El señor de las maravillas, Begoña Ameztoy (Algaida): A mi abuelo Graciano le
llamaban “El Moro”. Era de una fealdad inquietante. Su rostro de ojos rasgados y
pómulos altos descendía hasta el rictus de unos labios apretados y húmedos de
marcado perfil. Sería difícil precisar si aquellas facciones mongoloides obedecían a un
antepasado oriental o a una genética familiar marcada por la endogamia y sus peores
consecuencias. En su corta pero prolífica vida, mi abuelo Graciano engendró nueve
hijos, tres de ellos subnormales. Sin embargo, el equívoco apodo lo heredó de su padre,
Cecilio Asparren, un auténtico arquetipo vasco de ojos claros, nariz prominente y
mandíbula rotunda a quien llamaron “moro” a su regreso de Filipinas, donde emigró en
busca de fortuna y solo encontró su desgracia en un burdel de las cloacas de Manila.

Síntesis de la historia de Gipuzkoa, Álvaro Aragón (Diputación Foral de Gipuzkoa): El
presente libro ha pretendido sintetizar la Historia de Gipuzkoa, básicamente a través de
las investigaciones realizadas en los últimos 30 años. Pretende establecer un antes y un
después en el camino del conocimiento de nuestra historia; un alto en el camino que
nos permite mirar atrás para ser conscientes del camino recorrido y la labor de
investigación realizada en los últimos años y mirar hacia delante, hacia un futuro que
nos permitirá profundizar en algunos aspectos que todavía permanecen oscuros o son
prácticamente desconocidos. Esta obra pretende servir al público no especializado y a
los escolares y docentes de la provincia, a fin de lograr un mejor conocimiento de su
propia historia, alejada de mitos, leyendas, manipulaciones y debates políticos
estériles. Tras cuarenta años de intensa labor historiográfica y arqueológica, a día de
hoy por tanto, tenemos un mayor conocimiento de la Historia de nuestra provincia.

La vida invisible de Eurídice Gusmao, Martha Batalha (Seix Barral): Una divertida novela
sobre dos hermanas cariocas, Eurídice y Guida, quienes, en los años cincuenta, tomaron
caminos muy diferentes. Mientras Guida se escapa de casa para vivir su amor con un
prestigioso doctor que acabará abandonándola y dejándola sola a cargo de una
criatura, Eurídice, en cambio, se comporta de manera ejemplar y sigue lo que se espera
de ella: su mejor perspectiva de vida es ser una buena esposa, ama de casa y madre.
Pero en realidad ninguna de las dos es feliz con su elección, y deberá pasar mucho
tiempo hasta que se den cuenta de que la felicidad que anhelan está escondida en los
lugares más inesperados.

Origen, Dan Brown (Planeta): Robert Langdon, profesor de simbología e iconografía
religiosa de la universidad de Harvard, acude al Museo Guggenheim Bilbao para asistir a
un trascendental anuncio que «cambiará la faz de la ciencia para siempre». El anfitrión
de la velada es Edmond Kirsch, un joven multimillonario cuyos visionarios inventos
tecnológicos y audaces predicciones lo han convertido en una figura de renombre
mundial. Kirsch, uno de los alumnos más brillantes de Langdon años atrás, se dispone a
revelar un extraordinario descubrimiento que dará respuesta a las dos preguntas que
han obsesionado a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿DE DÓNDE
VENIMOS? ¿ADÓNDE VAMOS?

Los mares del Alba, Mar Cantero (Plan B): A principios del siglo XVII, Isabel y Ana son dos
hermanas de un pueblo del Levante español a las que sus padres esconden bajo unas
cajas para protegerlas de los hombres que vienen por ellas. A la mañana siguiente, las
niñas huyen del pueblo, que ven totalmente arrasado y que despide un fuerte olor a
carne quemada... Tras una noche en el bosque, finalmente llegan al mar, y allí les
encuentra un hombre, Joan. Este las acoge como un padre y las cría lo mejor que puede.
Joan trabaja haciendo perfumes y esencias, y Ana e Isabel lo acompañan por los pueblos
de la comarca. La vida les dio una nueva oportunidad.

