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Gabi Martínez.- Un cambio de verdad. Una
vuelta al origen en tierra de pastores . (Seix Barral:
19.50 €). Libro electrónico: 9.99 €. Lee un fragmento.
Reseña.

En pleno invierno, Gabi Martínez se instala
como aprendiz de pastor en la Siberia extremeña para
experimentar la forma de vida que su madre conoció
de niña. Allí sobrevive en un refugio sin calefacción ni
agua corriente, al cuidado de más de cuatrocientas
ovejas. Pronto conoce a los habitantes de la zona y va
impregnándose de sus diferentes maneras de
entender el campo. Es entonces cuando decide
afrontar un cambio aun mayor. Uno de verdad. A
través de una experiencia radical, este libro despierta
nuestra conciencia ambiental, nos conecta con
aquellos que nos precedieron y nos ayuda a comprender nuestro presente para
transformarlo en un estilo de vida más sencillo, en armonía con la naturaleza.
Gabi Martínez convierte el género del “nature writing” en alta literatura en estas
páginas que son la crónica de un autoaprendizaje. El legado de un comunicador y
naturalista apasionado como Félix Rodríguez de la Fuente, los efectos del cambio
climático en el entorno y la resistencia heroica de quienes proponen formas
sostenibles de producción son algunas de las claves de este relato surgido del
propio territorio. Esta lectura que apela a los sentidos nos acerca a agricultores,
pastores, ecologistas, hombres y mujeres que subsisten en un paraje natural
desconocido de la geografía española.
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Claire
Fuller.Naranjas
amargas.
(TusQuets: 19.00 €). Libro electrónico: 9.99 €.
Lee un fragmento. Reseña.
Una joven tímida y pudorosa, una preciosa
mansión que amenaza ruina, una pareja encantadora:
¿qué podría salir mal? Desde las mansardas de una
mansión rural inglesa que casi amenaza ruina, la
joven Frances espía a sus vecinos, en la planta
inferior: Cara, una mujer a quien le gusta hablar de
su triste pasado, y Peter, su encantador marido, una
pareja que trata de disfrutar al máximo de la vida.
Corre 1969 y los tres han sido contratados para
realizar un informe del estado de la mansión y un
inventario de sus objetos artísticos para su nuevo (y
rico) propietario norteamericano. Unos treinta años
después, Frances, enferma y quizá a punto de morir,
recibe las visitas del vicario del pueblo. Poco a poco, y de sorpresa en sorpresa, el
lector se enterará de los trágicos sucesos que tuvieron lugar aquel tórrido verano.

Camila
Sosa
Villada.Las
malas.
(TusQuets: 18.00 €). Lee un fragmento. Reseña.
En un ambiente urbano hostil, Camila Sosa
narra desde dentro la vida de una comunidad de
travestis en Córdoba, Argentina. Cuando llegó a
Córdoba capital para estudiar en la universidad,
Camila Sosa Villada fue una noche, muerta de miedo,
a espiar a las travestis del Parque Sarmiento y
encontró su primer lugar de pertenencia en el mundo.
Las malas es un rito de iniciación, un cuento de hadas
y de terror, un retrato de grupo, un manifiesto
explosivo, una visita guiada a la imaginación de su
autora y una crónica distinta a todas. Convergen en
su ADN las dos facetas trans que más repelen y
aterran a la sociedad bienpensante: la furia travesti y
la fiesta de ser travesti. En su voz literaria conviven
Marguerite Duras, Wislawa Szymborska y Carson McCullers. El último fenómeno
de la literatura argentina, traducida al alemán, francés, noruego y croata.
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Rubén Harrysson.- Una semana
libertad. (Caligrama: 24.95 €).

de
Libro

electrónico: 3.00 €. Lee un fragmento. Reseña.

En el Toledo del año 1266, un judío
prestamista de la ciudad hace un trato con un noble
toledano. El noble le ha ofrecido una información
secreta para llevar a cabo un negocio que involucra al
arzobispado y que le hará inmensamente rico. A
cambio de este favor, el prestamista le ha prometido
entregarle a su hija en matrimonio. Pero a una
semana de la boda, la sefardí, que lleva toda su vida
retenida en la judería, decide escapar seducida por un
cartero mozárabe. La salida de la judía de la aljama
se convierte en todo un acontecimiento que no solo
pondrá patas arriba la vida del cartero y el cura de la apacible parroquia de San
Román, sino de toda la ciudad. A cada paso irán descubriendo las capas ocultas
de una urbe plagada de secretos. El más importante de sus hallazgos: la
conspiración que está tramando la nobleza junto a la iglesia para deponer al rey
Alfonso X El Sabio.

Celso Castro.- Las brujas. (Destino: 18.00
€).

Libro electrónico: 7.99 €.

Lee un fragmento.

Reseña.

Un joven relata a modo de confesión la
historia de su relación con Lorena, hija de una bruja y
hermana de leche, ya que fue criado por una nodriza.
Con una voz discursiva que sigue sus pensamientos
más íntimos, asistimos también a la relación que
mantiene con su familia, madre y hermano lo
desprecian por su parecido físico con el padre que los
abandonó. Hechizado por Lorena, se verá condenado
tanto a amarla como a aborrecerla. Imbuidos por una
prosa impecable, nos adentramos en una nueva
historia mágica de Celso Castro, en una cautivadora
novela de seres desamparados en la Galicia
contemporánea que ahonda en la relación de amor entre dos personas solitarias
unidas por la esperanza.
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Máximo Huerta.- Con el amor bastaba.
(Planeta: 19.90 €). Libro electrónico: 9.99 €.
Audiolibro:

14.99

€.

