRÍNCIPE DE LOS BUFONES

Philip Caveney
Alfaguara
387 págs. 16,95 euros
Código producto: 23048

Sebastian Darke quiere ser bufón y se dirige
a la corte. Durante el viaje conoce a la princesa,
con la que se enfrentará a numerosos peligros.
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DESPUÉS DE NAVIDAD
Marta Rivera de la Cruz
Anaya
109 págs. 8,00 euros
Código producto: 23052

El día después de Navidad Marta y Nacho reciben una sorpresa: irán a casa de tía Melinda, a
la que nunca han visto y que guarda un secreto.

imagen en cada uno de los cuadros.
Ninguna imagen debe repetirse en una
misma fila, columna o cuadro.

` Literaria
Seleccion

Manuel Fernández Álvarez

ESTE VERANO DIVIÉRTETE
NAVEGANDO POR
LA HISTORIA
DE ESPAÑA...

A

mena historia de España, de tono divulgativo muy adecuado para el público juvenil al
que se dirige. Fernández Álvarez presenta
los acontecimientos con un enfoque objetivo
y como una aventura humana sorprendente
y llena de interés. El estilo, con giros propios
del habla juvenil, es de fácil lectura, y las
divertidas ilustraciones tipo cómic alejan
al lector de una imagen didáctica del texto.
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EL JUEGO
DEL PIRATA
Fernando Martínez Gil

A

Javier le fascina el lejano mundo de los piratas.
La visión del "Escorpión",
el barco del famoso Cara
de Perro, es el inicio de
una aventura en la que
se mezclan las hazañas
del pirata con el descubrimiento de secretos
familiares y del amor.

LA HISTORIA DE
TROYA
Roger Lancelyn
Green

E

sta es la historia de Helena y Paris; de Aquiles y
su vulnerable talón, criado con miel salvaje y médula de león por un centauro; de Odiseo y de su
ardid del Caballo de Madera; y de las muchas
aventuras en su largo viaje de regreso a Grecia.lllll

LA PREHISTORIA
EXPLICADA A LOS
JÓVENES
Jean Clottes

Jean Clottes arroja luz sobre una etapa de la
humanidad que fascina a jóvenes y adultos por
igual. Por sus páginas desfilan las distintas épocas
de la Prehistoria, la evolución de los seres humanos, las costumbres y la vida cotidiana, la
organización social de las tribus y el nacimiento
de la espiritualidad y la razón.
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EL CAMINO DE
SHERLOCK
Andrea Ferrari

F

rancisco tiene 14 años,
una inteligencia extraordinaria y una pasión: los
libros de Sherlock Holmes. Tres asesinatos le
conducen por un camino
fascinante y peligroso. La
obra ha sido galardonada
con el Premio Jaén de
Narrativa Juvenil.

ATHERTON. LA
CASA DEL PODER
Patrick Carman

En un planeta creado artificialmente y estructurado en niveles incomunicados entre sí, por estar habitados por clases sociales
diferentes, un niño se empeña en explorar. Así,
encuentra un viejo libro
que contiene los misterios
que rodean a Atherton.

en el
s
o
r
b
li
s
Pid a s u
0 132

0
902 4

MUERTE DE
TINTA
Cornelia Funke

Han pasado pocas semanas desde que las Mujeres
Blancas se llevaran a Dedo Polvoriento. Meggie
y sus padres casi han olvidado las pesadillas del
Castillo de Noche, aunque, cuando oscurece y
Meggie mira por la ventana esperando a Farid,
escucha el grito de un grajo… y entonces su padre
desaparece.
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REBELIÓN
EN NUEVA
GRANADA
Luis Leante
Alfaguara
257 págs. 8,50 euros
Código producto: 23060

S

iglo XVII. Para Adriana
la vida es fácil. Como hija
de un capitán del ejército
de Felipe IV, goza de grandes privilegios. Una carta
de su padre, diciéndole
que debe reunirse con él
en Cartagena de Indias,
cambiará su vida para
siempre.