En un país extraño, Charles Cumming (Salamandra): Seis semanas antes de asumir la
dirección del MI6 y convertirse en la primera mujer que encabeza uno de los servicios de
espionaje más prestigiosos del mundo, Amelia Levene desaparece sin dejar rastro,
provocando así la crisis más grave que la institución ha vivido en una década. Los altos
mandos se encuentran en un trance: no sólo tienen que encontrar a Levene, sino que la
tarea tiene que realizarse en el más absoluto secreto si quieren evitar un duro golpe a la
imagen y credibilidad del MI6. Así pues, la mejor opción que les queda es acudir a
Thomas Kell, un agente al que despidieron del cuerpo ocho meses atrás por presuntas
torturas a un detenido durante una antigua misión en Kabul.

Por encima de la lluvia, Victor del Árbol (Destino): Miguel y Helena se conocen en una
residencia de ancianos en Tarifa, a una edad en la que creen haberlo vivido todo ya. A
Miguel le asusta volar. A Helena le da pánico el mar. Los dos tienen hijos adultos y
sienten que les han relegado a un plano casi ornamental. El dramático suicidio de un
compañero de la residencia les abre los ojos. No quieren pasar sus últimos días
recordando y añorando tiempos supuestamente mejores. Mientras tanto, en la lejana
ciudad sueca de Mälmo, la joven Yasmina, hija de inmigrantes marroquíes y que sueña
con ser cantante, vive atrapada entre el cuidado de su autoritario abuelo Abdul y el
desprecio de su madre, para quien Yasmina es una vergüenza porque trabaja para un
sueco de pasado turbio. Estos tres personajes dibujan una historia sobre el sentido del
amor y sobre lo extraordinarias que pueden llegar a ser las personas comunes.

Belgravia, Julian Fellowes (Suma): La noche del 15 de junio de 1815 la flor y nata de la
sociedad británica se reúne en Bruselas para celebrar una fiesta que se convertirá en una
de las más trágicas de la historia: el baile de gala de la duquesa de Richmond en honor
del duque de Wellington. Al día siguiente, muchos de los apuestos jóvenes que han
acudido a la recepción se encontrarán luchando, y muriendo, en el campo de batalla de
Waterloo. Para la joven Sophia Trenchard, la bella hija de un próspero comerciante, esta
es la noche que lo cambiará todo. Pero solo veinticinco años más tarde, cuando los
ambiciosos Trenchard se muden al nuevo barrio de moda en Londres, Belgravia,
comenzarán a conocerse las repercusiones de ese momento. Porque en este incipiente
mundo, en el que los emergentes nuevos ricos se codean con la más arraigada
aristocracia, hay quienes prefieren que los secretos del pasado sigan enterrados.

Una columna de fuego, Ken Follett (Plaza & Janes): Una columna de fuego arranca
cuando el joven Ned Willard regresa a su hogar en Kingsbridge por Navidad. Corre el año
1558, un año que trastocará la vida de Ned y que cambiará Europa para siempre.
Las antiguas piedras de la catedral de Kingsbridge contemplan una ciudad dividida por el
odio religioso. Los principios elevados chocan con la amistad, la lealtad y el amor, y
provocan derramamientos de sangre. Ned se encuentra de pronto en el bando contrario
al de la muchacha con quien anhela casarse, Margery Fitzgerald.
Cuando Isabel I llega al trono, toda Europa se vuelve en contra de Inglaterra. La joven
monarca, astuta y decidida, organiza el primer servicio secreto del país para estar avisada
ante cualquier indicio de intrigas homicidas, levantamientos o planes de invasión.

Los pacientes del Doctor García, Almudena Grandes (Tusquets editores): Thriller y novela
de espías, Los pacientes del doctor García es tal vez la historia más internacional y
trepidante de Almudena Grandes, su narración más ambiciosa, en la que conecta
acontecimientos reales y desconocidos de la segunda guerra mundial y el franquismo,
para construir las vidas de unos personajes que no sólo comparten la suerte de España,
sino también la de Argentina.

