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OS SALVARÉ LA VIDA
de Joaquín Leguina y Rubén Buren

Premio de Novela Histórica Alfonso X El Sabio, 
2017

«Se puede morir por las ideas, pero nunca matar por 
ellas».Una novela sobre Melchor Rodríguez, El 
Ángel Rojo, un héroe que salvó miles de vidas en 
una de las épocas más oscuras de nuestra historia.

Personaje histórico y singular absolutamente 
apasionante con un papel infravalorado hasta ahora 
durante la Guerra Civil y en la trayectoria del 
anarcosindicalismo español. N
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Adriático, de Eva Díaz Pérez

Premio Málaga de Novela 2012

El profesor Vittorio Brunelleschi ha 
recibido el encargo de rastrear e 
inventariar los objetos naufragados en 
la laguna de Venecia. Bajo la apariencia 
de trastos inservibles,  surgen del lecho 
cenagoso decenas de restos que 
cuentan la secular historia de la ciudad.

Adriático comienza como una novela 
negra,  pero es también la historia de 
una saga que se remonta al siglo XV y 
una hermosa semblanza de dos 
enclaves legendarios: Venecia, la 
ciudad sumergida, y Trieste, la ciudad 
sonámbula azotada por los vientos.
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TE LO DIJE 
MEGAN MAXWELL 

Una divertida comedia romántica que te hará 
suspirar.

«Si regalaran un diamante por cada disgusto que da 
la vida, sería multimillonaria», pensó Victoria 
cuando encontró a su novio liado con su mejor 
amiga el día antes de su boda. 
Con un fracaso amoroso a cuestas y una difícil 
misión empresarial, Victoria se encamina a las 
Highlands en busca del conde McKenna, pero allí, 
aparte de lluvia, paletos y vacas, la única pista que 
encontrará del invisible aristócrata será la de su 
mano derecha, Niall, quien tiene un plan muy bien 
trazado para tratar a la española gruñona.
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EL NIÑO QUE ROBO EL 
CABALLO DE ATILA
IVAN REPILA , 2017

Valiente, poderosa y emotiva. Un viaje 
iniciático en el interior de un pozo, un 
destello inolvidable.
Dos hermanos, el Grande y el Pequeño, 
luchan por salir del pozo en el que han 
sido confinados en mitad de un bosque. 
Que sobrevivan o no depende de su 
fortaleza y de su ingenio. A través de 
una trama sencilla de gran poder 
metafórico y de una prosa de enorme 
belleza, esta impactante fábula para 
adultos encierra una incisiva reflexión 
sobre la condición humana.
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NOSOTROS  
DAVID NICHOLLS , 2015

Antes de que su hijo adolescente se marche a la 
universidad, Douglas y Connie han planeado 
hacer un viaje por Europa los tres juntos. Pero 
justo antes de emprender el «gran tour», Connie 
le confiesa a Douglas que, una vez su hijo haya 
dejado el nido, ella quiere separarse. Con esa 
losa sobre la cabeza, Douglas decide convertir 
lo que parecen las «últimas» vacaciones en 
familia en un viaje que todos recuerden como 
una experiencia vital.

Nosotros es una historia rebosante de 
inteligencia y empatía, una obra sincera e 
intensa que habla de lo que nos conmueve y nos 
preocupa a todos, un texto que emociona y hace 
reír a un tiempo, y que deja en el lector una 
huella indeleble.
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EL RESTO DE SUS VIDAS
JEAN-PAUL DIDIERLAURENT , 2017

Ambrose es un buen chico, guapo y de buena 
familia. Sólo tiene un defecto: su trabajo 
consigue que todos estornuden…o salgan 
corriendo. Es embalsamador y lo sabe todo 
sobre cadáveres.

Ambrose conoce a Monelle, una cuidadora de 
ancianos, como Samuel, judío superviviente de 
un campo de concentración alemán, a quien se 
le ha detectado una enfermedad terminal. Por 
eso, decide marchar a Suiza para que le 
practiquen la eutanasia, y Ambrose y Monelle 
deciden acompañarle.
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TRECE FORMAS DE MIRAR
COLUM MCCANN , 2017

Una emotiva reflexión acerca del poder sanador 
de la literatura.
Un juez octogenario rememora su ilustre pasado e 
intenta tomarse con humor un presente penoso. En 
«Shjol», una madre se enfrenta a la desaparición 
de su hijo mientras nadaba en el mar, lo que la 
llevará a reflexionar sobre la limitación de las 
palabras a la hora de referirnos a la pérdida. En 
«Tratado», una monja descubre en las noticias que 
el hombre que la secuestró y abusó de ella, 
miembro de la guerrilla latinoamericana, está vivo 
y se hace pasar por un agente de paz. Y en 
«Donde estás, ¿qué hora es?», un escritor trata de 
elaborar una historia creíble sobre una marine 
estadounidense en Afganistán que llama a su casa 
por Navidad.
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LA LIBRERÍA 
PENELOPE FITZGERALD , 2017

