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BERGMAN 05.
CASTIGOS JUSTIFICADOS
Michael Hjorth
Hans Rosenfeldt
ISBN: 9788408180654
544 pp.
19,90 €
Una estrella de televisión es hallada muerta de un tiro a la
cabeza en una escuela abandonada. Su cuerpo se encuentra de
cara a la pared y, atadas a una silla del aula, unas hojas de
examen. A juzgar por el número de respuestas incorrectas, la
víctima suspendió el examen más importante de su vida.Este
horrible asesinato es el primero de una serie de muertes que
tendrán como víctimas a personajes famosos. La Brigada
Criminal de Torkel Hölgrund se encargará del caso y sólo
gracias a la pericia de Sebastian Bergman lograrán, siguiendo
las pistas halladas en chats de internet y en cartas anónimas
publicadas en los periódicos, resolver el misterio.
Literatura universal
Disponible desde el 09/01/2018

EL LEGADO DE LOS ESPÍAS
John Le Carré
ISBN: 9788408180647
368 pp.
21,50 €
Peter Guillam, leal colega y discípulo de George Smiley en los
servicios secretos británicos, disfruta de su jubilación en la
finca familiar de la costa meridional de Bretaña, cuando una
carta de su antigua organización lo insta a regresar a Londres.
¿El motivo?: Su pasado en la Guerra Fría lo reclama. Unas
operaciones de inteligencia que habían sido el orgullo del
Londres secreto y habían implicado a personajes como Alec
Leamas, Jim Prideaux, George Smiley o el propio Peter Guillam
están a punto de ser investigadas con criterios perturbadores,
por una generación sin memoria de la Guerra Fría ni paciencia
para atender a sus justificaciones. Entretejiendo pasado y
presente para que ambos cuenten su tensa historia, John le
Carré ha urdido una única trama tan ingeniosa y apasionante
como la de las dos predecesoras sobre las que se ha basado: El
espía que surgió del frío y El topo. El pasado ha venido a
cobrarse sus deudas.
Literatura universal
Disponible desde el 09/01/2018

ROTOS Y DESCOSIDOS
Saray Alonso
ISBN: 9788417284084
120 pp.
14,00 €
Rotos y descosidos es un viaje al pasado para volver a
experimentar todas esas sensaciones que nos hacen sentir
vivos, sin ser necesariamente positivas. Es un reflejo interior
para recorrer todas las costuras que forman nuestro puzzle y
que nos hacen ser quienes somos, para después tejerlas o
romperlas definitivamente. Con este libro Saray nos extiende
sus manos llenas de costuras, nos tiende hilo y aguja, para que
juntos sigamos escribiendo esta historia.
Poesía
Disponible desde el 11/01/2018

LA OFICINA DE ESTANQUES Y JARDINES
Didier Decoin
ISBN: 9788420431864
352 pp.
20,90 €
Japón, año 1100. Al borde del río Kusagawa hay una pequeña
aldea conocida más allá de sus fronteras por ser la encargada
de surtir los estanques de la ciudad imperial de las carpas más
hermosas. Pero este año el diestro pescador que lleva a cabo
tal tarea ha muerto, y su joven viuda es la única que tal vez
podría reemplazarlo. Así, reclutada por el director de la Oficina
de Estanques y Jardines, y cargando sobre sus frágiles hombros
una pértiga de la que cuelgan los cestos donde rebullen los
peces, Miyuki emprende un largo viaje en el que deberá
afrontar amenazas y monstruos (humanos y acuáticos), y
demorarse en posadas de té en las que no se vende
precisamente té.
Literatura Universal
Disponible desde el 11/01/2018

