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Hijas de Esparta  
Claire Heywood  
Espasa  
 
Durante milenios, los hom-
bres han relatado la historia 
de Helena de Troya, la mujer 
que originó una guerra entre 
imperios y dividió al mundo. 
Ahora ha llegado el momen-
to de escuchar su propia ver-
sión de la historia. 

Como princesas de Espar-
ta, Helena y su hermana ma-
yor, Clitemnestra, no han co-
nocido más que el lujo y la 
abundancia. Sin embargo, to-
do privilegio conlleva un alto 
precio: siendo aún niñas, se-
rán separadas y casadas con 
el rey de Micenas, Agame-

nón, y su hermano, Menelao, 
para no volver a verse nunca 
más. Su deber es ahora dar a 
luz a herederos y ser las rei-
nas sumisas que esperan sus 
maridos. 

Pero cuando el peso de su 
crueldad y ambición se vuel-
va insoportable, deberán lu-
char contra todo para forjar-
se una nueva vida y, al hacer-
lo, provocarán una transfor-
mación del mundo que 
durará tres mil años. Hijas de 
Esparta es una fascinante re-
creación del mundo antiguo 
y de los orígenes de la guerra 
de Troya. Una emocionante 
historia que relata las vidas 
de dos de las mujeres más 
odiadas de la mitología. Hijas 

La institutriz Real  
Wendy Holden  
Umbriel  
 
Wendy Holden revive los 
años de infancia de la reina 
Isabel II y da a conocer a la vi-
vaz institutriz que la convirtió 
en el icono que hoy conoce-
mos. En 1933 la joven Marion 
Crawford acepta el empleo 
de su vida como institutriz de 
las princesas Lilibet y Marga-
rita. La única condición que 
pone a los padres de las niñas, 
los duques de York, es poder 
aportar ciertas dosis de nor-
malidad a sus protegidas y 
privilegiadas vidas. Marion 
desafía el estricto protocolo 
para llevar a las princesas en 
metro, a nadar en piscinas 

públicas y en divertidas sali-
das para hacer compras navi-
deñas. Desde un lugar privile-
giado en el corazón de la mo-
narquía británica, Marion es 
testigo de los acontecimien-
tos más trascendentales de la 
historia del siglo XX.

nistas son dos hermanas que 
viven una pasión prohibida, 
una guerra entre imperios 
con sus secretos, amores y 
tragedias. Una versión mo-
derna y muy cinematográfica 
de la historia clásica que rela-
ta la verdadera historia de dos 
mujeres únicas. Con dos per-
sonajes femeninos que recla-
man dar su propia versión de 
la historia en un escenario y 
ambientación de lujo. 

Heywood es una reputada 
académica de historia anti-
gua, graduada en Civilización 
Clásica por la Universidad de 
Warwick. Su conocimiento 
del mundo antiguo, junto con 
su fascinación por las voces 
olvidadas de las mujeres, la 
inspiró para contar esta ver-
sión de la leyenda de la guerra 
de Troya desde la perspectiva 
de dos personajes femeninos 
clave en la historia.

de Esparta es una fascinante 
recreación del antiguo mun-
do y de los orígenes de la Gue-
rra de Troya, cuyas protago-
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La conquista de América  
Enkvist/Ribes Iborra  
Cátedra  
 
A finales del siglo XV el redu-
cido espacio geográfico cono-
cido por el hombre europeo 
se amplía de manera prodi-
giosa a consecuencia de los 
grandes descubrimientos 
geográficos que llevaron a ca-
bo, primero, los españoles, y 
posteriormente otros pueblos 
de Europa. Este libro quiere 
seguir el consejo de la histo-
riadora Bethany Aram cuan-
do recomienda que se estudie 
a los conquistadores españo-
les y se analicen los aconteci-
mientos que protagonizaron 
en vez de elogiarlos o conde-
narlos. Debemos “descubrir” 

a los descubridores. La con-
quista de América combina 
fuentes de hace 500 años con 
nuevas investigaciones, pro-
bablemente desconocidas pa-
ra el lector, en un intento de 
rememorar a estos descubri-
dores y conquistadores.

NUEVOS ENFOQUES SOBRE 
LOS CONQUISTADORES

Campanadas de traición  
P. E. Caquet  
Galaxia Gutenberg  
 
A su regreso de Alemania el 
30 de septiembre de 1938, 
tras firmar un acuerdo con 
Hitler sobre la anexión de 
Checoslovaquia, Chamber-
lain se dirigió a una multitu-
dinaria audiencia británica: 
“Queridos amigos… Creo que 
logramos la paz para nues-
tros días. Id a casa y disfrutad 
de un feliz sueño”. Churchill 
contestó: “Habéis elegido la 
deshonra y os enfrentaréis a 
la guerra”. Estamos ante un 
emocionante relato de intriga 
diplomática, quizás lo más 
cercano a un drama moral 
que puede suministrar la his-

toria. El gobierno checoslova-
co era una Casandra en su 
propio país, el único que pu-
do ver la amenaza de Hitler  
y comprender que los inten-
tos de apaciguamiento eran 
tan desastrosos como final-
mente resultaron ser. 

