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Dulce María Cardoso.- La vida normal. (Seix
Barral: 19.00 €). Libro electrónico: 9.99 €. Lee un
fragmento. Reseña.

Tres mujeres de tres generaciones diferentes de
una  misma familia  reflejan  cómo las  relaciones  sociales,
sentimentales  y  familiares  se  han  transformado  con  el
cambio de siglo. Pasados los cuarenta, la vida de Eliete es
cualquier cosa menos extraordinaria. Sus hijas se han ido
de casa, ahora solo se comunica con ellas a través de una
pantalla, y es más fácil saber de su marido a través de su
actividad  en  Facebook  que  por  los  momentos  que
comparten.  Su  abuela  acaba  de  ser  diagnosticada  con
demencia y nadie salvo ella parece dispuesta a cuidar de la
anciana. Hasta que, por sorpresa, conoce a alguien que la
hará sentir como en una de las fotonovelas que leía en su
juventud, y con ello volverá el latido, la corazonada de que
algo  excepcional  también  puede  sucederle  a  ella.  Con

Eliete,  Dulce  María  Cardoso  ha  creado  «una  madame  bovary  en  la  era  de  tinder»
(expresso),  un  personaje  inolvidable  y  complejo,  marcado  por  el  deseo de vivir  y  su
capacidad para reírse de todo, cuya aparentemente aburrida existencia sirve a la autora
para recorrer el devenir de tres generaciones de una familia ante los profundos cambios
sociales  y  políticos que ha  traído  consigo el  siglo  XXI.  Considerada «la  escritora más
importante de su generación» (Público), Cardoso ha entregado su novela más ambiciosa y
universal, «una radiografía de la familia en nuestro tiempo y los desafíos a los que se
enfrenta», según sus propias palabras.

LECTURAS RECOMENDADAS
EL LAZARILLO DEL LECTOR

https://www.alohacriticon.com/literatura/novedades-libros/dulce-maria-cardoso-la-vida-normal/
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/43/42593_La_vida_normal.pdf
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/43/42593_La_vida_normal.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qgoJuDSHCh4&feature=emb_logo
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Thomas Cathcart / Daniel Klein.-  Pienso,
luego  dibujo. (Libros  Cúpula:  18.95  €).
Libro electrónico: 8.99 €. Lee un fragmento. Reseña.

El nuevo divertidísimo libro de los autores
de  «Platón  y  un  ornitorrinco  entran  en  un  bar».
Vuelven  Thomas  Cathcart  y  Daniel  Klein  para
ayudarnos  a  comprender  la  filosofía  a  través  de
dibujos,  y  los  dibujos  a  través  de  la  filosofía.
Cubriendo  temas  tan  diversos  como  la  religión,  el
género, el conocimiento, la moralidad y el significado
de la vida (o la falta de ella), Pienso, luego dibujo nos
brinda una completa introducción a todos los debates
importantes de la filosofía a través de la historia y de
la  actualidad.  Y  lo  explican  con  una  selección  de
algunos  de  los  ilustradores  más  inteligentes  de  la
actualidad, minimizando aquellos temas más pesados
mientras  se  burlan  de  todo  y  se  parten  de  risa.

¡Nunca aprender filosofía fue tan divertido!

Kalaf  Epalanga.-  También  los  blancos
saben bailar. Una novela musical. (Temas
de Hoy: 18.90 €).  Libro electrónico: 8.99 €.  Lee

un fragmento. Reseña. Bibliotráiler.

Si el amor es un acto de rebeldía, bailar es
el inicio de cualquier revolución. ¿Qué hace un negro
sin pasaporte tratando de entrar en Noruega? Es lo
que le preguntaron al músico angoleño Kalaf Epalanga
cuando,  de  camino  a  un  importante  festival  de
música, la policía lo detuvo y lo llevó al calabozo. El
miedo  siempre  nos  conduce  a  casa,  así  que  en  la
soledad  de  la  celda,  nuestro  protagonista  y  autor
decide explicarle a esos oficiales altísimos y rubísimos
que el  corazón de África  es  también el  corazón de
Europa y que el ritmo melifluo de la kizomba tiene las
mismas  pulsaciones  que  las  de  un  enamorado.
Entonces la historia se abre en dos y conocemos a

nuevos personajes: Sofía y Quito, que bailan y sudan por las calles de Lisboa; y
Viking y Ava, un noruego y una libanesa que buscan aceptación bajo el  cielo
oscuro de Oslo. También los blancos saben bailar es una novela musical porque
se lee y se bambolea y habla sobre aquello que nos une. A ratos lección amarga
de la historia de los oprimidos, a veces cruce de sensualidad y ternura entre
personajes  tan,  pero  tan  distintos,  que  no  pueden  hacer  otra  cosa  que
enamorarse.

https://www.planetadelibros.com/libro-platon-y-un-ornitorrinco-entran-en-un-bar/11540
https://www.nosotras.com/2020/03/10/el-libro-que-explica-la-filosofia-a-traves-del-humor-grafico/
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/43/42596_Pienso_luego_dibujo.pdf
https://www.facebook.com/564918770609510/videos/504131313865294/
https://afrofeminas.com/tienda-afrofeminas/libros/novela/tambien-los-blancos-saben-bailar-kalaf-epalanga/
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/43/42597_Los_blancos_saben_bailar.pdf
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/43/42597_Los_blancos_saben_bailar.pdf
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Lucinda Riley.-  La hermana sol.  (Plaza &
Janés: 19.90 €). Libro electrónico: 8.99 €.  Lee un

fragmento. Reseña.