SOLENOIDE
Mircea Cartarescu
ISBN: 9788417115456
800 pp.
25,95 €
Este es el largo diario de un escritor frustrado que desgrana su
infancia y su adolescencia en los arrabales de una ciudad
comunista, devastada, gris y fría, una Bucarest alucinada,
dotada de una melancolía abrumadora. Profesor de Rumano
en un instituto de barrio, con una carrera literaria fracasada y
una profesión que no le interesa, compra una casa antigua con
forma de barco, construida por el inventor de un solenoide,
que alberga una extraña maquinaria: un sillón de dentista
dotado de un tablero de mandos.
Literatura universal
Disponible desde el 15/01/2018

EL ÚLTIMO MAGNATE
Francis Scott Fitzgerald
ISBN: 9788417181154
208 pp.
18,00 €
Monroe Stahr es el productor más influyente y poderoso de
Hollywood. Su mujer, Minna, una actriz de un talento y belleza
excepcionales, de la cual él estaba profundamente enamorado,
ha muerto. Stahr vive ahora sólo para el cine. Una noche, a
causa de un terremoto, los estudios se inundan y él ve de lejos
el salvamento de dos mujeres. Una de las dos se parece
extraordinariamente a Minna. Identificada la misteriosa joven,
Stahr iniciará una intensa y desesperanzada relación amorosa
con ella. La habilidad de sus movimientos de seducción no
serán menores que el empeño que pone en lograr la
perfección en las escenas de sus películas.
Literatura universal
Disponible desde el 15/01/2018

¿QUIÉN ALIMENTA REALMENTE AL MUNDO?
Vandana Shiva
ISBN: 9788494740831
316 pp.
19,00 €
Desacreditando la noción de que nuestra actual crisis
alimentaria debe abordarse a través de la agricultura industrial
y la modificación genética, la autora y activista Vandana Shiva
sostiene que esas fuerzas son, de hecho, las responsables del
problema del hambre en primer lugar. En lugar de depender de
la modificación genética y del monocultivo a gran escala para
resolver la crisis alimentaria mundial, propone que
consideremos la agroecología, el conocimiento de la
interconexión que crea los alimentos, como una alternativa
real y posible frente al paradigma industrial.
Ensayo
Disponible desde el 15/01/2018

CINCO CIUDADES
Ahmet Hamdi Tanpinar
ISBN: 9788416677580
256 pp.
22,90 €
Quizá sea la colección de ensayos más notable de la literatura
turca moderna: Cuadro histórico, arquitectónico, musical y
literario de cuatro grandes ciudades de Anatolia (Ankara,
Erzurum, Konya, Bursa), a las que se añade Estambul. Un libro
sobre las cinco capitales del Imperio otomano y el paso de las
distintas civilizaciones que se asentaron en ellas.
Literatura de viajes
Disponible desde el 15/01/2018

EL CRÍTICO COMO ARTISTA
Oscar Wilde
ISBN: 9788416968312
120 pp.
12,95 €
Con lenguaje desenfadado y mordaz, propone que la labor del
crítico es más meritoria que la del artista y aprovecha para
escandalizar a la sociedad de su época con provocaciones y
epigramas. Establece que la diferencia entre periodismo y
literatura radica en que “el periodismo es ilegible y la literatura
no se lee”. Afirma que el público inglés “se siente mucho más a
gusto cuando le habla un mediocre”, y defiende los libros de
memorias porque están escritos por personas que “han
perdido por completo la memoria o nunca han hecho nada
digno de ser recordado”.
Ensayo
Disponible desde el 15/01/2018

LOS DEMONIOS DE LOUDUN
Aldous Huxley
ISBN: 9788417181093
430 pp.
29,50 €
Tras un espectacular y célebre juicio, el carismático religioso
Urbain Grandier (acusado de seducir espiritual y sexualmente
a las monjas a su cargo en el convento) fue condenado por
estar confabulado con Satanás y fue quemado en la hoguera
por brujería. En esta obra, ahora clásica, del legendario Aldous
Huxley (una extraordinaria historia real de obsesiones
religiosas y sexuales, que muchos consideran su obra maestra
de no ficción) revive para ser clarificado un episodio histórico
sencillamente irresistible en su oscuro atractivo.
Literatura universal
Disponible desde el 15/01/2018