Sabor crítico, Xabier Gutiérrez (Destino): Nuevo crimen a resolver, en este caso el de un
crítico gastronómico asesinado. Ha transcurrido un año desde que asesinaron a balazos a
Ferdinand Cubillo, Ferni, un reputado crítico gastronómico del País Vasco. El subcomisario
de la Ertzaintza Vicente Parra y su equipo se encargaron en su día de interrogar a quienes
pudieran haber estado relacionados con el crimen. Pero la investigación ha resultado,
hasta el momento, infructuosa. Aun así, Vicente Parra no cejará en su empeño por aclarar
lo ocurrido en un caso que, más allá de la muerte de Ferni, está relacionado con el
misterio que se cierne sobre unos acontecimientos ocurridos hace más de treinta años.
Parra quiere revitalizar el caso, y justo entonces se suceden otras muertes que parecen
relacionadas con la de Ferdinand Cubillo. Por una parte, estos crímenes complican la
investigación pero, por otra, pueden ayudar al subcomisario a resolver de una vez por
todas la muerte de Ferdinand Cubillo y, sin proponérselo, a descubrir un misterio que
había permanecido oculto durante casi cuarenta años.
Años de sequía, Jane Harper (Salamandra): Pasado y presente se entrelazan en esta
intriga de ambientación opresiva y fascinante que ha sido la revelación literaria del año en
Australia. Primera novela de Jane Harper, Años de sequía ha sido la revelación de este año
en Australia, donde se ha encaramado a las listas de libros más vendidos, ha alcanzado el
favor de la crítica y ha recibido los prestigiosos premios que conceden los editores y los
libreros. Capaz de mantener la tensión y la intriga entre pasado y presente, de sorprender
constantemente con giros inesperados y dotada de una ambientación excepcional, Años
de sequía revelará a muchos lectores un escenario criminal tan despiadado como
fascinante.

Más oscuro, E.L. James (Grijalbo): Aunque aquella ardiente y sensual relación acabó
marcada por el sufrimiento y los reproches, Christian Grey no logra quitarse a Anastasia
de la cabeza ni del corazón. Decidido a recuperarla y a amarla aceptando sus condiciones,
intenta reprimir sus deseos más oscuros y la necesidad de tenerlo todo bajo control. Sin
embargo, las pesadillas de la infancia no dejan de perseguirle y, además, el insidioso jefe
de Ana, Jack Hyde, claramente la quiere para él. ¿Podrá el doctor Flynn, psicólogo y
confidente de Christian, ayudarle a enfrentarse a sus propios fantasmas, o acabarán la
posesiva y seductora maestra Elena y la perturbada Leila, su devota y anterior sumisa,
arrastrando a Grey al pasado? Y si finalmente consigue recuperar a Ana, ¿será capaz, un
hombre tan oscuro y lastimado, de retenerla a su lado?

¿De quién te escondes?, Charlotte Link (Grijalbo): Al final Simon tiene que hacer esa
pregunta a Nathalie. Dos días atrás se tropezó con esta joven en la playa. Estaba
demacrada y asustada, y él se ofreció a ayudarla. Una decisión impulsiva que se ha vuelto
en su contra, pues desde entonces se han visto envueltos en una espiral creciente de
violencia y muerte, que les ha convertido en blancos..., ¿de quién? Nathalie no está
simplemente perdida o desamparada, como él creyó. ¿Es una víctima? ¿Es culpable?
¿Qué está pasando? ¿De quién te escondes?, un suspense psicológico impecable, nos
lleva a una decisión cuyas consecuencias, como sucede tantas veces, era imposible
prever, al tiempo que va atrapándonos en una historia de secretos, mentiras, asesinatos y
una sórdida red que trafica con los sueños y la vida de quienes tienen poco que perder.