VERGONZANTE EPISODIO 
DE LA HISTORIA MODERNA

Cómo alimentar a un  
dictador  
Witold Szablowski  
Oberon  
 
¿Qué menú degustaba Pol 
Pot mientras dos millones de 
camboyanos morían de ham-
bre? ¿Idi Amin realmente co-
mió carne humana? ¿Y por 
qué Fidel Castro estaba obse-
sionado con una vaca leche-
ra? Este es un viaje a través de 
cuatro continentes. Desde las 
ruinas de Irak hasta las saba-
nas de Kenia, Witold Sza-
blowski rastrea en este libro 
a los chefs personales de cin-
co grandes dictadores conoci-
dos por oprimir y masacrar 
a sus propios ciudadanos: Sa-
dam Huseín, de Iraq; Idi 

Amin Dada Oumee, de Ugan-
da; Enver Hoxha, de Albania; 
Fidel Castro, de Cuba y Pol 
Pot, de Camboya. Estos coci-
neros cuentan historias sobre 
sopa agridulce, pilaf de carne 
de cabra, botellas de ron y jue-
gos de Gin rummy. 

SECRETOS CULINARIOS 
PARA NO PERDER LA VIDA

Un hogar sostenible  
Christine Lu  
Grupo Anaya  
 
Un hogar sostenible 
es una guía práctica e 
inspiradora para te-
ner un hogar más res-
petuoso con el medio 
ambiente. Christine 
Liu nos hace un recorrido por las habitacio-
nes de la casa -la sala de estar, la cocina, el dor-
mitorio y el baño-, con multitud de consejos, 
trucos y dieciochos proyectos paso a paso di-
señados para ayudarnos a llevar una vida de 
bajo impacto ambiental. Ya sea haciendo 
nuestra propia pasta de dientes, cambiando 
a energías renovables, reduciendo el consu-
mo de plástico, con nuestro propio jardín de 
aromáticas o reciclando muebles viejos, aquí 
hay muchas formas -grandes y pequeñas- de 
cambiar las cosas.

HOGAR ECOLÓGICO 
Y SOSTENIBLE

Los últimos balleneros  
Doug Bock Clark  
Libros del Asteroide  
 
Entre 2014 y 2017, el 
periodista Doug Bock 
Clark convivió en la 
remota isla indonesia 
de Lembata, conocida 
como La Tierra Olvi-
dada, con la tribu de los lamaleranos, una de 
las sociedades más solidarias del mundo . Fru-
to de esa experiencia y de un meticuloso tra-
bajo de documentación, Clark –uno de los po-
quísimos occidentales que domina la lengua 
lamalerana– ha escrito una obra fascinante 
y singular. Entre la crónica y la novela, el re-
lato de aventuras y la divulgación antropoló-
gica, el autor construye un extraordinario y vi-
vísimo retrato del coraje, las aspiraciones y las 
emotivas historias de algunos de los poblado-
res de Lamalera.

UN MUNDO A PUNTO 
DE DESAPARECER

Mantente siempre 
joven y en forma  
Loles Vives  
Corner  
 
Muchas personas han 
plantado cara al paso 
del tiempo, pero hace 
falta un plan para con-
seguirlo. En esta nue-
va edición revisada y actualizada, Loles Vives 
te explica las diez claves para gozar de una 
vida sana y mantenerte siempre joven y en 
plena forma. La eterna juventud es una uto-
pía y llegar a viejo significa hacerlo más torpe, 
menos fuerte y más arrugado, pero está en tu 
mano que el deterioro que todos sufrimos a 
partir de los treinta y cinco años sea más len-
to, e incluso puedas revertirlo, en parte, gra-
cias al ejercicio, la alimentación, buenos hábi-
tos y una práctica deportiva regular. Tener un 
cuerpo joven a cierta edad no es imposible.

PLÁNTALE CARA AL 
PASO DEL TIEMPO

El vuelo de la Libélula  
Ana Iturgaiz  
Roca  
 
Marta llega a Vietnam 
para escribir una guía 
de viajes. Para ella es 
mucho más que un 
simple encargo: es su 
primera oportunidad 
para hacerse valer en la editorial donde traba-
ja. Dan, hijo de un trabajador de la embajada 
española en Hanoi, ha renunciado a vivir en 
España para instalarse en el país de su familia 
materna. Hace ya cinco años que dejó pare-
ja y trabajo para embarcarse en un negocio 
con intención de mejorar la vida  de sus com-
patriotas. Los problemas en su empresa no de-
jan de crecer: sobre todo cuando tiene que ha-
cerse cargo de tres niños y una extraña. Los 
cinco iniciarán un viaje en el que descubri-
rán la amistad y el amor, el desamparo...

AVENTURA MÁGICA 
POR VIETNAM