Lee

un

fragmento.

Reseña.

Bibliotráiler.

Ícaro vive con resignación la decadencia del
matrimonio de sus padres, la angustia de su madre
por el futuro que tendrán que afrontar solos, la
confusión de su padre, la inquietud de toda la familia.
Pero, mientras el niño despierta a la sexualidad
gracias a la complicidad de un compañero de colegio,
un día también descubre con asombro que tiene un
don, es capaz de volar. Esto lo convierte en una
persona admirada por sus vecinos, pero también en
alguien diferente. En mitad de sus revueltas, los
padres quieren protegerle, pero lo único que él
necesita es comprensión, aceptación y cariño para
completar su educación emocional y encarar el angosto pasadizo que nos conduce
de la adolescencia a la madurez. Con el amor bastaba es una emocionante novela
que pone el foco en la única vía de salvación frente a los desencuentros, frente a
las diferencias: el amor.

Jordi Nopca.- En la sombra. (Destino:
20.00). Libro electrónico: 9.99 €. Lee un fragmento.
Reseña.

Una ambiciosa novela sobre la identidad
personal en nuestros días que combina de manera
brillante el drama y la ironía. En el verano de 2011,
Pere, un joven de veinticinco años que vive en
Barcelona con sus padres, se distrae escuchando
música electrónica, trabajando en el proyecto de una
página web de ocio y cultura y con los encuentros
sexuales con Kate, una enigmática violinista inglesa.
Pero no consigue sacarse de la cabeza a Laura, su
exnovia. Mientras, su hermano mayor, Joan, maestro
de primaria y lector voraz, lleva una vida secreta que
lo afectará de lleno. Las vidas de los dos hermanos
protagonistas transcurren en paralelo, a veces como dos ríos, a veces como dos
coches en sentido contrario, y confluirán en varias ocasiones —y de manera
inesperada— a lo largo de la novela.
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Jo Nesbø.- Sangre en la nieve. (Reservoir
Books: 17.90 €). Libro electrónico: 8.99 €. Lee un
fragmento. Reseña.

LA VIDA DE ASESINO ES MUY SOLITARIA.
Matar por encargo, ese es el oficio de Olav. Y lo hace
bien, pues se gana el sueldo trabajando para uno de
los grandes capos de la droga en Oslo, Daniel
Hoffmann. Sin embargo, la vida de sicario tiene
ciertas contrapartidas: nadie quiere tenerte cerca.
HASTA QUE TODO CAMBIA INESPERADAMENTE.
Aficionado a filosofar sobre la muerte y el amor, Olav
se ha resignado a una vida sin pasiones cuando de
pronto conoce a la mujer de sus sueños. Pero hay dos
problemas. El primero es que se trata de Corina
Hoffmann, la esposa de su jefe. El segundo es que la
nueva misión de Olav es matarla. LO IMPOSIBLE ESTÁ A SU ALCANCE. Sangre en
la nieve es una novela muy diferente de lo que hemos leído de Jo Nesbø hasta la
fecha. Con todo, esta exploración del deseo de redención probablemente sea uno
de sus libros más maduros y personales, en el que aplica magistralmente las
lecciones aprendidas con Jim Thompson y Knut Hamsun.

Karen Peralta.- El recuerdo del olvido.
(Roca Editorial: 17.95 €). Libro electrónico: 6.64
€. Lee un fragmento. Reseña.

Una maravillosa novela sobre cuatro
mujeres que se atrevieron a desafiar al destino. Tras
una muerte inesperada, Luciana se ve obligada a
cumplir con la última voluntad de su abuela: localizar
a tres mujeres y devolverles objetos personales de
gran valor sentimental; una alianza matrimonial, un
relicario y un anillo de compromiso. Para lograrlo,
deberá revolver un pasado que no es el suyo y, al
hacerlo, moldeará su presente y transformará su
futuro. Ayudada por el diario de su abuela y las
pericias de un investigador local, Luciana descubrirá a
las voluntarias: cuatro mujeres que se atrevieron a
desafiar al destino, entregando sus vidas al servicio de otros, como enfermeras de
la Cruz Roja, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial.
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Daniel
Glattauer.Terapia
amorosa.
(Alfaguara: 17.90 €). Libro electrónico: 4.99 €.
Lee un fragmento. Reseña.

Joana y Valentin se encuentran en plena
crisis matrimonial; no se soportan y se pelean sin
cesar. En un intento por romper esa destructiva
dinámica y recobrar la armonía perdida de sus
primeros años de convivencia, deciden acudir a una
terapia de parejas. Pero en cuanto cruzan la puerta de
la consulta comienzan de nuevo sus disputas sin
sentido y cada uno procura manipular al terapeuta para
que no vea más que los defectos del otro. Este les
propone sin éxito varios ejercicios para restablecer el
diálogo entre ellos. Agotados por la sesión, deciden hacer una pausa, tras la cual
el médico regresa turbado y, con aire ausente, sugiere a la pareja la posibilidad
de separarse… Es entonces cuando la dinámica del diálogo cambia por completo.
El autor que conquistó a cuatro millones de lectores con la inolvidable historia
romántica Contra el viento del norte regresa, con su inteligencia y humor
habituales, al tema que más le apasiona: las difíciles relaciones de pareja.
LECTURAS RECOMENDADAS – EL LAZARILLO DEL LECTOR

En 2020 se conmemora el 150º aniversario de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870).
Con el objetivo de dar mayor visibilidad y acercar la figura de este genial autor a los lectores, las instituciones
culturales andaluzas se han unido para difundir sus obras y su historia.
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