El chico maravillas, Lluis Llach (Destino): Roger Ventós, futuro barítono reconocido a
escala internacional en el mundo de la ópera, tiene unos orígenes peculiares. Nace en
1939 en la ciudad francesa de Seta, pero a los quince años su madre lo manda a
Barcelona con su tío, Lluís Ventós, tramoyista en un teatro de variedades del Paralelo. Es
allí, entre los bastidores del teatro Maravillas, donde Roger descubre a su verdadera
familia más allá de los lazos de sangre y empieza a recibir clases de canto en el Liceo. La
vida de Roger desde entonces basculará entre dos polos: el de la calidez familiar de su
Maravillas y el de la independencia personal consagrada a las exigencias del canto.
Mientras seguimos su fulgurante carrera operística, asistimos también a través de sus
ojos a la evolución forzosa del viejo teatro del Paralelo. Y lo hacemos con una espléndida
galería de personajes secundarios que subraya el impacto de una historia conmovedora.
Literariamente impecable.

El derecho a decidir, la vía catalana, Jaume López (Txalaparta): Muchos han sido y son
los procesos de emancipación colectiva que se han puesto en marcha a lo largo y ancho
del mundo en las últimas décadas: Quebec, Escocia, Euskal Herria, Kosovo, Montenegro y
un largo etcétera. Igualmente, variadas han sido las razones que han llevado a cada
comunidad a querer tomar las riendas de su propio destino, sin depender de nadie más,
como muchas y distintas han sido las ideas que ha desplegado cada pueblo en esa tarea.
Así, el derecho a decidir es, sin lugar a dudas, el eje sobre el que pivota el proceso
soberanista catalán desde sus inicios. De la calle a la teoría y de la teoría a la calle, en
este breve pero detallado ensayo, Jaume López aborda desde múltiples perspectivas este
concepto clave, poniendo encima de la mesa teorías y propuestas prácticas desde una
posición radical y profundamente democratizadora.

La jaula de sal, Ibon Martín (Travel bug): Un salvaje crimen golpea Pasaia cuando solo
han pasado dos años de la detención del Sacamantecas, el psicópata que sembró el
terror en el pueblo marinero. La elección de la víctima y el lugar, el solitario faro de la
Plata, no parecen fruto del azar. La inquietante firma que el asesino traza en el cadáver
tampoco.
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La escritora Leire Altuna se enfrenta a su caso más personal, una investigación que la
llevará a través de las estrechas sendas que separan el amor del odio, la amistad de la
traición. Ibon Martín crea en estas páginas un absorbente thriller psicológico que
arrastra al lector hasta el propio corazón de San Sebastián, para convertir la bahía de la
Concha en escenario del horror más desgarrador.

Ittun, Toti Martínez de Lezea (Erein): La trama transcurre en Sierra del Dragón, zona
montañosa repleta de tradiciones y antiguas creencias. Nos adentramos en la segunda
de las siete Montañas Sagradas de Enda, Roca del Águila, donde la Diosa Amari vela por
su pueblo y se enfrenta a la amenaza de su propio hijo, Inguma, el Amo de la Noche. No
faltan las tribus, sus jefes, sus diferencias, entre los que sobresalen los Guardianes del
Pacto, guerreros dispuestos a defender su tierra ante la invasión del poderoso ejército
gauta. Y entre ellos destacan Xemeno hijo de Garr y Ihabar, ya anciano, que busca la
forma de reencontrarse con su amada Endara. La joven curandera Laiane, su enamorado
Urtun, el ambicioso Ubaldo y el no menos codicioso Adelio, además de otros personajes,
configuran una época que la autora ha recreado basándose en sus amplios
conocimientos de mitología e historia, y su no menor imaginación.