UNA DULCE
HISTORIA DE
MARIPOSAS Y
LIBÉLULAS

Jordi Sierra i Fabra
Siruela
153 págs. 16,90 euros
Código producto: 23061

Esta es la historia de un
humilde campesino. La
suya y la de su familia,
su esposa, sus hijos, su
nieto Wu y el que está a
punto de nacer. Bello canto a una serie de valores:
espíritu de sacrificio,
reciedumbre interior,
sentido familiar...

EL GRAN LIBRO
DEL FÚTBOL
Marc Ambrosiano
San Pablo
214 págs. 25,25 euros
Código producto: 23062

Clubes legendarios, míticos estadios, grandes
selecciones y todas las estrellas. Obra ideal
para conocer la historia, la evolución, las
reglas del juego, los equipos, las selecciones
y las grandes competiciones. 400 magníficas
fotografías transmiten toda la emoción de
los partidos de fútbol.
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LA BUENA VIDA
José Ramón Ayllón

TENGO MIEDO
Mª Luisa Ferrerós

En estas páginas Ayllón reflexiona sobre el afecto, la
Orientaciones muy prácticas para que los padres
ayuden a sus hijos a superar el miedo. Afirma que
con frecuencia hay causas hereditarias, de personalidad o experiencias traumáticas en el miedo. Un
mensaje: los niños no son adultos en miniatura; nuestros esquemas mentales no siempre les sirven a ellos.

ANTES QUE SEA
TARDE

amistad, el amor, la educación escolar y sentimental,
la familia, la libertad, la verdad, los placeres y las
adicciones, en busca del conocimiento de uno mismo.
Texto muy útil para todo aquel que quiera emprender
una verdadera buena vida.
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LECTURAS ENTRE LOS
12 Y LOS 18 AÑOS
José Manuel Mañú

Vicente Garrido

Recoge 300 reseñas de libros para leer entre los 12

El llamado síndrome del emperador categoriza a un
tipo de niños con una ausencia de empatía, nula conciencia y marcado egocentrismo. El autor afirma, sin
embargo, que, aunque el temperamento tenga una
fuerte carga hereditaria, no deja de ser moldeable por
la educación y el autocontrol.

y los 18 años, edad de oro del lector, pues en ella se
domina la técnica lectora y se comprenden textos complejos. Sin embargo, muchos abandonan la lectura
por actividades más placenteras a corto plazo: música,
videojuegos... El autor intenta que sean compatibles.

TODOS EDUCAMOS MAL...
PERO UNOS PEOR
QUE OTROS
Tomás Melendo

Según el autor, "la diferencia más honda entre quienes
simplemente educamos mal y los que lo hacen aún
peor estriba en que los primeros batallamos conjuntamente por crecer como personas, mientras que los
segundos aspiran a forjar las personas de sus hijos
sin esforzarse por reformar la propia".
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Henry James
(1843-1916)

Mark Twain
(1835-1910)

Sándor Marái
(1900-1989)

Virginia Woolf
(1882-1941)

Wilkie Collins
(1824-1889)

William Weir

EL BREVE REINADO
DE PIPINO IV

LA LECCIÓN DEL
MAESTRO

EL PRIMER TRAGO DE
CERVEZA...

FIESTA EN EL JARDÍN

UN DÍA PERFECTO

John Steinbeck

Henry James

ASESINO EN LA
OSCURIDAD

Obra maestra de la sátira, en la que

Un escritor joven desea conocer

William Monk, asignado a la Policía

Breves secuencias sobre situaciones

Relatos que describen emociones

Tras muchos rechazos de distintas

una cuestión de matiz provoca la caída de la República francesa y la instauración de la Monarquía. Tras indagar sobre posibles herederos, el nombramiento recae en un viticultor felizmente casado que intentará lo imposible: ser rey de todos los franceses...

a Henry Saint George, autor consumado al que admira. Cuando logra
mantener al fin la tan deseada conversación, descubre una humildad
en el Maestro que le asombra. Magnífica novela por su fondo y por su
forma, perfectamente entrelazados.

