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NOVELA                                                             ELEBERRIA 

 
VIDA HOGAREÑA, Marilynne Robinson  (Novela)          
 
Vida hogareña es la historia de Ruth y de su hermana menor, Lucille, que crecen a merced del azar, 

primero al cuidado de su abuela, una mujer sensata y responsable, a 
continuación de dos cómicas tías abuelas solteras y negadas para todo, 
y finalmente de Sylvie, una mujer excéntrica y disparatada, hermana de 
su madre. La casa familiar está en el pequeño pueblo de Fingerbone, a 
la orilla de un lago. Los abuelos de Ruth y Lucille habían construido una 
familia estable con sus tres hijas, con valores sólidos y principios 
respetables. Una noche, el tren en el que el abuelo regresaba de un viaje 
de trabajo, se precipitó al lago sin que hubiera supervivientes. Y unos 
años más tarde, la madre de Ruth y Lucille, tras dejar a las niñas con su 
abuela, despeñó su coche al lago desde un acantilado en un 
espectacular suicidio. Con la maestría que le caracteriza, Marilynne 
Robinson cuenta en éste, su primer libro, la historia de una familia 
devastada, arrastrada por los golpes del destino que parece oponerse 
con terquedad a cualquier voluntad de construcción. La lucha de Ruth y 
Lucille por alcanzar la edad adulta ilumina espléndidamente el precio de 
la pérdida y la supervivencia y el peligroso y profundo impacto de lo que 
parece pasajero. (Contracubierta). 
 
 

 

HISTORIA DE UN CANALLA, Julia Navarro  (Novela)          
 

 Un audaz cambio de registro, en el que Julia Navarro disecciona la ambición, la 
codicia y el egoísmo del ser humano. Sin duda, su novela más psicológica.  
Soy un canalla y no me arrepiento de serlo. He mentido, engañado y 
manipulado a mi antojo sin que me importaran las consecuencias. He destruido 
sueños y reputaciones, he traicionado a los que me han sido leales, he 
provocado dolor a aquellos que quisieron ayudarme. He jugado con las 
esperanzas de quienes pensaron que podrían cambiar lo que soy. Sé lo que 
hice y siempre supe lo que debí hacer. Esta es la historia de un canalla. La mía. 
Thomas Spencer sabe cómo conseguir todo lo que desea. Una salud delicada 
es el precio que ha tenido que pagar por su estilo de vida, pero no se lamenta 
por ello. Sin embargo, desde su último episodio cardíaco, una sensación 
extraña se ha apoderado de él y en la soledad de su lujoso apartamento de 
Brooklyn, se suceden las noches en que no puede evitar preguntarse cómo 
habría sido la vida que conscientemente eligió no vivir... (Contracubierta). 

                                                                                                                          
 
DESPUÉS DEL INVIERNO, Guadalupe Nettel  (Novela)          
 

Claudio es cubano, vive en Nueva York y trabaja en una editorial. Cecilia es 
mexicana, vive en Paris y es estudiante. En el pasado de el hay recuerdos de La 
Habana y el dolor por la perdida de su primera novia, y en su presente, la 
complicada relación con Ruth. En el pasado de ella hay una adolescencia difícil, y 
en su presente, la relación con Tom, un chico de salud delicada con quien 
comparte su afición por los cementerios. Será durante un viaje de Claudio a Paris 
cuando sus destinos se entrecrucen. Mientras Claudio y Cecilia describen con 
minuciosidad su día a día en Paris y Nueva York, ambos dejan traslucir sus 
neurosis, sus pasiones, sus fobias y las reminiscencias del pasado que dictan sus 
miedos, dando cuenta de como se conocieron y de las circunstancias que los 
llevaron a gustarse, a quererse y a detestarse de manera intermitente. 
(Contracubierta). 
                         

 



ZU, Anjel Lertxundi  (Eleberria) 
 

2012ko uztailaren hemeretzian aldatu zen betiko liburu honetako protagonisten 
bizitza. Narratzailearen emazteak pankreako minbizia du. Aurrekoaren ifrentzu 
bihurtuko zaie handik aurrera bizitza, haren erresumako biktima apal izatera 
pasatuz. Orduantxe sortzen da Zu, eta bere eguneroko bizitzak zer ikusi gutxi 
izango du iraganekoarekin; haren itzala da, ezinbestean barrendu 
da,zorigaiztoko diagnostikoa eskutan—nola klasikoengan urrezko abartxoa” 
itzalen mundurako pasaporte, bizitza berrira, xumera, zenbatez zinezkoagora, 
premiak behartuta, intentsoago, tristeago, abailduagora. Bizitzaren dimentsio 
ezezagun eta berria…  
Bizitzaren udazkenean sakontzen duen nobela da Anjel Lertxundiren hau, 
heriotzaren ezinbestekotasuna bizitzaren liluraz hesitu nahi agonikoa. (Atzeko 
azalean) 
 

 
W DE WHISKY, Sue Grafton  (Novela)                             
 

En un lapso de apenas seis semanas, en Santa Teresa aparecen los cadáveres 
de dos hombres. Al primero, un investigador privado de dudosa reputación 
llamado Pete Wolinski, lo habían matado a tiros en lo que parecía un atraco de 
trágico final. El segundo, un sintecho fallecido por causas naturales, apareció en 
la playa y no llevaba encima ningún documento que acreditara su identidad; sólo 
le encontraron un papelito en el bolsillo del pantalón con el nombre y el número 
de la detective privada Kinsey Millhone, a quien pidieron desde la oficina del 
coronel que se acercara a la morgue para intentar identificarlo. Sin embargo, a 
medida que la investigadora va adentrándose en el misterio del muerto sin 
nombre, afloran algunas conexiones sumamente extrañas entre las dos 
muertes. Kinsey tendrá que desentrañar la identidad del fallecido, y resolver así 
al menos uno de los enigmas... (Contracubierta). 
 