Mujeres que compran flores, Vanessa Montfort (Plaza & Janes): En un pequeño y
céntrico barrio de la ciudad hay cinco mujeres que compran flores. Al principio ninguna
lo hace para sí misma: una las compra para su amor secreto, otra para su despacho, la
tercera para pintarlas, otra para sus clientas, la última... para un muerto. La última soy yo
y ésta es mi historia.
Después de la pérdida de su pareja, Marina se da cuenta de que está totalmente perdida:
había ocupado el asiento del copiloto durante demasiado tiempo. Buscando empezar de
cero acepta un trabajo provisional en una curiosa floristería llamada El Jardín del Ángel.
Allí conocerá a otras mujeres muy diferentes entre sí, pero que, como ella, se encuentran
en una encrucijada vital con respecto a su trabajo, sus amantes, sus deseos o su familia.
De la relación entre ellas y Olivia, la excéntrica y sabia dueña del local, surgirá una
estrecha amistad de la que dependerá el nuevo rumbo que tomarán sus vidas.

La piel dorada, Carla Montero (Debolsillo): Si alguien me preguntase quién es Inés, no
dudaría en la respuesta. Ella es el arte. Arte en cada uno de sus movimientos, en cada
uno de sus gestos, en cada instante de su existencia. El arte que estremece y sublima el
espíritu, que agita las emociones. La obra de arte más hermosa. Inés.En 1904 tienen
lugar en Viena una serie de asesinatos que conmocionan a la inestable sociedad del
imperio. Todas las víctimas son modelos de artistas, mujeres jóvenes y hermosas, de
dudosa reputación, que pertenecen a La maison des manequins, una organización creada
por la amante y musa de uno de los pintores más afamados de la ciudad: la bella y
enigmática Inés.De la noche a la mañana, Inés se convertirá en la principal sospechosa de
los asesinatos. Pero no es la única.

Santuarios y monasterios, Alberto Muro (Sua): Muy cerca de nosotros perduran,
escondidos en los confines de la montaña, genuinos refugios de espiritualidad
guarecidos entre los recios muros de viejos monasterios. Los monasterios siempre han
sido lugares de acogida para los caminantes, para los necesitados, para los peregrinos.
En esta guía te presentamos 30 monasterios, los más carismáticos de Euskal Herria, para
disfrutar no solo de su hospitalidad sino también de su arquitectura, arte, gastronomía,
remedios curativos, etc. Además, el autor, Alberto Muro, os propondrá un paseo por los
alrededores de cada uno de ellos.

Vikingos, James L. Nelson (Pamies): Año 852 a. C. Los vikingos llevan años haciéndose a
la mar, y han alcanzado en su afán saqueador las costas de Inglaterra e Irlanda, donde
pocos son los que pueden hacer frente al violento ataque de los fieros escandinavos. Al
principio estas expediciones tenían como objeto únicamente satisfacer la sed de botín
de los nórdicos, pero ahora estos han terminado por establecerse en las tierras atacadas,
a pesar de encontrar una feroz resistencia en cualquier enclave al que arriban. Tal es el
caso de las tierras de Irlanda. Los noruegos se verán sumidos en una espiral de intriga y
violencia en plena Irlanda medieval, donde los reyes locales luchan unos contra otros y
contra los invasores del norte para hacerse con el poder. Thorgrim, acosado por sus
enemigos tanto irlandeses como daneses, liderará a sus hombres, los «invasores
blancos», los fin gall, en la batalla de sus vidas.

La corona de los tres reinos, James L. Nelson (Pamies): Irlanda. Mediados del siglo IX.
Dubh-Linn acaba de ser reconquistada a los daneses por la flota vikinga noruega
comandada por Olaf el Blanco. Thorgrim Lobo Nocturno solo piensa en volver a sus
tierras en su Noruega natal, pero se encuentra atrapado en Dubh-Linn sin barco y sin
dinero. No le queda más remedio que aceptar participar en una última incursión en
tierras irlandesas bajo el mando de Arinbjorn Diente Blanco, un hombre en el que no
confía. Pero las cosas se complican; Brigit, la heredera del trono de Tara, tiene que huir
precipitadamente y se refugia en Dubh-Linn, donde le pide a Arinbjorn que la ayude a
recuperar su corona. Por su parte, Flann mac Conaing se proclama nuevo rey de Tara
con la ayuda de su intrigante hermana, que tiene en su poder la Corona de los Tres
Reinos, que, según dice la leyenda, quien la ciña será el rey supremo de Irlanda.