Novela finalista del Booker Prize, «La 
librería» es una delicada aventura 
tragicómica. 
Florence Green vive en un minúsculo 
pueblo costero de Suffolk que en 1959 
está literalmente apartado del mundo, y 
que se caracteriza justamente por «lo que 
no tiene». Florence decide abrir una 
pequeña librería, que será la primera del 
pueblo. Adquiere así un edificio que lleva 
años abandonado, comido por la humedad 
y que incluso tiene su propio y caprichoso 
poltergeist. Pero pronto se topará con la 
resistencia muda de las fuerzas vivas del 
pueblo que, de un modo cortés pero 
implacable, empezarán a acorralarla. 
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BLUE 
DANIELLE STEEL , 2017

Conmovedora historia sobre las segundas 
oportunidades y el poder del amor. 
Ginny Carter era una periodista famosa, una 
mujer realizada y feliz y, por encima de 
todo, la madre orgullosa de un niño de tres 
años. Hoy es la única superviviente de un 
accidente que le destrozó la vida. Ginny 
dejó el trabajo, se alejó de sus amigos y 
vendió sus posesiones para viajar a los 
lugares más peligrosos del planeta, y ayudar 
a mujeres y niños víctimas silenciosas de la 
guerra.
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EL CUENTO DE LA CRIADA 
MARGARET ATWOOD , 2017

Amparándose en la coartada del 
terrorismo islámico, unos políticos 
teócratas se hacen con el poder y, como 
primera medida, suprimen la libertad de 
prensa y los derechos de las mujeres. Esta 
trama, inquietante y oscura, que bien 
podría encontrarse en cualquier obra 
actual, pertenece en realidad a esta novela 
escrita por Margaret Atwood a principios 
de los ochenta, en la que la autora 
canadiense anticipó con llamativa 
premonición una amenaza latente en el 
mundo de hoy.
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CANCIÓN DULCE 
LEILA SLIMANI , 2017
Premio Goncourt 2016

Myriam, madre de dos niños, decide 
reemprender su actividad laboral en un bufete 
de abogados a pesar de las reticencias de su 
marido. Tras un minucioso proceso de 
selección para encontrar una niñera, se deciden 
por Louise, que rápidamente conquista el 
corazón de los niños y se convierte en una 
figura imprescindible en el hogar. Pero poco a 
poco la trampa de la interdependencia va a 
convertirse en un drama. Con un estilo directo, 
incisivo y tenebroso en ocasiones, Leila 
Slimani despliega un inquietante thriller 
donde, a través de los personajes, se nos 
revelan los problemas de la sociedad actual, 
con su concepción del amor y de la educación, 
del sometimiento y del dinero, de los 
prejuicios de clase y culturales. 
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EL DESHIELO (EN PAPEL) 
LIZE SPIT , 2017

Una historia de venganza, un acto de rebelión. La 
novela que ha logrado conmover a todo un país.

El deshielo es un extraordinario e inquietante debut, 
situado entre el thriller, la comedia negra y la 
novela de aprendizaje. El despiadado retrato de 
Lize Spit sobre la crueldad adolescente y el impacto 
y la desazón que provoca, deja en el lector una 
sensación de temor y fatalidad que se resuelve de 
manera sobrecogedora.

Con tan sólo veintisiete años, Lize Spit se ha 
convertido en la nueva voz del panorama  literario 
europeo.
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EL MINISTERIO DE LA FELICIDAD 
SUPREMA 
ARUNDHATI ROY , 2017

Nos embarca en un viaje íntimo de 
muchos años por el subcontinente indio, 
de los barrios masificados de la Vieja 
Delhi y las carreteras de la ciudad nueva 
a los montes y valles de Cachemira y más 
allá, donde la guerra es la paz y la paz es 
la guerra. 