MARIO CONDE 09.
LA TRANSPARENCIA DEL TIEMPO
Leonardo Padura
ISBN: 9788490664797
448 pp.
19,90 €
A un Mario Conde a punto de cumplir sesenta años, y que se
siente más en crisis y más escéptico que de costumbre con su
país, le llega de manera inesperada un encargo de un antiguo
amigo del instituto, Bobby, que le pide ayuda para recuperar la
estatua de una virgen negra que le han robado. Conde
descubre que esa pieza es mucho más valiosa de lo que le han
dicho, y su amigo tiene que confesarle que proviene de su
abuelo español, que, huyendo de la Guerra Civil, la trajo de
una ermita del Pirineo catalán. En los bajos fondos de La
Habana, Conde da con un sospechoso al que acaban matando.
Con el asesinato de otro cómplice, Conde descubre una
inesperada trama de galeristas y coleccionistas extranjeros
interesados en la talla medieval, y se tropieza inevitablemente
con la policía de homicidios de La Habana.
Literatura universal
Disponible desde el 16/01/2018

ENTRE ELLOS
Richard Ford
ISBN: 9788433979964
168 pp.
16,90 €
Este libro se compone de dos textos escritos con treinta y
cinco años de diferencia. El segundo dedicado a su madre y el
primero centrado en la figura de su padre. Un hombre de
carácter bondadoso que se gana la vida como viajante de
comercio y que deja viuda a su mujer cuando Ford tiene solo
dieciséis años y ella cuarenta.
Literatura universal
Disponible desde el 17/01/2018

MUERTE CON PINGÜINO
Andrei Kurkov
ISBN: 9788417059460
280 pp.
16,90 €
Viktor es un escritor arruinado: Está sin blanca, lo ha dejado su
novia, tiene frío y decide adoptar a un pingüino. No sabe que
este nuevo compañero de piso también está deprimido. Todo
se complica cuando un gran periódico le encarga escribir
esquelas de personajes públicos que aún están vivos, pues los
protagonistas de sus necrológicas empiezan a fallecer en
extrañas circunstancias.
Literatura universal
Disponible desde el 17/01/2018

EL ÚLTIMO REGALO DE PAULINA HOFFMANN
Carmen Romero Dorr
ISBN: 9788408180593
384 pp.
19,90 €
Paulina Hoffmann crece en el infierno del Berlín nazi, pero el
horror invade del todo su vida cuando el ejército ruso ocupa la
ciudad al final de la guerra. En esos días, su madre toma una
decisión que marcará para siempre la historia de Paulina: su
huida desesperada al Madrid de la posguerra, su apasionada
juventud en España, su inesperado matrimonio y, sobre todo,
el gran amor hacia sus hijos y su única nieta, Alicia. Será Alicia
la que, muchos años más tarde y tras la muerte de Paulina,
decida viajar sola a Berlín para sumergirse en el pasado de la
mujer de la que tanto aprendió y comprender el último secreto
de su abuela, una auténtica superviviente que logró decidir su
propio destino a pesar de los recuerdos y el silencio.
Literatura española
Disponible desde el 18/01/2018

MI AMIGO INVISIBLE
Guillermo Fesser
ISBN: 9788467050530
432 pp.
19,90 €
Con la mezcla de cotidianeidad y surrealismo que le ha
convertido en un referente del humor contemporáneo en
España, Guillermo Fesser hace en esta novela una versión 2.0
de La tesis de Nancy, la cara B de su best-seller A cien millas de
Manhattan. Su protagonista, Ingelmo, es un autor en crisis,
incapaz de enfrentarse al reto de escribir su segunda novela
tras el moderado éxito de la primera. A su crisis creativa se le
suma un tsunami vital y matrimonial que el personaje va
desgranando en primera persona. Por si esto no fuera ya lo
suficientemente complicado, nuestro héroe tiene que soportar
todo el día los sermones que le suelta Agenjo, su amigo
invisible. Cuando Ingelmo piensa que no podrá soportar más
dosis de neurosis al cuadrado y de surrealismo al cubo, Agenjo
le hará una propuesta que no podrá rechazar.
Literatura española
Disponible desde el 18/01/2018