 
MEMORIA POR CORRESPONDENCIA, Emma Reyes  (Novela)          
 

En 1969, Emma Reyes envió a un amigo historiador la primera de las 23 cartas 
en las que le revelaba como había transcurrido su infancia. Durante mas de tres 
años su amigo recibió la correspondencia, leyó los dolorosos recuerdos de la 
artista y llego a un acuerdo tácito de confidencialidad que solo rompió cuando 
decidió mostrarle los textos a Gabriel García Márquez, quien animó a Reyes a 
seguir escribiendo. La correspondencia se mantendría hasta 1997 cuando se 
escribió la ultima carta del libro. Con una escritura que brilla por su honestidad y 
por su distanciamiento de lo pretencioso, Reyes describe las adversidades que 
vivió durante su infancia en Colombia a comienzos del siglo xx, la mayor parte 
de la cual transcurrió en un convento. Relata sin autocompasión, con 
inteligencia de adulta pero con ojos de niña, y logra transmitir al lector las 
mismas sensaciones que ella sintió. Publicado por primera vez en Colombia en 
2012 se convirtió en uno de los libros del año en ese país, y desde entonces 
sigue emocionando a cuantos se acercan a el. (Contracubierta). 

 
EL CEMENTERIO VACIO, Ramiro Pinilla  (Novela)          
 

Una sorprendente novela policiaca ambientada en el Pais Vasco de la 
posguerra.En medio de una romería, los vecinos de Getxo descubren el 
cadáver de la joven y hermosa Anari, y sobre ella, gritando, a un maketo del 
otro margen de la Ria con el que al parecer iba a fugarse. Al dia siguiente, 
en la librería de Sancho Bordaberri, alias Samuel Esparta, entran dos niños 
dispuestos a empeñar sus ahorros para contratar sus servicios como 
investigador: quieren demostrar que el maketo es inocente. Samuel 
descubre que fueron muchos los que vieron a Anari la noche fatídica. 
(Contracubierta). 
 
 
 
 



EL MAR QUE NOS TRAJO, Griselda Gambaro  (Novela)          
 

El recién casado Agostino deja a su joven esposa, Adela, en la isla de Elba 
para buscar fortuna más allá del mar. La distancia, y con ella el olvido, lo 
empujan a formar una familia en Buenos Aires, para atenuar la dureza del 
trabajo extenuante y mal pagado, la extrañeza y la nostalgia. Pero del 
pronto el pasado se presenta al aparecer los hermanos de Adele, que 
devuelven a Agostino a Italia y lo obligan a cumplir con el compromiso 
contraído. (Contracubierta) 
 
 

.  

EL LADRÓN DE NIEBLA, Lavinia Petti  (Novela)          
 

Antonio M. Fonte es un escritor de éxito. Pero eso no significa nada para él, que 
vive alejado de todo y que, más allá de su agente literario, no se relaciona con 
nadie. Sin embargo, un día algo le obliga a salir de su aislamiento: es una 
carta, fechada quince años atrás, escrita a un antiguo amor, en la que se habla 
de un hombre que acaba de ser asesinado. Comienza así una intrépida 
búsqueda por Nápoles, que llevará a Antonio a caminar por entornos extraños 
tras los pasos de un personaje enigmático. Un ladrón de niebla que 
colecciona todo aquello que los hombres pierden, desde llaves, gafas y libros 
hasta recuerdos de amores juveniles, esperanzas o sueños olvidados. Lavinia 
Petti sabe evocar, con la magia de los grandes escritores, el recuerdo persistente 
de un mundo que quizás no ha existido nunca. (Contracubierta) 
 
 
 

PLAYSTATION, Cristina Peri Rossi (Poesía) 
 
 Premio de la Fundación Loewe, 2008 
 
En el portal de Amazon 
aparece mi nombre 
 
al lado de Michael Jackson 
Madonna y George Clooney 
 
venden camisetas en tres tallas 
(pequeña mediana mayor) 
para hombres mujeres niños 
o niñas… 
Fragmento de I LOVE CRISTINA PERI ROSSI 
 

 
ANTONIA, Nieves Concostrina  (Novela)          

 
 
Nieves Concostrina hace un justo homenaje a la generación que sobrevivió a 
la guerra y la posguerra entre la picaresca, la miseria y los trapicheos. Antonia 
es una más de los cientos de miles de españoles que no conocieron el 
bienestar hasta los años sesenta; héroes y heroínas anónimos que se dejaron 
la piel para que sus hijos no sufrieran su misma historia. 
Esta es la vida de una mujer que pasó de tener la calle como única escuela a 
jugar en Bolsa a los setenta años. (Contracubierta) 

 
 
 
 
 



 
EL MATÓN QUE SOÑABA CON UN LUGAR EN EL PARAÍSO, Jonas Jonasson 
                                     (Novela)          

 
Jonas Jonasson ha dado rienda suelta una vez más a su fértil imaginación para 
traernos esta tercera novela que deleitará a los innumerables lectores —tantos 
como diez millones en todo el mundo— que disfrutan de su humor ácido y 
surrealista y de sus rocambolescas historias. 
 (Contracubierta) 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA SUERTE PEQUEÑA, Claudia Piñeiro  (Novela)          
 

 
Un poderoso thriller familiar por la autora de Las viudas de los jueves, elogiada 
por José Saramago y Rosa Montero y consagrada por la crítica extranjera, con 
más de medio millón de lectores. 
 
Después de veinte años una mujer vuelve a Argentina, de donde partió 
escapando de una desgracia. Pero la que regresa es otra: no luce igual, su voz es 
diferente. Ni siquiera lleva el mismo nombre. ¿La reconocerán quienes la 
conocieron entonces? ¿La reconocerá él? 
 
Claudia Piñeiro sorprende y cautiva con esta novela aguda y conmovedora donde 
la realidad y la intimidad tejen la cerrada urdimbre en que el lector queda atrapado 
una vez más.  (Contracubierta) 
 

 
EL VIENTO QUE ARRASA, Selva Almada  (Novela)          
 

 
Una escritura firme, segura, potente y, quizá por eso, profundamente poética. Un 
reverendo y su hija de viaje por el Chaco, en un clima de conflictos y tormentas, 
entreveros y catástrofes latentes, diálogos filosos y locura solapada. Casi 
cinematográfica, El viento que arrasa es una novela en la que los personajes son 
nítidos, corpóreos, se escuchan sus voces, sus modos. Y los del paisaje: el 
monte, el sol fuerte, los árboles achaparrados, los autos rotos, las camisas 
transpiradas y las vidas destruidas. 
(Contracubierta) 
 
 
 

 
EL COLOR DE LA GRANADA, Carla Badillo  (Poesía) 

 
El poeta besa el pico de un pavo real 
y cree que al hacerlo vuela 
el ave se burla de su ingenuidad 
pero el poeta ya se encuentra 
a tres metros sobre tierra. 
 