En  apariencia,  Electra  d'Aplièse  lo  tiene
todo para ser feliz. Es bella, rica, famosa y una de las
modelos más cotizadas del mundo. Pero debajo de esa
perfecta fachada, Electra no ha sido capaz de superar
la muerte de su padre, el misterioso millonario Pa Salt,
y  recurre  constantemente  al  alcohol  y  las  drogas.
Mientras lucha por salir a flote, un día recibe una carta
de una desconocida que asegura ser su abuela… En
1939,  Cecily  Huntley-Morgan  viaja  a  Kenia  desde
Nueva York en un intento de recomponer su corazón
roto. Tras instalarse con su madrina en las orillas del
idílico  lago  Naivasha,  conoce  a  Bill  Forsythe,  un

hacendado  de  carácter  hosco  y  estrechos  lazos  con  la  orgullosa  tribu  de  los
masáis. Pero la guerra se acerca y Cecily se siente cada vez más aislada. Hasta
que  un  encuentro  con  una  mujer  en  el  bosque  propicia  una  promesa  que
cambiará su vida para siempre.

Juan Arnau.- Historia de la imaginación. Del

antiguo  Egipto  al  sueño  de  la  Ciencia. (Espasa:
19.90 €).  Libro  electrónico:  10.99  €.  Lee  un
fragmento. Reseña.

La  historia  de  Occidente  se  encuentra
íntimamente  ligada  al  antiguo  Egipto.  Para  la
civilización griega, Egipto constituía el origen de todas
las ciencias. Los filósofos de la Hélade cruzaban el mar
para iniciarse en una sabiduría transmitida a orillas del
Nilo  desde  tiempo  inmemorial.  Un  recorrido  por  los
grandes momentos de la historia  de la  imaginación,
por las épocas en que ha sido más fértil y creativa. La
imaginación ha sido objeto de reflexión por parte de
los  pensadores  de  todos  los  tiempos  y  culturas,
enfrentada  o  emparejada  con  lo  material.  La

revolución  científica  intentó  destruirla  y reducir  el  mundo a lo  tangible,  pero,
como el autor defiende, sin ella es imposible concebir aquel. Sin imaginación la
historia ni siquiera existiría. En cuanto al futuro, el destino del mundo dependerá
de cómo seamos capaces de imaginarlo.

https://www.elcorteingles.es/libros/A34564586-la-hermana-sol-las-siete-hermanas-6-tapa-dura-9788401021954/
https://www.megustaleer.com/libros/la-hermana-sol/MES-103853/fragmento
https://www.megustaleer.com/libros/la-hermana-sol/MES-103853/fragmento
https://elcultural.com/juan-arnau-la-ciencia-es-un-mito-mas
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/43/42220_HistoriaDeLaImaginacion.pdf
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/43/42220_HistoriaDeLaImaginacion.pdf
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Sejal Badani.-  El secreto de la contadora
de historias.  (Suma: 16.90). Libro electrónico:
7.99 €. Lee un fragmento. Reseña.

Una  historia  magistral  sobre  la  fuerza
imparable  del  amor  y  el  invencible  deseo  de  soñar.
Romántica  como  El  diario  de Noa,  inspiradora como
Come,  reza,  ama.  Jaya  no  está  preparada  para  el
desconsuelo  que  le  supone  descubrir  que  su
matrimonio  se  ha  roto.  Desesperada por  mitigar  su
dolor, decide abandonar Nueva York y viajar a la India
para recuperarse y obtener algunas respuestas sobre
el pasado de su familia.  Embriagada por lo  que ve,
huele  y  escucha,  Jaya  se  convierte  en  una  ávida
estudiante de su cultura ancestral. Pero será Ravi, el
antiguo sirviente y confidente de su abuela, quien le

hable  de  la  lucha  y  el  amor  secreto  de  esta  durante  la  ocupación  británica.
Gracias  a  la  romántica  y  conmovedora  historia  de  su  valiente  abuela,  Jaya
descubre su legado y una fuerza que, hasta entonces, no había creído posible.

Isabel  Bono.-  Diario  del  asco.  (TusQuets:
18.00  €). Libro  electrónico:  9.99  €.  Lee  un
fragmento. Reseña.