EL VALOR ES COSA DE MUJERES
Silvia Casasola
Juan Antonio Cebrián
ISBN: 9788499986302
224 pp.
19,90 €
Desde Gala Placidia, la romana que reinó en Hispania, hasta
Clara Campoamor, pasando por la reina Urraca de Castilla, la
comunera María Pacheco, Santa Teresa de Jesús o la heroína
gallega María Pita, la autora aborda el relato de las hazañas de
diversas mujeres que contribuyeron a forjar la historia de un
pueblo.
Biografías
Disponible desde el 18/01/2018

COSAS QUE QUIERO HACER CONTIGO
Mouk
ISBN: 9788408180746
64 pp.
7,95 €
Preparar café y charlar durante horas, hacer un maratón de
pelis en el salón, dormir bajo las estrellas, bailar hasta que
salga el sol? Se me ocurren un montón de cosas que quiero
hacer contigo, así que las he juntado en una lista para no
olvidarme de ellas.
Libro regalo
Disponible desde el 18/01/2018

ORDESA
Manuel Vilas
ISBN: 9788420431697
392 pp.
18,90 €
En Ordesa, Manuel Vilas narra una historia personal con una
intensidad similar a la que recorre su poesía: el pasado, el
desvanecimiento de dos familias, la muerte de los seres
queridos, las ausencias y la lejanía de los que ama, la España
en la que vive y aquella en la que creció, los recuerdos, la
sensación de desarraigo... Con una voz valiente y transgresora,
mezclando realidad y ficción, prosa y poesía, el autor
construye un relato en el que todos podemos reconocernos y
recorre en él el camino inverso desde el presente inequívoco
hasta el origen imaginado.
Literatura española
Disponible desde el 18/01/2018

LA MARCA DEL INQUISIDOR
Marcello Simoni
ISBN: 9788416634811
416 pp.
18,90 €
Roma, 1624. Se descubre el cadáver de un hombre aplastado
en una prensa tipográfica. Un investigador cuyo pasado es un
misterio, que utiliza métodos científicos y es experto en
demonología y brujería, se hace cargo de la investigación. Con
la figura de Girolamo Svampa nace un extraordinario detective
que se enfrenta a un intrincado misterio justo cuando la
difusión de la imprenta está empezando a resquebrajar los
muros del oscurantismo.
Novela histórica
Disponible desde el 22/01/2018

LA CÁMARA VERDE
Martine Desjardins
ISBN: 9788417115395
256 pp.
20,50 €
Todas las casas tienen sus pequeños secretos, pero algunas los
protegen con más ahínco que otras. Durante años, los de la
familia Delorme han sido celosamente custodiados por las
robustas paredes de su hogar, una mansión gótica de MontRoyal, que oculta tras sesenta y siete cerraduras las historias
más perturbadoras. Sin embargo, todas ellas saldrán a la luz
con la irrupción de la intrigante y hermosa Penny Sterling,
incluyendo el misterio de la habitación abovedada conocida
como “a cámara verde”: El espeluznante cuerpo de una mujer
momificada que sujeta entre sus dientes un ladrillo con una
moneda en su interior. Una moneda que, probablemente,
formara parte de ese patrimonio que desapareció con tres
generaciones de los Delorme, en un torbellino de venganza,
muerte y desgracia.
Literatura universal
Disponible desde el 22/01/2018