 
 
 
 



LA REPÚBLICA DE LOS SUEÑOS. Nélida Piñón  (Novela)          
 

 
La república de los sueños es la República de Brasil, el lugar donde todas las 
esperanzas humanas pueden hallar cumplimiento. Madruga y Venancio nacieron 
con el siglo. Se conocieron en el barco inglés que los trasladó de Vigo a Río de 
Janeiro en el lejano año de 1913. Madruga conquistará Brasil, levantando 
industrias, comercios, haciendas. Pero se extraviará en el camino. Venancio, en 
cambio, mantendrá intacta su condición de soñador... 
(Contracubierta) 
 
 
 
 

 
SIETE CASAS VACÍAS, Samanta Schweblin  (Relatos)  

 
 
 
La prosa afilada y precisa de Schweblin, su capacidad para crear atmósferas 
intensas y claustrofóbicas, y la inquietante gama de sensaciones que recorren 
sus siete cuentos han hecho a este libro merecedor del IV Premio Internacional 
de Narrativa Breve Ribera del Duero. El jurado, del que formaron parte los 
escritores Pilar Adón, Jon Bilbao, Guadalupe Nettel, Andrés Neuman y que 
estuvo presidido por Rodrigo Fresán, valoró en Siete casas vacías la precisión de 
su estilo, la indagación en la rareza y el perverso costumbrismo que habita sus 
envolventes y deslumbrantes relatos. 
(Contracubierta) 
 
 

 
TODOS SE VAN, Wendy Guerra  (Novela)          
 

 
 
Novela que recrea el diario de infancia de su autora, que escribe en un cuaderno 
mientras espera el regreso de sus amores. Ha sido llevada al cine por Sergio 
Cabrera en 2014. El diario continuará... La primera edición de Todos se van ganó 
el 1.er Premio de Novela Bruguera (editorial entonces dirigida por Ana María Moix) 
el 2 de marzo de 2006, otorgado, en calidad de jurado único, por el escritor 
Eduardo Mendoza: «Una conflictiva vivencia personal y social narrada sin 
prejuicios de ningún tipo, un viaje instructivo y enriquecedor.» 
(Contracubierta) 
 
 
 

 
PETRONILLE, Amélie Nothomb  (Novela) 
 

 
Novela de inspiración autobiográfica, Pétronille es una ficción delirante y 
tremendamente divertida en la que hallamos algunos de los temas 
predilectos de la escritora belga: el protagonismo del cuerpo, la reflexión 
sobre la creación literaria y la sátira sobre la maquinaria editorial que la 
acompaña... Amélie Nothomb sumerge al lector en el estado de ebriedad 
entre ascético y alucinatorio del alcohol consumido en ayunas gracias a 
una prosa de una cosecha excelente en la que abundan el humor negro, 
la ironía y la genialidad estilística que la caracterizan. Puro oro líquido. 
(Contracubierta) 
 
 



UN DÍA CULQUIERA, Hebe Uhart  (Relatos) 
 

Todos los relatos de este libro narran un día cualquiera, un suceso cualquiera, 
«como si todo fuera importante e irrelevante a la vez». 
La frase, en boca de la protagonista del cuento que da título al libro, resume el 
arte narrativo de Hebe Uhart. Y es que todos sus relatos son pequeñas historias 
que se atienen a las pequeñas cosas: siestas o juegos de la infancia, visitas a 
parientes o vecinos, primeros alejamientos de la casa, experiencias de la vida 
laboral o estudiantil, caminatas urbanas, visitas a un café o al zoológico. 
 
(Contracubierta) 
 
 
 
 

 
CABALLO DE FUEGO: 1. PARÍS, 2. CONGO Y 3. GAZA   (Novela)          
                                                                                                                                                     

                                                                                            
Los caminos de Matilde Martínez y 
Eliah Al-Saud se cruzan en un 
avión rumbo a París. Volverán a 
hacerlo de nuevo en el Congo y en 
Irak, en situaciones de conflicto y 
alto riesgo. 
 
 
 
 
 

 
LA FLOR PÚRPURA, Chimamanda Ngozi Adichie   (Novela)          
 

 
 
En la ciudad de Enugu, en la exótica Nigeria, la joven Kambili, de quince años, y 
su hermano mayor Jaja llevan una vida privilegiada. Su padre es un poderoso y 
respetado hombre de negocios, viven en una bella casa y van a un colegio 
religioso de élite. Pero su vida familiar dista mucho de ser armoniosa. Kambili es la 
voz de una juventud que rechaza las prohibiciones que se ciernen sobre su vida y 
que ahogan a su pueblo. Un relato tierno, sereno y conmovedor sobre los lazos 
familiares, la pasión de la adolescencia y la represión, y que trasciende el paisaje 
de una Nigeria convulsa para cobrar un cariz universal. 
(Contracubierta) 
 
 
 

 
EL REGALO, Eloy Moreno  (Novela)          
 

«Y llegamos a un lugar que, aún a día de hoy, no sabría muy bien cómo 
definir. Quizá es ese sitio al que te trasladas cuando suena el timbre del 
recreo, o allí donde vamos al cerrar los ojos justo antes de soplar las velas, 
o el viento en el que flotamos al recibir uno de esos abrazos que nos 
sostienen el cuerpo, las dudas y los miedos...¿Quién sabe? O quizá no era 
más que la parte trasera del armario en el que se había convertido mi vida: 
ahí donde se almacenan prendas que jamás volverás a ponerte pero que te 
da pena tirar.» 
(Contracubierta) 
 
 



ASESINATO EN LA PLAZA DE LA FAROLA, Julio César Cano  (Novela)          
 

Castellón de la Plana. Un vagabundo aparece brutalmente asesinado en el cajero 
de una oficina bancaria de la céntrica Plaza de la Independencia, conocida 
popularmente como la Plaza de la Farola. El inspector Bartolomé Monfort se 
traslada desde Barcelona para trabajar en el caso, a petición del jefe de la Policía 
de la capital de La Plana. Monfort, de padres castellonenses y con un pasado tan 
triste como turbio, investiga este extraño caso en el que se mezclan la codicia, las 
drogas, la envidia, la venganza y otras miserias poco aireadas de una pequeña 
ciudad acomodada de provincias en la que aparentemente nunca pasa nada. El 
inspector Bartolomé Monfort echará mano de su poco apego a la vida, para 
desenmascarar uno de los más extraños casos de asesinato ocurridos en esta 
apacible ciudad. (Contracubierta) 
 