Efecto dominó, Olivier Norek (Grijalbo): ha sido galardonada con el Premio de Novela
Negra Europea 2016.
Por una imprudencia, el joven Nano Mosconi acaba en la temida prisión de Marveil.
Aterrado y desesperado pide a su hermana Alex que haga lo imposible por sacarlo de
allí. Ella presiona al abogado de la familia, quien le propone un plan sorprendente.
Aunque podría funcionar. Mientras, en la subdirección de la policía judicial del
departamento de Sena-Saint-Denis, más conocida como la SDPJ93, el capitán Victor
Coste y su equipo reciben el aviso del secuestro de un chico joven. Dos piezas sin
relación entre sí han caído y desatarán un efecto dominó de consecuencias
imprevisibles.

Las siete hermanas: la historia de Maia, Lucinda Riley (Plaza & Janes): Maia D'Apliese y
sus hermanas regresan a la impresionante mansión familiar donde crecieron al descubrir
que su adorado padre, que las adoptó en distintos lugares cuando no eran más que
bebés, acaba de fallecer. Cada una recibe un sobre que contiene una prometedora pista
sobre su origen. A Maia, la mayor de las hermanas y nuestra protagonista, la suya le
lleva a una casa en ruinas en Río de Janeiro. Allí comenzará a recomponer las piezas de
su historia.

El hijo del capitán, Sergio Pereira (Ttarttalo): Joanes, el hijo menor del orgulloso capitán
Darieta, embarca en el ballenero San Juan rumbo a Terranova, una experiencia que le
cambiará para siempre. No es el único que emprende semejante aventura por primera
vez; para el mercenario Gaspar de Villadangos, el Leonés, también es su primera
travesía. Villadangos tiene un peligroso cometido por encargo del duque de Alba:
asesinar a dos marineros de Hondarribia, sospechosos de un truculento crimen. La
presencia de don Julián, antiguo inquisidor del Santo Oficio, cuyo propósito es
evangelizar aquellas inhóspitas tierras y aplicar mano dura allí donde haga falta,
tampoco facilitará la vida de los sesenta marineros que conforman la tripulación. Todos
ellos vivirán una travesía larga e incierta, a través de un océano apenas conocido y hacia
unas tierras frías y salvajes.
La memoria de las sombras, Sergio Pereira (Ttarttalo): En plena posguerra, Martín
Olaeta, hijo de un fugitivo republicano, comienza a trabajar de secretario para un
famoso escritor de Donostia. Sin embargo, un oscuro e impredecible inspector de
policía, marcado por el odio y la obsesión hacia su padre, hace que la vida de Martin se
convierta en un calvario. Entre tanto, el joven protagonista se sentirá atraído por una
vieja mansión, colindante a la de su nuevo patrón. La curiosidad le llevará a descubrir los
sorprendentes e insólitos misterios que el caserón encierra entre sus paredes. Y,
casualmente, también le ofrecerá la oportunidad de conocer a Isabel Mendoza, la hija
rebelde del coronel al mando del Cuartel de Loyola.

Ana, Roberto Santiago (Planeta): Años atrás, Ana Tramel fue una brillante penalista a la
que se disputaban los mejores despachos. Un oscuro suceso en su pasado cambió su
vida y ahora pasa sus días entre recursos administrativos en un mediocre bufete,
ahogándose en un vaso de whisky. Pero su vida da un vuelco cuando su hermano
Alejandro, con el que no habla desde hace cinco años, la llama angustiado. Ha sido
detenido por el asesinato del director del Casino Gran Castilla. Ana pide ayuda a su jefa
y vieja amiga, Concha. Necesita la estructura y recursos del despacho para llevar
adelante una defensa en la que tiene prácticamente todo en contra. Acompañada de un
peculiar equipo (un viejo investigador, una abogada novel y un becario ludópata) se
enfrentará a las grandes empresas del juego.