UN DEBUT EN LA VIDA
Anita Brookner
ISBN: 9788417007348
232 pp.
18,95 €
Ruth Weiss es una profesora universitaria inteligente y solitaria
que se ha especializado en los personajes femeninos de Balzac,
en los que intenta ver reflejos de su propia vida. Hija única de
unos padres excéntricos (su madre era una actriz de teatro un
poco hipocondríaca; su padre, un bibliófilo y librero de viejo
con muy poco talento para el comercio), su precoz afición a la
literatura la llevó a pensar que en las grandes novelas se
encontraba la verdadera medida del mundo. Pero ahora,
cuando vuelve la mirada hacia el pasado, su infancia en
Londres y sus años universitarios en París, piensa que, en
realidad, quizá estaba equivocada y tal vez sería mejor volver a
empezar.
Literatura universal
Disponible desde el 22/01/2018

TE ENCONTRARÉ
Joanna Connors
ISBN: 9788416544691
320 pp.
18,50 €
Joanna Connors tenía 30 años cuando le encargaron escribir la
crítica de una obra de teatro. Allí fue violada por un extraño.
Cuando detuvieron y sentenciaron a su agresor, Joanna dejó de
hablar de ello. Veintiún años después, decidió contárselo a sus
hijos para que pudieran protegerse, y se dio cuenta de que ese
hombre había sido una de las personas que más habían
conformado su vida. Joanna se enfrentó a sus temores en el
terreno en el que se sentía fuerte: el periodismo de
investigación. Ésta es una narración contundente y una
investigación trepidante, y una valiente y oportuna
consideración sobre algunos conceptos (raza, clase, educación,
familia) que nos dan forma. Una reportera brillante, y una
superviviente, nos habla como pocas veces se ha hecho al
tratar esto. Desde dentro.
Ensayo
Disponible desde el 22/01/2018

HISPANIA. EL SUEÑO DE UN REBELDE
Agustín Tejada
ISBN: 9788416970711
528 pp.
19,95 €
Hispania, año 76 a. C. El general Quinto Sertorio se ha
sublevado en Hispania contra el senado de Roma. Este,
después de múltiples derrotas, decide enviar en ayuda de
Cecilio Metelo, procónsul de la Hispania Ulterior, al laureado
Cneo Pompeyo Magno para sofocar la rebelión. Finalmente los
dos ejércitos se encontrarán a las puertas de Lauro, fortaleza
edetana que se niega a abrir sus puertas a Sertorio a pesar de
haber jurado fidelidad al general rebelde. Pompeyo no
desaprovechará la oportunidad que le brindan sus nuevos
aliados y se aprestará a atacar.
Novela histórica
Disponible desde el 22/01/2018

EL ATLAS
William T. Vollmann
ISBN: 9788494613180
576 pp.
24,90 €
Aclamado por la crítica estadounidense como “el novelista
contemporáneo más original (y posiblemente también el más
fascinante e imaginativo)”, William T. Vollmann se ha labrado
una justa fama de periodista intrépido dispuesto a viajar hasta
los lugares con mayor “ambiente” del planeta. En “El atlas”
utiliza su formidable talento para crear una fabulosa red de
cincuenta y tres historias interconectadas, lo que él mismo
denomina “un atlas fragmentario del mundo en el que yo
pienso”. Ambientado en escenarios tan dispares como Nom
Pen, Sarajevo, Mogadiscio o Nueva York, “El atlas” combina de
maneras provocativas autobiografía con ficción y fantasía con
reportaje.
Literatura universal
Disponible desde el 22/01/2018