EL FARO DEL SILENCIO, Ibon Martín  (Novela)          
 
Pasaia, una población dividida por el proyecto de construcción de 
una nueva dársena, es el escenario de estas páginas. Tras su 
apariencia de apacible pueblo pesquero, se oculta un puerto 
industrial en decadencia, en el que algunos habitantes guardan una 
oscura verdad. 
Con personajes caracterizados con esmero y una fascinante 
ambientación, Ibon Martín mantiene al lector en vilo hasta la última 
página de una escalofriante historia que deja al descubierto las 
debilidades del alma humana. (Contracubierta) 
 

 
MUJERES MALQUERIDA, Mariela  Michelena   (Ensayo)           

 
Este libro está dedicado a todas las mujeres que sufren por un 
mal amor. Mujeres enganchadas a relaciones imposibles, 
destructivas. Mujeres que lloran por un amor perdido o sin 
futuro. Mujeres fieles a parejas intermitentes. Amores furtivos, 
prohibidos, clandestinos. Mujeres extraordinarias que se 
transforman en niñas enfermizas si un hombre no las llama. 
Mujeres que son fuertes ante todos los retos de la vida, 
excepto para resguardarse de quien las quiere mal. Mujeres 
dispuestas a esperar y esperar. Engañadas, traicionadas, en 
definitiva: malqueridas. (Contracubierta) 
 
 
 

EL LIBRO DE LOS SECRETOS, Boubacar Boris Diop  (Novela)          
 

Ngirane Faye es un anciano senegalés de Dakar que, sintiendo cercana su 
muerte, decide escribir al favorito de entre sus descendientes, su nieto 
Badou, que emigró hace años a "la tierra de los blancos" y está en algún 
lugar de Europa. En el ocaso de su vida, Nguirane está convencido de que 
nunca volverá a verlo. Por eso vierte en siete libros la historia de su familia 
y del lugar en el que vive, libros en los que aconseja, recuerda el pasado y 
explica las causas subyacentes del caos en que vive su país. Su relato 
comienza con la evocación de las condiciones para la repatriación del 
cuerpo de su hijo Asan, el padre de Badu, que murió en Marsella, adonde 
había ido para continuar su carrera futbolística; pero se convertirá en una 
crónica en la que derrama su ira, su amargura, también el amor por un 
espacio y unas gentes. Nguirane tiene mucho que contar a Badou: la vida 
en Niarela, barrio popular de Dakar; su gente, su locura, su rumor, su 
verdad; la historia de sus antepasados y de sus familias, cargada de 
leyendas; la convivencia con su hijastra, Yacine, viuda poco afligida que 
regresa de Marsella. (Contracubierta) 
 



BERLÍN VINTAGE, Óscar M. Prieto  (Novela)          
 

Desde que viera por primera vez 'La Vocación de San Mateo', Aldous recorre el 
mundo con el objetivo de contemplar todas las obras de Caravaggio que se 
conservan. Al interesarse por uno de los lienzos, que la historiografía oficial 
incluye entre los destruidos en el incendio de Friedrichschain -cuando el Ejército 
Rojo ya entraba en Berlín-, un desconocido le sugiere que se ponga en contacto 
con Laly. La investigación sobre el posible paradero de este cuadro sacará a la 
luz el complejo tapiz de la naturaleza humana, capaz de las barbaries más 
horrendas y de los actos de valor y de altruismo más admirables. 'Hay más 
ideas en una página de esta novela que en muchas de las novelas que se 
publican continuamente hoy. Y hay más aliento poético en su escritura que en la 
mayoría de los libros de poesía que se publican continuamente también' 
(Contracubierta) 
 
 

 
LA LEGIÓN PERDIDA, Santiago Posteguillo  (Novela)          

 
En el año 53 a. C. el cónsul Craso cruzó el Éufrates para conquistar Oriente, pero 
su ejército fue destrozado en Carrhae. Una legión entera cayó prisionera de los 
partos. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó con aquella legión perdida.150 años 
después, Trajano está a punto de volver a cruzar el Éufrates. Los partos esperan al 
otro lado. Las tropas del César dudan. Temen terminar como la legión perdida. 
Pero Trajano no tiene miedo y emprende la mayor campaña militar de Roma hacia 
la victoria o hacia el desastre. Intrigas, batallas, dos mujeres adolescentes, idiomas 
extraños, Roma, Partia, India, China, dos Césares y una emperatriz se entrecruzan 
en el mayor relato épico del mundo antiguo, La legión perdida, la novela con la que 
Santiago Posteguillo cierra su aclamada trilogía sobre Trajano. 
(Contracubierta) 
 

 
NADIE HA MUERTO EN LA CATEDRAL, Estela Chocarro  (Novela)          
 

La muerte del último campanero de la catedral de Pamplona lleva a un insólito 
descubrimiento: en una habitación secreta del edificio se hallan los cadáveres de 
dos hombres y un cuadro que parece ser de Dalí. 
Cuando llaman a la experta en Dalí Rebeca Turumbay para autenticar el cuadro, 
esta regresa a la tierra de su familia en Navarra. Allí se reencuentra con el 
periodista Víctor Yoldi, además de con su tío Daniel y sus amigos de Cárcar. 
Víctor y Rebeca emprenden juntos una investigación para descubrir la identidad 
de los cadáveres de la catedral. 
Pronto descubrirán que este turbio asunto está relacionado con un sonado robo 
que tuvo lugar en la catedral de Pamplona en 1935, y que hay personas muy 
interesadas en que la verdad no salga a la luz. Alguien que sigue muy de cerca a 
Víctor y a Rebeca, y que está dispuesto a matar si es necesario. (Contracubierta)  