Media vida, Care Santos (Destino): En pleno verano del año 1950 cinco chicas
adolescentes internas en un colegio de monjas juegan juntas por última vez a «Acción o
Verdad» o, como ellas lo llaman, el juego de las prendas. Dos de ellas, las gemelas Viñó,
están a punto de empezar una nueva vida, llena de interrogantes, lejos de allí. La ocasión
es especial y lo saben, pero ninguna espera que esa noche se convierta en un punto de
inflexión para alguien más y que sin siquiera imaginarlo acabe marcando su camino para
siempre. A través de las vidas de cinco amigas a lo largo de treinta años, Care Santos
retrata a una generación de mujeres que tuvieron que construir sus destinos en un
momento en que la hipocresía de aquellos que querían mantener las formas a cualquier
precio se enfrentó a nuevas miradas sobre la amistad, el amor y la libertad.

Toda una vida, Robert Seethaler (Salamandra): Esta excepcional novela, Libro del Año
2014 en Alemania, con casi un millón de ejemplares vendidos y traducido a treinta y tres
idiomas, es una invitación a compartir la vida de un hombre que, desde su total
irrelevancia, proyecta un halo de vitalidad tan intenso como el del más brillante de los
mortales. A principios del siglo XX, llega a una pequeña aldea perdida en los Alpes el
pequeño Andreas Egger, tras ser abandonado por su madre con apenas cuatro años. El
niño crece sometido a la férrea disciplina de su tío, y su horizonte se agota en la cadena de
enormes montañas que rodean el valle. Así, la vida de Andreas discurre entre la rudeza del
entorno y una forzosa adaptación a los cambios que impone el progreso. Las pulsiones
básicas del ser humano, la generosidad y el egoísmo, el amor y la muerte, son los pilares
de un relato que fortalece el espíritu como un singular antídoto contra el desasosiego que
invade al hombre moderno.

Blue, Danielle Steel (Plaza &Janes): 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.
Durante el aniversario de aquel trágico accidente, Ginny conoce a Blue Williams, un chico
de trece años que vive en la calle. La mujer trata de acercarse al chaval y, poco a poco,
surge el cariño, la complicidad y la sensación de amparo que ambos han perdido. Blue le
ofrece a Ginny una mezcla de ingenuidad y sabiduría y ella, respeto, hasta que un nuevo
revés ensombrece sus esperanzas en el futuro.

Baigorri, un vasco en la guerrilla colombiana, Marco Tobón (Txalaparta): Esta es la historia
de Pedro Baigorri, un cocinero vasco que, por los azares de la historia, llegó a ser cocinero
de Fidel y el Che y que, tras enguerrillerarse en el Caribe colombiano, dejó la vida en sus
montañas. Pero antes de revolucionario, Pedro Baigorri fue un joven chef que tuvo que
cocinar para Franco; amante del cine, pésimo bailarín, apasionado ciclista, hábil con los
cuchillos y con disciplina de judoca, atesoraba todas las cualidades para convertirse en el
luchador que fue. Este es un relato sobre la experiencia de la lucha política, el arte de la
clandestinidad, los vínculos de la amistad y el amor, la fidelidad a unos ideales, las acciones
colectivas, el valor de los seres humanos desafiando el irrespeto a la vida.

Tierra e campos, David Trueba (Anagrama): Con el objetivo de enterrar a su padre en el
pueblo donde nació, Daniel emprende un viaje en un vehículo muy particular, un coche
fúnebre, conducido por un chófer ecuatoriano, pintoresco y charlatán, de la mejor estirpe
cómica. ¿Quién es de verdad Dani Mosca? Quizá, como sostiene él mismo, es sólo un tipo
que hace canciones, sobre todo canciones de amor. Pero es también el niño que creció en
un barrio humilde; que encontró la amistad más profunda de esa manera accidental en
que uno encuentra las grandes cosas de la vida; que viajó y disfrutó de su oficio en la
música hasta que la tríada clásica de los excesos (sexo, drogas y rock and roll) desintegró
el grupo que había formado con sus amigos del alma; y cuya vida se sostuvo en un
equilibrio precario pero resistente entre el deseo y la realidad.