EL CAFÉ SOBRE EL VOLCÁN
Francisco Uzcanga Meinecke
ISBN: 9788416001811
224 pp.
15,90 €
El Berlín de entreguerras fue un hervidero artístico. Y su
epicentro se situaba en el Romanisches Café. Los visitantes
podían encontrarse, con más o menos frecuencia, a personajes
capitales en la cultura del siglo XX. De Stefan Zweig a Marlene
Dietrich, de Albert Einstein a Sylvia von Harden, de Billy Wilder
a Carola Neher, de Otto Dix a Else Lasker-Schüler, de Bertolt
Brecht a Käthe Kollwitz, de Josep Pla a Egon Erwin Kisch. Sin
embargo, el fascismo se ensaña con los intelectuales y se
acaban apoderando del local.
Literatura española
Disponible desde el 22/01/2018

TODOS ESTOS MUNDOS SON VUESTROS
Jon Willis
ISBN: 9788494742330
320 pp.
21,90 €
Mucho antes de que viajar por el espacio fuera posible, la idea
de que más allá del planeta Tierra podía haber “algo vivo” ya
agitaba la conciencia colectiva de la población mundial. Uno
de los grandes retos de la ciencia es demostrar de una vez por
todas que no estamos solos en el universo y que la vida es
posible fuera de nuestro planeta, o, por el contrario,
desmentirlo hasta nueva orden. En este libro fascinante, el
astrónomo canadiense Jon Willis se adentra en la rama
científica conocida como astrobiología para explicar cuáles son
las posibilidades de localizar formas de vida en nuestra galaxia.
Astronomía
Disponible desde el 22/01/2018

INGREDIENTES
Ali Bouzari
ISBN: 9788408180661
272 pp.
31,95 €
Existen ingredientes e Ingredientes. Un tomate o un huevo son
ingredientes, en minúscula. En cambio, un Ingrediente, en
mayúscula, es la pieza fundamental que trabaja entre las
bambalinas de todo aquello que cocinamos. Existen millones
de ingredientes pero tan solo ocho Ingredientes: el agua, los
azúcares, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los
minerales, los gases y el calor. Cada Ingrediente tiene su propia
personalidad y conjunto de funciones. En esta obra conocerás
pues los secretos de cada uno de estos Ingredientes, dónde
encontrarlos y cómo utilizarlos en la cocina.
Cocina
Disponible desde el 23/01/2018

CORRE ROCKER. CRONICA PERSONAL DE LOS OCHENTA
Sabino Méndez
ISBN: 9788433926166
304 pp.
19,90 €
Esta es la crónica de primera mano de una década convulsa y
creativa, que el autor vivió como integrante de Loquillo y
Trogloditas. El libro habla de la gestación del grupo, de las
accidentadas giras, de la relación con otras bandas como
Alaska y los Pegamoides o Radio Futura. Y también de la
industria discográfica, los locales legendarios y el mito y la
verdad del “sexo, drogas y rock'n'roll”
Crónicas
Disponible desde el 24/01/2018

¿VOLAMOS?
Diego Bergasa
ISBN: 9788417284077
120 pp.
14,00 €
¿Volamos? nace tras un camino angosto, contado en primera
persona, en el que el autor expone sus emociones tras un
desamor. Las circunstancias te hacen dejar de comportarte de
una determinada manera y cambiar el concepto del amor
verdadero, hasta ese momento en el que llega alguien, rompe
los esquemas establecidos, da una vuelta a tu mundo, te coge
de la mano y pregunta: ¿Volamos? Un poemario joven con la
frescura y los miedos de quien empieza sus primeras
relaciones y confía en que nunca nada cambiará. Hasta que
cambia.
Poesía
Disponible desde el 25/01/2018

LA VISITA DEL MÉDICO DE CÁMARA
Per Olov Enquist
ISBN: 9788417281137
400 pp.
22,50 €
Que los príncipes daneses estaban locos es algo que ya se
sabía. Por eso la princesa inglesa de trece años Carolina
Matilde llora amargamente cuando, en 1776, la prometen en
matrimonio con el rey Cristián VII. La relación entre los
esposos es algo más que un desastre y ella se acaba
enamorando perdidamente de Struensee, un ilustrado médico
de origen alemán a quien el consejo real ha decidido
encomendar el cuidado de la débil salud mental del monarca.
Además de intervenir en la política del país, impulsando una
serie de reformas ilustradas, entre las que se encuentra la
abolición de la servidumbre y la tortura.
Literatura universal
Disponible desde el 29/01/2018