 
EL FIN DEL “HOMO SOVIETICUS”, Svetlana Aleksievich   
 

Con la sola ayuda de una grabadora y una pluma, Svetlana Aleksiévich se 
empeña en mantener viva la memoria de la tragedia que fue la URSS, en 
narrar las microhistorias de una gran utopía. «El comunismo se propuso la 
insensatez de transformar al hombre antiguo, al viejo Adán. Y lo consiguió 
[…]. En setenta y pocos años, el laboratorio del marxismo-leninismo creó un 
singular tipo de hombre: el Homo sovieticus», condenado a desaparecer con 
la implosión de la URSS. En este magnífico réquiem, la autora reinventa una 
forma literaria polifónica muy singular que le permite dar voz a cientos de 
damnificados: a los humillados y a los ofendidos, a madres deportadas con 
sus hijos, a estalinistas irredentos a pesar del Gulag, a entusiastas de la 
perestroika anonadados ante el triunfo del capitalismo, a ciudadanos que 
plantan cara a la instauración de nuevas dictaduras. Un texto extraordinario 
por su sencillez, que describe de un modo conmovedor la sobrecogedora 
condición humana. 
(Contracubierta) 
 



LA CASA DE MI PADRE, Jaime Izquierdo Vallina  (Ensayo) 
 

La casa de mi padre es, por una parte, una propuesta narrativa que 
combinando recursos propios de la novela, el ensayo y el libro de texto, 
aspira a convertirse en una herramienta multiusos que sirve al agente de 
desarrollo local, a los responsables políticos e institucionales, a los 
estudiantes universitarios de ingenierías, historia, antropología, veterinaria, 
biología, geografía... a los técnicos, a los científicos, a los conservacionistas 
y, sobre todo, a los paisanos, a los vecinos, a los herederos de la cultura 
campesina y a sus hijos que ahora viven en la ciudad. Y es también una 
propuesta metodológica, un manual de estilo, un ejercicio futurista para 
diseñar la gestión de los territorios campesinos en el siglo XXI y, por ello, se 
convierte en una teoría de economía campesina posindustrial con la que 
abrir una puerta a la esperanza para evitar lo que ahora parece inevitable: 
que desaparezcan de nuestra memoria los miles de pueblos, casas, aldeas, 
tierras y montañas de las que salieron emigrados nuestros padres para 
buscarnos un futuro mejor. (Contracubierta) 

 
UNA VIDA Y OTRA, Cristina Iribarren   (Relatos) 

 
¿Quién no ha pensado alguna vez en cambiar de vida, harto de una existencia 
desgraciada o simplemente rutinaria? ¿A quién no le consuela (o le aterroriza) la 
creencia en otra vida, sobrenatural? ¿Quién no ha hecho de otra persona el motor 
de su vida? Todos los relatos nos sumergen en una atmósfera turbadora. A la vez 
que nos intriga la peripecia del personaje, sentimos alivio de no estar en su 
situación. Sin embargo, al terminar la lectura de cada historia, es inevitable que nos 
preguntemos: “¿qué haría yo?” 
(Contracubierta) 
 
 
 
 

LA VÍSPERA DE CASI TODO, Víctor del Arbol  (Novela) 
 

Germinal Ibarra es un policía desencantado al que persiguen los rumores y su 
propia conciencia. Hace tres años que decidió arrastrar su melancolía hasta una 
comisaría de La Coruña, donde pidió el traslado después de que la resolución del 
sonado caso del asesinato de la pequeña Amanda lo convirtiera en el héroe que él 
nunca quiso ni sintió ser. Pero el refugio y anonimato que Germinal creía haber 
conseguido queda truncado cuando una noche lo reclama una mujer ingresada en 
el hospital con contusiones que muestran una gran violencia. 
Una misteriosa mujer llamada Paola que intenta huir de sus propios fantasmas ha 
aparecido hace tres meses en el lugar más recóndito de la costa gallega. Allí se 
instala como huésped en casa de Dolores, de alma sensible y torturada, que acaba 
acogiéndola sin demasiadas preguntas y la introduce en el círculo que alivia su 
soledad. El cruce de estas dos historias en el tiempo se convierte en un mar con 
dos barcos en rumbo de colisión que irán avanzando sin escapatoria 

posible.(Contracubierta) 
 
LAS CADENAS DEL REINO, Begoña Pro Uriarte  (Novela) 
 

Navarra, 1211. Miguel de Grez recibe la peor de las noticias: su hijo Roland ha 
sido hecho prisionero por los almohades. Su único pensamiento será viajar 
cuanto antes hasta Sevilla y rescatarlo. Apenas queda margen para atravesar 
la península antes de que las hostilidades se desaten y ambos ejércitos se 
enfrenten en la batalla de las Navas de Tolosa. Las cadenas del reino es la 
tercera entrega de la saga de caballerías La chanson de los Infanzones, 
ambientada en la Navarra de los siglos XII y XIII, bajo los reinados de Sancho 
el Sabio y Sancho el Fuerte. Esta saga de aventuras, de amena lectura 
gracias al excelente pulso narrativo de Begoña Pro Uriarte, ofrece una 
oportunidad sin igual para adentrarse en la historia y, para conocer, entre 
otros, cómo y cuándo surge el legendario lema Pro Libertate Patria, gens 
libera state –Pueblo libre, permanece en pie por la libertad de la patria– o por 
qué las cadenas adornan la roja bandera. O, al menos, una de las hipótesis al 
respecto. (Contracubierta) 



DISPARA A LA LUNA, Reyes Calderón   (Novela) 
 
                          Novela ganadora del Premio Azorín 2016. 

 
Vuelve Lola MacHor.Lola MacHor recibe un insólito SMS de Juan Iturri, inspector de la 
Interpol en Lyon. Son sólo dos referencias enigmáticas, pero su instinto le asegura que su 
amigo está en peligro. A la vez, en presidencia del Gobierno, se recibe una carta con el sello 
de la Organización, en la que se reivindica el secuestro de Iturri. Junto a sus exigencias, 
anuncian su muerte en una semana en caso de que no se cumplan sus demandas. Villegas, el 
mayor experto antiterrorista español en suelo francés, es el encargado del caso, y Lola, gracias 
a su testarudez, consigue entrar en su equipo. Disponen de cuatro días para liberar a Iturri, 
pero nada es lo que parece. 
(Contracubierta) 
 
 
 

 
ESTIMADO SEÑOR M., Herman Koch (Novela) 
 