a flor de piel, donde los buenos sentimientos vencen siempre. Esos
sentimientos son los de la enamorada, el amor de una pequeña por su
padre, el de un padre por su esposa
que da a luz…Muestran alegría de
vivir y arrancan la sonrisa al lector.

editoriales, Robert ve publicada su
novela "Un día perfecto", que pronto
se convierte en un bestseller. Viajes
y compromisos le alejan de su mujer, al tiempo que van cambiando
su carácter. Hasta que el encuentro
con un desconocido cambia su vida.
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Anne Perry

Fluvial, ve cómo una pareja forcejea
y cae al río en pleno invierno, sin que
le sea posible determinar si la mujer
intentó suicidarse o el hombre quería
matarla y ella arrastró a su agresor.
Con la ayuda de su intrépida esposa,
Monk se enfrenta a este triple dilema.

Katherine Mansfield

Richard Paul Evans

Philippe Delerm

cotidianas que proporcionan esos
"pequeños placeres de la vida" al
alcance de casi todos: comprar pasteles el domingo, ir a coger moras…
El estilo, con toques de humor,
aporta un encanto fugaz a conductas diarias.
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Laurent Gaudé
(n. 1972)

Sánchez Adalid
(n. 1962)

EL ALMA DE LA
CIUDAD

Jesús Sánchez Adalid
Booket
656 págs. 10,95 euros
Código producto: 23074
Novela Histórica

EL SOL DE LOS
SCORTA
Laurent Gaudé

Quinteto
237 págs. 6,95 euros
Código producto: 23075
Novela Realista

Apasionante novela sobre los orígenes

Entretenida trama, galardonada

de la ciudad de Plasencia. Como narrador actúa un joven de familia humilde, al que su éxito en la vida conduce a caer víctima de la lujuria y la
ambición. La figura de Blasco resulta
atractiva por la mezcla, muy humana,
de bien y mal que su conducta revela.

con el Premio Goncourt 2004. De
la unión de un malchechor de poca
monta y una madura solterona nace Rocco Scorta, fundador de una
familia cuya historia está sembrada
de vendettas y secretos, sobre un
marco de inquebrantables alianzas.
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LA DAMA DE
DUWISIB

Eduardo Garrigues
Booket
567 págs. 9,95 euros
Código producto: 23076
Novela Biográfica

Jayta Humphreys, heredera de una
rica familia norteamericana, fue conocida como la dama de Duwisib por
haber vivido en un castillo de piedra
construido en medio del desierto, dedicada a la cría de caballos. Entre la
crónica de época y la novela de aventuras, la obra resulta muy entretenida.

Hisham Matar
(n.1970)

C. Ruiz Zafón
(n. 1964)

E. Garrigues

LAS LUCES DE
SEPTIEMBRE

SOLO EN EL MUNDO
Hisham Matar

I. Nèmirovsky
(1903-1942)

SUITE FRANCESA
Irène Némirovsky

Carlos Ruiz Zafón

Booket
317 págs. 8,95 euros
Código producto: 23077
Novela de Acción

Un fabricante de juguetes recluido
en una mansión poblada de seres
mecánicos. Unas extrañas luces
que brillan entre la niebla. Una
criatura de pesadilla... Los protagonistas vivirán la más emocionante aventura en un laberíntico
mundo de luces y sombras.

Quinteto
225 págs. 6,95 euros
Código producto: 23078
Novela Realista

Quinteto
539 págs. 8,95 euros
Código producto: 23079
Novela Realista

Emocionado retrato de un niño,

Impresionante testimonio que se

cuya mirada va descubriendo un
país, Libia, durante los más duros
tiempos de Gaddafi. Solimán empieza a percibir que, más allá de los
juegos infantiles, hay otro mundo
en el que existen palabras como
“traición”, “violencia” o “perdón”.

inicia en París los días previos a la
invasión alemana. Tras las primeras
bombas, miles de familias huyen en
coche, en bicicleta o a pie. Némirovsky dibuja con precisión escenas conmovedoras que se suceden en el
camino.
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