LAS CUENTAS PENDIENTES
Ana Matallana
ISBN: 9788416148622
120 pp.
15,00 €
Francisco Lláñez está muerto. Su féretro descansa en la sala
dos del tanatorio de San Blas. A su alrededor se dan cita seis
personajes que, de una u otra forma, han tenido relación con
él: un amigo, tres pacientes y un desconocido. Y una hija. Pero
en ese pequeño espacio van surgiendo preguntas: ¿Se ha
suicidado Francisco o ha sido un asesinato?. ¿Es el fallecido la
misma persona para todos?. ¿Quién era en realidad?. Y ¿cómo
ha influido en la vida de estos seis visitantes?. Sus miradas y
sus respectivos traumas irán trenzando una historia de luces y
sombras en la que, con ternura y humor, reconoceremos
nuestras propias contradicciones y nuestras cuentas
pendientes.
Literatura española
Disponible desde el 29/01/2018

EL PORQUÉ DEL COLOR ROJO
Francisco Bescós
ISBN: 9788416148615
320 pp.
18,50 €
Comienza la vendimia en La Rioja Baja. Los tractores invaden
las carreteras y las cuadrillas de temporeros, llegadas de todas
partes, se afanan en la recolección de la uva. Al amanecer, una
llamada anónima avisa al cuartel de la Guardia Civil de
Calahorra: el cadáver de un joven ha aparecido abandonado en
un viñedo cercano a Aldeanueva de Ebro. Todo hace pensar
que se trata de un temporero ilegal procedente de Europa del
Este, forzado a trabajar por una mafia. La teniente Lucía
Utrera, alias la Grande, comienza investigando el caso como un
asunto de poco calado con la única ayuda de un equipo de
guardias inexpertos y un sacerdote con problemas para
controlar su ira.
Literatura española
Disponible desde el 29/01/2018

EL HOMBRE NEGRO
Carmen de Burgos Colombine
ISBN: 9788494807305
108 pp.
10,50 €
Este maravilloso texto, narra la vida de Elvira dentro de su
matrimonio con Bernardo, éste, es un hombre malvado, que
utiliza su astucia y a su propia esposa para medrar en los
negocios y hacerse un nombre. La mentira, el engaño y la
traición hacen de Bernardo su seña de identidad, por ello
termina siendo repudiado socialmente y desenmascarado por
su propia esposa.
Literatura universal. Clásicos
Disponible desde el 29/01/2018

EL TIEMPO REGALADO
Andrea Köhler
ISBN: 9788417007331
152 pp.
14,96 €
La vida está tejida por un hilo continuo de acontecimientos y
esperas. “Esperar es una lata”, reza la primera frase del libro,
pero esperar es inevitable; es algo que hacemos
constantemente: esperamos a que cese el dolor, a que nos
respondan, a que se cumpla una promesa o a que estalle la
risa después de un chiste; aguardamos en la consulta del
médico, en la cola del supermercado o en la estación de
ferrocarril. Los ineludibles momentos de espera nos permiten
valorar nuestro pasado pero también configurar el futuro. No
hay crecimiento ni auténtico desarrollo sin espera, la
recompensa exige siempre cierto retraso, la gratificación
inmediata termina por dejarnos insatisfechos.
Ensayo
Disponible desde el 29/01/2018