En el último año de instituto, Herman empieza a salir con la bella e inalcanzable 
Laura, después de que ésta haya rechazado a Jan Landzaat, el profesor con quien 
tuvo una breve aventura. El maestro no se resigna a perderla y, como parte de su 
incesante acoso, decide seguir a la pareja hasta la casa de campo de los padres de 
Laura, a la que han acudido para pasar unos días solos. Las carreteras están 
llenas de nieve, el coche se avería... y después de aquel día nunca más se vuelve 
a saber nada de Landzaat. Paralelamente, M, un escritor que durante décadas ha 
gozado de las mieles del éxito, está siendo observado por alguien muy cercano que 
conoce cada uno de los pasos de su rutina diaria y que está dispuesto a todo para 
llegar hasta lo más hondo de la mentira que marcó su vida. 
(Contracubierta) 
 
 

 
EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA, Eva García Saenz de Urturi (Novela) 
 

«Una ciudad aterrorizada por el regreso de unos asesinatos rituales. Un 
experto en perfiles criminales que esconde una tragedia. Un thriller 
hipnótico cuyas claves descansan en unos misteriosos restos 
arqueológicos» 
(Contracubierta) 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA MUJER DEL RELOJ, Álvaro Arbina (Novela) 
 

 
 
Julián de Aldecoa Giesler, un joven de dieciséis años, emprende un largo 
viaje en la época de la Guerra de la Independencia, tras el rastro de su 
padre, quien, asesinado en extrañas circunstancias, no puede contarle el 
codiciado secreto que desde hace años protege su familia. Tales 
circunstancias atraerán al frío y calculador general francés Louis Le Duc, un 
hombre que esconde un terrible pasado lleno de odio y venganza. Empujado 
por su locura personal, perseguirá sin descanso al joven Julián. Este tratará 
de luchar contra las fuerzas que le amenazan en un intento por reemprender 
el camino hacia sus verdaderos sueños, los sueños de su padre. 
 
(Contracubierta) 
 
 

 



 

PELICULAS                                                                                             FILMAK 
 
TÍMIDOS ANÓNIMOS, Jean-Pierre Améris  

 
Angélique y Jean-René, dos personas muy tímidas, acuden a una 
terapia de grupo para gente acomplejada y con problemas de 
comunicación, pero, de repente, se enamoran a primera vista. Sin 
embargo, su relación se verá entorpecida debido a sus dificultades para 
relacionarse. (FILMAFFINITY) 
 
 
 
 
 
 

 
 
XXY, Lucía Puenzo  
 

Álex (Inés Efron) es una singular adolescente de quince años que 
esconde un secreto. Poco después de su nacimiento, sus padres, 
Kraken (Ricardo Darín) y Suli (Valeria Bertuccelli), decidieron dejar 
Buenos Aires para vivir, aislados del mundo, en una cabaña de 
madera a orillas del mar. Lo que pretendían era que su hija creciera 
libre de cualquier tipo de prejuicios, protegida y feliz, hasta que llegara 
el momento de decidir qué camino debía seguir. (FILMAFFINITY) 
 
 
 
 
 
 

EL MÉDICO ALEMÁN, Lucía Puenzo  
 
En el verano de 1960, en la desolada región de la Patagonia, un médico 
alemán (Alex Brendemühl) conoce a una familia argentina y se une a ellos para 
seguir la ruta del desierto en caravana. El viajero es Josef Mengele, uno de los 
mayores criminales de la historia. La familia hace renacer en él todas sus 
obsesiones por la pureza y la perfección. En especial Lilith, una adolescente 
con un cuerpo demasiado pequeño para su edad. La fascinación es mutua: en 
pleno despertar sexual, Lilith siente una inquietante atracción por el forastero. 
Sin conocer la verdadera identidad del alemán, al llegar a Bariloche, Enzo 
(Diego Peretti) y Eva (Natalia Oreiro) lo aceptan como primer huésped de su 
hostería, a orillas del lago Nahuel Huapi. Aunque el extraño personaje despierta 
en los anfitriones cierto recelo, poco a poco se verán seducidos por sus 
modales, su distinción, su saber científico y su dinero. (FILMAFFINITY) 
 

 
PELO MALO, Mariana Rondón 
   

  
Junior es un niño de nueve años que tiene el pelo rizado. Él quiere 
alisárselo para la foto del anuario de la escuela, pues así lo llevan los 
cantantes pop que están de moda. Esta circunstancia lo lleva a 
enfrentarse con su madre. Lo que Junior quiere es ponerse guapo para 
que su mamá lo quiera, pero ella lo rechaza cada vez más. 
(FILMAFFINITY) 
 
 



 
PENSE QUE IBA A HABER FIESTA, Victoria Galardi  
 

Ana (Elena Anaya) y Lucía (Valeria Bertuccelli) son dos buenas amigas 
que lo comparten todo y cuidan la una de la otra. En pleno verano 
porteño, Lucía le pide a Ana que cuide su casa mientras ella pasa unos 
días fuera, pero un encuentro casual e inesperado de Ana con el ex 
marido de Lucía pondrá en peligro su amistad. (FILMAFFINITY) 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOS INSÓLITOS PECES GATO, Claudia Sainte-Luce  
 

 
Claudia, una joven callada y meditabunda, trabaja en un supermercado como 
promotora de salchichas. Por no saber lidiar con esta insostenible soledad, 
termina en la sala de urgencias de un hospital público, con un severo caso de 
apendicitis. Es ahí donde conoce a Martha, una mujer que se encuentra 
hospitalizada en la cama de al lado. Martha, quien vive acompañada por sus 
hijos, poco a poco se gana la confianza de Claudia. El curioso equilibrio de 
esta familia logra que Claudia establezca una relación de amistad con 
Martha, lazo que poco a poco se va estrechando. (FILMAFFINITY) 

 
 
NO LLORES, VUELA, Claudia Llosa  
 

 

Un accidente marca y distancia a una madre (Jennifer Connelly) y a un 
hijo (Cillian Murphy). Ella llega a ser una famosa artista; él, un peculiar 
cetrero que vive marcado por una doble ausencia. Una joven periodista 
(Mélanie Laurent) propicia un encuentro entre ambos, que los lleva a 
plantearse la posibilidad de entender el sentido de la vida y del arte a 
pesar de las incertidumbres. (FILMAFFINITY) 

 
 
 

 
 
