
Libros 
por CRISTINA ENRlQUEZ 

Para el Día del libr o 
Regalar una novela es siempre una buena idea, pero a veces necesitamos una excusa. Pues esta semana la 
tenemos. El 23 de abril se celebra el Día del Libro y San Jordi, y se pone en marcha la tradición de regalar un 
libro. Aquí tienes buenas recomendaciones para todos, adolescentes y adultos, románticos y detectives. 

ROMÁNTICAS ENSAYO 
Nosotros dos 
XAVIER BOSCH 

Kim y Laura se conocen 
en la universidad y, 
aunque vienen de 
mundos diferentes, se 
hacen inseparables. Pero 
¿es posible la amistad 
entre un hombre y una 
mujer? Planeta. 21 €. 
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El alma de la radio 

ANGELES DÓNATE 

La vida de una locutora 
de radio, que responde 
cartas sentimentales, y 
las de varios oyentes se 

entrecruzan en una 
historia de amor, 

desamor, malos tratos y 
soledad. Umbriel. 15 €. 

Amor v Amislad /«»-' AvsU n Amor y amistad 
JANEAUSTEÑ 

Completa selección de 
escritos juveniles de la 
autora inglesa 
(publicados por primera 
vez en español). Textos 
con heroínas capaces de 
todo, ironía, crítica social 
y romanticismo. 
Alba minus. 12 €. 

Al h\ minas 

Una promesa en 
el fin del mundo 

SARAH LARK 
La autora alemana 

continúa la Trilogía de 
Nueva Zelanda (que 

iniciara con En el país de 
la nube blanca) con un 

cuarto título ambientado 
en la II Guerra Mundial. 

Ediciones B. 19 €. 

XAVIER SARDA 
UNA HISTORIA 
DE LA MALA 
LECHE 

Una historia de 
la mala leche 
XAVIER SARDA 

Un libro divertido que 
recoge las mejores 
pullas de la historia. 
Políticos, escritores, 
deportistas o artistas, 
nadie se libra de la 
mala leche de otro. 
Espasa. 19,90 €. 

LOUISEPENNY 
Nuevo caso del 
inspector Gamache 
tras Una revelación 
brutal y Enterrad a los 
muertos (mejor novela 
negra del año por The 
New York Times). 
Salamandra. 19 €. 

Cronometrados 
SIMÓN GARFIELD 

El autor de Postdata 
hace un brillante 
recorrido por las 
formas en que hemos 
percibido, contenido y 
ahorrado el tiempo en 
los últimos 250 años. 
Taurus. 21,90 €. 
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El juego de la luz La sed 
JONESBO 
Harry Hole vuelve al 
trabajo y descubre a un 
asesino especialmente 
sediento que aterroriza 
en Oslo. Otro caso 
inquietante del rey de la 
novela negra. 
Reservolr Books. 19 €. 

Regreso a 
TwinPeaks 
VV.AA. 
Grandes conocedores 
de la serie con la que 
David Lynch hizo 
historia en los 90, 
analizan porqué se 
convirtió en un 
fenómeno de masas. 
Errata Naturae. 19 €. 

Las sombras 
deQuirke 
BENJAMÍN BLACK 

Poder, dinero, Iglesia, 
políticos corruptos. El 
maestro irlandés se 
supera en la séptima 
aventura del patólogo 
dublinés Quirke. 
Alfaguara. 19,90 €. 
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