Una  historia  de  ausencias  y  de
arrepentimiento, narrada con una prosa precisa que
enmarca  el  sentimiento  de  culpa  de  Mateo,  su
protagonista, lastrado por haber perdido casi la única
posibilidad que tendrá de ser feliz. Tras el suicidio de
su madre,  Mateo vuelve a la  casa familiar  para  no
dejar solo a su padre. La noticia de esa muerte le ha
salvado de la suya propia, pues él también intentaba
quitarse  la  vida  cuando  recibió  la  funesta  llamada.
Mateo  se  enfrentará  de  nuevo  a  la  complicada
convivencia con su padre, a la furibunda competencia
con su hermano e incluso entablará una prometedora

amistad con su vecina adolescente, Micaela.

https://www.delectoralector.com/el-secreto-de-la-contadora-de-historias/
https://www.megustaleer.com/libros/el-secreto-de-la-contadora-de-historias/MES-108024/fragmento
http://www.librujula.com/actualidad/2682-diario-del-asco
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/43/42606_Diario_del_asco.pdf
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/43/42606_Diario_del_asco.pdf
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Rafael  Tarradas  Bultó.-  El  heredero.
(Espasa:  19.90 €).  Libro  electrónico:  11.99  €.

Audiolibro: 14.99 €. Lee un fragmento. Reseña.

En un mundo al borde del abismo solo el
amor les devolverá su destino. Un majestuoso landó
avanza  en  dirección  a  la  imponente  finca  de  los
Marqués. Con tan solo siete años, la pequeña Josefa
entra a trabajar como sirvienta en la casa, incapaz de
imaginar cómo su presencia cambiará para siempre la
historia de dos poderosas familias. Treinta años más
tarde los Marqués se ven abocados a huir de su casa y
abandonar su más que acomodada posición social. No
serán los únicos, pues los Sagnier habrán de exiliarse
y otros, como Antonio, pobre pero idealista, intentará

dar un giro a la sociedad. Todos ellos, defendiendo sus ideales, son ajenos al
caprichoso  destino  que  los  une  mediante  un  poderoso  lazo  y  un  asombroso
secreto. Barcelona, San Sebastián, Madrid, Gijón, o Teruel son los escenarios de
esta  fascinante  historia  de  amor,  coraje,  lealtad y  traición,  basada en hechos
reales, que nos revela cómo en un mundo donde la lucha por la supervivencia
hace aflorar lo peor del ser humano el amor es una fuerza poderosa capaz de
hacernos superar las mayores adversidades.

Philip  K.  Dick.-  Cuentos  completos  2.
(Minotauro: 16.95 €). Lee un fragmento. Reseña.

Además de novelista, Philip K. Dick fue un
prolífico  autor  de cuentos  y  relatos,  muchos de  los
cuales  han  sido  llevados  al  cine  en  los  últimos
tiempos. Él mismo reunió sus narraciones breves en
cinco  volúmenes  que  ahora  recuperamos  en  una
edición  revisada.  Esta  segunda  entrega  recoge  25
relatos escritos entre 1952 y 1953, auténticas joyas
literarias que destilan la magia propia de Dick y donde
quedan  patentes  sus  constantes  obsesiones:  la
muerte,  la  alienación,  la  locura,  la  religión  y  la
represión, y la naturaleza esquiva de la realidad. De
lectura ágil y entretenida, este libro nos invita tanto a
adentrarnos en el fascinante universo dickiano como a

observar  la  evolución  del  luminoso  talento  de  uno  de  los  escritores  más
relevantes del siglo XX.

https://bitacorademislecturas.blogspot.com/2020/02/el-heredero-rafael-tarradas-bulto.html
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/42/41922_1_El_heredero.pdf
https://www.planetadelibros.com/libro-el-heredero/306047#
http://dasbuecherregal.blogspot.com/2013/05/cuentos-completos-ii-philip-k-dick.html
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/43/42577_Cuentos_completos_2.pdf
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Annie Ernaux.-  El lugar.  (TusQuets:  17.00
€). Libro electrónico: 9.99 €. Lee un fragmento. Reseña.

Cuando nos  salimos  del  camino marcado,
las  distancias  con  quienes  nos  rodean  a  veces  son
insuperables.  En  abril  de  1967,  la  autora  y
protagonista, por entonces joven aspirante a profesora
de secundaria, supera el examen de capacitación en un
liceo  de  Lyon  para  orgullo  (y  recelo)  de  su  padre,
antiguo obrero que, procedente del medio rural y, tras
trabajar  duramente,  ha  acabado  convertido  en
propietario de un pequeño comercio en las provincias.
Para ese padre, todo eso significa otro paso adelante
en su difícil ascenso social; sin embargo, poco le dura

esta satisfacción, ya que fallece dos meses después. Padre e hija han traspasado
sus respectivos «lugares» dentro de la sociedad. Pero se han mirado entre sí con
suspicacia, y la distancia entre ambos ha ido tornándose cada vez más dolorosa.
El lugar se centra, pues, no solo en los complejos y prejuicios, los usos y las
normas de comportamiento de un segmento social de límites difusos, cuyo espejo
es la culta y educada burguesía urbana, sino también en la dificultad de habitar
en un espacio propio dentro de la sociedad.

LECTURAS RECOMENDADAS EL LAZARILLO DEL LECTOR

http://tunombreenlaportada.blogspot.com/2014/09/el-lugar-de-annie-ernaux.html
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/43/42605_El_Lugar.pdf
https://youtu.be/AvN7PtsZeHc