NACER · CRECER · METALLICA · MORIR
Paul Brannigan
Ian Winwood
ISBN: 9788417081485
400 pp.
25,00 €
Metallica es una de las bandas más poderosas, espectaculares
y explosivas de todos los tiempos, pero el largo camino desde
el anonimato hasta los grandes estadios de todo el mundo ha
sido dramático y en ocasiones tremendamente doloroso. Esa
es la historia que narra por fin este libro, primer volumen de
un relato exhaustivo construido a partir de minuciosas
conversaciones con los protagonistas y con todos los
individuos que han jugado papeles significativos en torno a
ellos. Winwood y Brannigan recorren aquí la primera mitad del
trayecto, la época que culmina con la aparición del “Black
Album”.
Música
Disponible desde el 29/01/2018

ZOÓPOLIS, UNA REVOLUCIÓN ANIMALISTA
Sue Donaldson
Will Kymlicka
ISBN: 9788416544639
552 pp.
24,00 €
En el siglo XX, el movimiento en defensa de los animales ganó
algunas batallas, pero parece que está perdiendo la guerra. La
magnitud de la explotación animal sigue creciendo:
actualmente los humanos matan a 56.000 millones de
animales al año, tres veces más que en 1980. Es prioritario
salir de este punto muerto político. Para ello necesitamos un
cambio radical de paradigma teórico. Es lo que propone este
libro imprescindible que ha revolucionado el pensamiento
sobre la “cuestión animal”. A partir de la idea de igualdad
moral, autonomía y prosperidad para todos los seres
sintientes, los autores plantean un nuevo modelo integral de
las relaciones entre humanos y animales. Se conforma así la
base de una nueva comunidad (de humanos y animales) regida
por un concepto compartido de justicia.
Ensayo
Disponible desde el 29/01/2018

ENSAYOS
E. B. White
ISBN: 9788494740855
400 pp.
22,00 €
E.B. White publicó su primer artículo en la para entonces
recién fundada revista The New Yorker cuatro años después de
graduarse en Artes por la Universidad de Cornell. A lo largo de
las siguientes seis décadas produjo una larga serie de ensayos
y se convirtió en su más importante colaborador cuando ésta
era la más influyente revista literaria estadounidense. Fue
autor de más de diecisiete libros de prosa y poesía y fue
elegido para la Academia Americana de Artes y Letras en 1973.
Ganó innumerables premios como la Medalla Nacional de
Literatura de 1971, el Premio Laura Ingalls Wilder y el Premio
Pulitzer especial en 1978 por toda su obra. También recibió la
Medalla Presidencial de la Libertad en 1963 y la Medalla de
Oro a los ensayos y críticas del Instituto Nacional de Artes y
Letras.
Ensayo
Disponible desde el 29/01/2018

DUELO
Renaud Farace
ISBN: 9781912097395
192 pp.
30,00 €
Napoleón, en el implacable pulso que mantiene con Europa,
intenta preservar todas sus fuerzas prohibiendo los duelos que
desangran a su gran Ejército Imperial. Pero dos húsares,
enfrentados por un oscuro asunto de honor, se empeñan en
seguir desafiándose… De duelo en duelo, estos camaradas
militares convertidos en enemigos unen sus destinos y se
convierten en leyenda. ¿Puede el odio hacerte inmortal?.
Novela gráfica
Disponible desde el 29/01/2018

DETRÁS DEL RUIDO
Pedro Mancini
ISBN: 9788493464714
128 pp.
20,00 €
Detrás del ruido construye, a través de breves episodios, la
posible infancia de un niño especial. Billy tiene pesadillas y
alucinaciones. Imagina animales en las paredes que lo
persiguen por largos pasillos, o un ciervo verde y diminuto en
un día de caza con su padre. En ocasiones su imaginación
desbordada lo llevará a aislarse de su entorno. Su refugio será
la literatura, a menudo, simplemente vagará solitario por ahí. A
los doce años, Billy escribe la Autobiografía de un lobo, al
mismo tiempo que se introduce en un mundo cada vez más
extraño. Y también tiene un arma. Algún día Billy se convertirá
en William Burroughs.
Novela gráfica
Disponible desde el 29/01/2018