PARAISO, Mariana Chenillo  
 

 
Carmen y Alfredo forman una feliz pareja con sobrepeso, novios 
desde la infancia, que un día deciden mudarse del apacible suburbio 
en el que viven a la Ciudad de México. Allí, Carmen se une a un grupo 
para perder de peso, lo que generará una distancia cada vez mayor 
en la pareja. (FILMAFFINITY) 
 
 
 
 
 
 
 



 
COSAS INSIGNIFICANTES, Andrea Martínez  
 

Esmeralda es una adolescente con una extraña obsesión: colecciona 
objetos perdidos, olvidados o tirados por gente que no conoce, y los 
guarda en una caja que tiene debajo de la cama. Esta es la historia de 
tres objetos de la caja y de la gente que hay detrás de ellos, todos de 
alguna manera incapaces de conectarse con quién más aman. Es 
también la historia de la caja misma, y de cómo Esmeralda aprende a 
abrirla, a sentir y a atesorar lo más valioso de todo: las relaciones 
humanas. (FILMAFFINITY) 
 
 
 
 

 
VAGÓN FUMADOR, Verónica Chen  
 

 

Andrés mantiene relaciones con otro joven en un cajero automático. 
Allí trabaja, y allí mismo cobra por sus servicios sexuales. Reni se 
sumerge varios minutos en la bañera conteniendo la respiración, 
luego observa pasivamente como su muñeca lastimada sangra y va 
tiñendo el agua de rojo. Reni y Andrés se conocen en uno de estos 
bancos/24 hs. y comienzan a frecuentarlo. Aparentemente se gustan, 
o tal vez sólo hayan encontrado a alguien parecido: Muy solos, 
autodestructivos, algo desorientados. (FILMAFFINITY) 

 
 
 

 
SIN DEJAR HUELLA, María Novaro  

 
 
Aurelia, una madre soltera que trabaja como maquilladora en Ciudad 
Juárez, está decidida a cambiar el destino de sus hijos. Ana es una 
traficante internacional de arte prehispánico que se encuentra 
huyendo de un policía obsesionado con ella, y le pide a Aurelia que la 
lleve en su coche. (FILMAFFINITY) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANTES DEL FRÍO INVIERNO, Philippe Claudel  
 

Nada parece empañar la felicidad de Paul, un neurocirujano 
de 60 años, y su mujer Lucie. Sin embargo, un día empiezan 
a recibir ramos de flores anónimos; al mismo tiempo, Lou, 
una joven de 20 años, empieza a cruzarse constantemente 
en el camino de Paul. Será entonces cuando empiecen a 
caer las máscaras: ¿son todos ellos lo que aparentan ser? 
¿La vida de Paul y Lucie es realmente la que habían 
soñado? (FILMAFFINITY)  
 



 
HIJOS DE LA TIERRA, Patxi Uriz  
 
 

 
El documental “HIJOS de la TIERRA”, del navarro Patxi Uriz, 
muestra a través de “hombres y mujeres medicina” de diferentes 
culturas, como el respeto y la vinculación con la Madre Tierra, son 
imprescindibles para la salud y el bienestar de todos los seres 
vivos. (FILMAFFINITY) 
 
 
 
 

 
 
LUCRECIA MARTEL, Pack 
 
La niña santa: Amalia es una niña como las otras del coro, que se cuestionan sus creencias 
religiosas. Cuando el Dr. Jano llega a dar una charla al hotel donde Amalia vive con su madre, ella siente 

que tiene una misión: librar del pecado a ese hombre que está seduciendo a su 
madre. (FILMAFFINITY) 
La mujer rubia: Una mujer, en una distracción mientras conduce, atropella 
algo. Al cabo de unos días le cuenta a su marido que ha matado a alguien en la 
carretera. Recorren la ruta pero sólo hay un perro muerto, y amigos allegados a la 
policía confirman que no hay información de un accidente. Todo vuelve a la calma 
y el mal momento parece superado, hasta que la noticia de un macabro hallazgo 
preocupa nuevamente a todos. (FILMAFFINITY) 
La ciénaga: Dos familias -una de clase media urbana y otra de productores 
rurales en decadencia- se entrecruzan en el sopor provinciano de una Salta 
caótica e inmutable, donde nada sucede pero todo está a punto de estallar. 
(FILMAFFINITY) 

 
NADIE QUIERE LA NOCHE, Isabel Coixet  
 

 
Josephine (Juliette Binoche), una mujer rica y culta, inicia una 
expedición al Polo Norte para reunirse con su marido, el explorador 
Robert Peary. Durante el viaje se encuentra con una humilde mujer 
esquimal (Rinko Kikuchi). Pese a sus numerosas diferencias culturales y 
personales, ambas tendrán que unirse para poder sobrevivir a las duras 
condiciones climáticas de la tundra. (FILMAFFINITY) 
 
 
 
 

 
A CAMBIO DE NADA, Daniel Guzmán  
 

Darío, un chico de dieciséis años, disfruta de la vida con Luismi, su vecino y 
amigo del alma. Mantienen una amistad incondicional, se conocen desde niños 
y juntos han descubierto todo lo que saben de la vida. Tras la separación de 
sus padres, Darío huye de casa y empieza a trabajar en el taller de Caralimpia, 
un viejo delincuente con aires de triunfador, que le enseña el oficio y los 
beneficios de la vida. Darío conoce además a Antonia, una anciana que recoge 
muebles abandonados con su motocarrro. A su lado descubre otra forma de 
ver la vida. Luismi, Caralimpia y Antonia se convierten en su nueva familia 
durante un verano que les cambiará la vida. (FILMAFFINITY) 
 
 
 



 
TECHO Y COMIDA, Juan Miguel del Castillo 
 

Jerez de la Frontera, 2012. Rocío, una madre soltera y sin trabajo, no recibe 
ningún tipo de ayuda ni subsidio. Vive con a su hijo de ocho años en un piso 
cuyo alquiler no paga desde hace meses, de modo que el dueño la amenaza 
continuamente con echarla a la calle. Para hacer frente a los gastos de 
manutención y alquiler, realiza trabajos ocasionales mal pagados y vende en el 
top manta objetos encontrados. (FILMAFFINITY) 
 
 
 
 
 
 