Es una dolorosa historia de amor y una 
contundente protesta, una historia 
contada entre susurros, a gritos, con 
lágrimas carentes de sentimentalismo y a 
veces con una risa amarga. Cada uno de 
sus personajes está imborrable, 
tiernamente retratado. Sus protagonistas 
son gente rota por el mundo en el que 
vive y luego rescatada, recompuesta por 
actos de amor, y por la esperanza. 
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EN EL PISO DE ABAJO
MARGARET POWELL 

En la primera casa en que entró a trabajar como 
pinche de cocina, a los quince años, Margaret 
Powell se quedó atónita cuando le dijeron que, 
entre sus tareas, figuraba la de planchar los 
cordones de los zapatos. La señora de la casa le 
prohibió, además, entregarle en mano cualquier 
cosa: siempre tenía que ser «en bandeja de 
plata». Era la Inglaterra de los años 20, y en ella 
una chica empleada en el servicio doméstico 
tenía que mentir a los chicos si quería encontrar 
novio: ellos las llamaban «esclavas».En el piso 
de abajo son las memorias de una mujer sedienta 
de educación que no comprende que, cuando 
pedía un libro de la biblioteca de sus señores, 
éstos la miraran incrédulos y espantados. Con el 
tiempo, aprendió por su cuenta y en 1968 publicó 
este libro, que ha sido la fuente reconocida de 
inspiración de series como Arriba y abajo y 
Downton Abbey, pero mucho más incisiva e 
intencionada que ellas.
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LA MUJER DEL CAMAROTE 10 
RUTH WARE , 2017

Has sido testigo de un asesinato... y nadie te 
cree. La invitación a un crucero de lujo, que 
zarpa de Londres rumbo a los fiordos 
noruegos, es como un sueño hecho realidad 
para Laura Blacklock, una joven periodista 
en horas bajas. La oportunidad es doble: no 
sólo podrá contemplar la maravillosa aurora 
boreal, sino que se codeará con gente 
influyente que podría ayudarla a reconducir 
su carrera profesional.  Sin embargo, una 
noche, un grito aterrador despierta a Laura, 
quien, estupefacta, observa cómo el cuerpo 
de una mujer cae al mar desde el 
compartimento contiguo. Al dar la voz de 
alarma, la tripulación le asegura que el 
camarote número 10 siempre ha estado vacío 
y que no falta ningún pasajero a bordo. Así, 
con creciente inquietud, Laura comprueba 
que... nadie le cree. 
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TIERRA DE CHACALES 
AMOS OZ , 2017

Ópera prima de Amos Oz, es una 
deslumbrante y emotiva colección de relatos 
inspirados en su mayoría por la vida en el 
kibutz, escenario ya familiar para todos los 
lectores del gran novelista israelí, ese 
microcosmos en el que el destino individual 
de quienes lo habitan está indisolublemente 
ligado a la estructura física y social de la 
comunidad. Cada una de las ocho historias 
que conforman el volumen transmite la 
tensión y la intensidad de las emociones que 
se vivieron durante el periodo fundacional 
de Israel: un Estado nuevo con un pasado 
milenario. Mención aparte merecen «Fuego 
extraño», verdadera obra maestra de la 
narrativa breve, que se desarrolla en un 
hogar de clase media, y «En esta mala 
tierra», particular exégesis de la leyenda 
bíblica de Jefté.
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LUGARES QUE NO QUIERO 
COMPARTIR CON NADIE  
ELVIRA LINDO

Elvira Lindo recorre en estas páginas aquellos 
lugares de Nueva York que tienen algo especial, 
escenarios que evocan situaciones personales o 
que pertenecen a nuestro imaginario colectivo a 
través del cine o de la literatura. A partir de una 
conversación con un desconocido en el barrio de 
Queens, a quien la escritora ha de explicar quién 
es, Elvira Lindo se retrata a sí misma a medida 
que descubre rincones de Nueva York. Al 
hacerlo, nos revela la esencia de algunos lugares 
que existen todavía en la gran manzana y otros 
que permanecen en el corazón. «Este libro es una 
trampa a mí misma: hablo de lugares que no me 
gustaría compartir con nadie, porque forman 
parte de mi vida cotidiana, no es una guía 
turística, pero ya se sabe, igual que el chismoso 
no puede evitar contar un secreto, el narrador cae 
siempre en el vicio de escribir lo que vive.»
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FELICES
ELSA PUNSET , 2017

Una fantástica mezcla entre inspiración y 
conocimiento nos acerca a la felicidad a 
través de un gran viaje. Con una calidez 
excepcional, este libro consigue dar 
herramientas al lector para llegar a la 
felicidad a través de la sabiduría que ha ido 
acumulando la humanidad a lo largo de los 
siglos y a lo ancho del mundo. Un libro 
abierto y vital que nos invita a hacer un viaje 
fascinante y nos da mil y una posibilidades 
para que cada uno encuentre su propia 
manera de sentirse bien.
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Y el mes que viene más...
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