 
TRUMAN, Cesc Gay 
 

Julián y Tomás, dos amigos de la infancia que han llegado a la madurez, 
se reúnen después de muchos años y pasan juntos unos días inolvidables, 
sobre todo porque éste será su último encuentro, su despedida. 
(FILMAFFINITY) 
 
 
 
 
 
 

 
 
BEIAK / VACAS, Julio Medem 
 
 

 
Gipuzkoako ibar txiki bateko bi familiaren arteko harremana korapilatsua da, 
indarkeriaz, norgehiagoka ezatseginaz eta pasiorik sakonenez beterikoa. Hiru 
belaunaldiren istorioa kontatzen da, 1936ko Espainiako Gerra Zibilaren hasierara 
iritsi arte  
 
A lo largo de tres generaciones, dos familias de un pequeño valle guipuzcoano 
mantienen relaciones tortuosas, marcadas por la violencia y las pasiones. La 
historia comienza en Guipúzcoa, en 1875. En una trinchera carlista, durante la 
guerra, un aizkolari logra salvar la vida embadurnándose con sangre de uno de 
los muertos, y dejándose apilar con los cadáveres. La presencia de una vaca le 
produce una extraña sensación, que se volverá obsesiva. (FILMAFFINITY) 
 

 
 
LA CAJA 507, Enrique Urbizu 
 
 

 
Modesto, un hombre honrado y trabajador, dirige una sucursal 
bancaria en la Costa del Sol. Un día, unos atracadores entran en el 
banco, revientan las cajas de seguridad y lo dejan atrapado dentro. 
Casualmente, al mirar el contenido de la caja 507, descubre que la 
muerte de su hija, ocurrida hace algunos años, no fue accidental. Del 
contenido de esa caja depende también la vida y la seguridad de 
Rafael, un ex-policía corrupto y sin escrúpulos, que tratará de 
recuperar esos documentos como sea. (FILMAFFINITY) 
 



 
CAMINO A LA ESCUELA, Pascal Pisson 
 

 
Documental que narra la historia real y extraordinaria de cuatro niños, 
Jackson, Carlitos, Zahira y Samuel, que deben enfrentarse diariamente 
a numerosas dificultades y peligros para llegar a la escuela. Los niños 
viven en cuatro zonas muy alejadas entre sí, pero comparten las 
mismas ganas de aprender y saben perfectamente que sólo la 
educación les abrirá las puertas de un futuro mejor. (FILMAFFINITY) 
 
 
 
 
 
 

EL CLUB, Pablo Larrain 
 

Cuatro hombres conviven en una retirada casa de un pueblo 
costero, bajo la mirada de una cuidadora. Los cuatro hombres 
son curas y están ahí para purgar sus pecados. La rutina y 
tranquilidad del lugar se rompe cuando llega un atormentado 
quinto sacerdote y los huéspedes reviven el pasado que creían 
haber dejado atrás. (FILMAFFINITY) 
 
 
 
 
 

 
LA FLAQUEZA DEL BOLCHEVIQUE, Manuel Martín Cuenca 
 

Madrid, otoño del 2002. Pablo López es un tipo normal. Tiene treinta y 
tantos años, trabaja en un banco de inversiones y está harto de todo. Un 
lunes, a las 9 de la mañana, en un atasco en pleno centro de la capital, su 
coche se empotra contra el descapotable de la pija más pija de Madrid, 
que lo mete en un lío monumental con la policía y el seguro. Así que 
Pablo, para hacer más llevadero un otoño tan tedioso, decide dedicarse a 
putearla. Pero el día que conoce a María, la hermana de la pija, su vida da 
un giro espectacular. Él, que nunca pensó que su existencia pudiera volver 
a tener sentido, ahora siente que no debe enamorarse de una chica de 
quince años. (FILMAFFINITY) 
 

 
REQUISITOS PARA SER UNA PERSONA NORMAL, Leticia Dolera 
 

 
María de las Montañas es una chica de 30 años a quien la vida 
no le sonríe: no tiene trabajo, la han echado de su piso, no 
tiene pareja y vive distanciada de su familia. En una entrevista 
le preguntan qué tipo de persona es y, al darse cuenta de que 
no cumple ninguno de los requisitos para ser considerada 
"normal", se pone manos a la obra para convertirse en eso: 
una persona normal. (FILMAFFINITY) 
 
 
 
 



 
LAS UVAS DE LA IRA, John Ford 
 

Tom Joad (Henry Fonda) regresa a su hogar tras cumplir 
condena en prisión, pero la ilusión de volver a ver a los 
suyos se transforma en frustración al ver cómo los expulsan 
de sus tierras. Para escapar al hambre y a la pobreza, la 
familia no tiene más remedio que emprender un larguísimo 
viaje lleno de penalidades con la esperanza de encontrar 
una oportunidad en California, la tierra prometida. 
 
 
 
 

SED DE MAL, Orson Welles 
 
 
Un agente de la policía de narcóticos (Heston) llega a la frontera 
mexicana con su esposa justo en el momento en que explota una 
bomba. Inmediatamente se hace cargo de la investigación contando 
con la colaboración de Quinlan (Welles), el jefe de la policía local, muy 
conocido en la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos. 
Una lucha feroz se desata entre los dos hombres, pues cada uno de 
ellos tiene pruebas contra el otro. (FILMAFFINITY) 
 
 
 

 
 
AL ESTE DEL EDÉN, Elia Kazan 
 

Un granjero californiano tiene dos hijos, Cal y Aron, de caracteres muy 
diferentes, pero ambos compiten por el cariño de su padre. La situación 
de Cal se complica cuando averigua que, en realidad, su madre no sólo 
no está muerta, sino que además regenta un local de alterne. 
(FILMAFFINITY) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EL MOTÍN DEL CAINE, Edward Dmytryk 
 

El estricto capitán Queeg (Bogart), un hombre aquejado de 
agotamiento nervioso y fobias neuróticas, asume el mando del Caine, 
un dragaminas norteamericano cuya tripulación carece de disciplina. 
En contra de la opinión de los demás oficiales, introduce cambios y 
toma medidas tan arbitrarias que la tripulación empieza a considerarlo 
un neurótico peligroso. Durante una tempestad, Queeg pierde el 
control de la nave; entonces, el segundo oficial lo obliga a dejar el 
mando y lo releva. Este incidente dará lugar a un consejo de guerra. 
(FILMAFFINITY) 
 
 
  


