
 

ENGAIIAR

A LA MUERTE

MaryseWere

Premio Qua i des Orfevres 2015
No hay suficiente aqua para ahogar a un hombre, ni
madera para una horca, ni sierra para enterrarlo.

atilt° en la dura I rlanda, un librero de Montmartre iritenta escapar a su destine.

En realidad. se trata de un asesino en serie perseguido por las pelicfas francesa

(que le flab-a dado per muerte) e irlandesa, que se escabul como los espectros

en el fondo de Cos pantanos. se fusiona con Ia niebla, languidece en los bares.

Eaganar a la muerte se localiza entre Francia e Wanda. En palabras de su autora.
La esfera de los libros «cuenta la caza un asesino en .serie,

328 pugs. 20.90 €. un erudite y hombre de Tetras que

actual en el pasado en Paris, y que se refugia en trlanda, mientras

francesa fn data por muerto. Y los investigradores ir!andeses

piden la ayuda de sus homblogos franceses. Una trama me ofrecia

is oportunidad de describir un pals que conozco Bien, su historia,

sus /eyendas. sus paisajes. De Wanda me fascina, sobre todo, la

atmosfera y, par supuesto, su historia, que es muy ernocionante& Maryse Riviere
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LA MISION

DEL BUPA
Robin Hobb

In ido de Ia saga E/ Profeta

Blanco, en la que la autora

retorna las andanzas

de sus personajes ma's

queridos, Traspie Hidalgo

y el butn.
Fantascy. 800 pags. 23.90 C.

EROTICA

OBRAS COM PLETAS

Maria Zambrano
Correspondiente a los

libros que la filosofa

malaguerla publica de

1940-1950. Dibujan el

giro del pensanilento de

Maria Zambrano durante

su segunda etapa.

Gaiaxia Gutenberg. 886 pags. 33 C.

POESIA

SIN PALABRAS

Noe Casado
Desenlace de Sin

reservas. Todo ha vuelto

ala noninalidad...

Al men os eso quiere

creer Bea, aunque erg

la intinnidad se permita

deprimirse o lamentarse.

Esencia. 432 pigs. 14.90 C.

POESIA CO MPLETA

Gaston Baquero

Segundo ediciOn que

incorpora nuevos

poemas ineditos, am pi fa

notablernente la bibliografia

baqueriaria. y para mayor

coherencia. ha modificado

adecuadamente el indice.

Ver bum. 388 pigs. 21 C.

EL HOMBRE

QUE PUD REINAR

Rudyard Kipling

Dos aventureros
britanicos en la India

que se convierten erg

reyes de Kafiristan.

una parte remota de

Afganistan.

Nordica.104 pags.19.50 C.

lb mato tram

NOVELA NEGRA

MONSTRUOS ROTOS

Lauren Beukes

En Detroit, ciudad que se

del sir n bolo de la muerte

del sue no americano,

una ciudad embargada,

desahuciada. un asesino

en serie pretende redimir

sus frustraciones artisticas

a traves del horror.

Siruela. 440 pigs. 21,95 C.

ROMAN TICA

DE COMO .TRATAR

CON LAS PERSONAS

Miguel de Leon

Noes un manual al uso

ilustrado de buenos

=dales, de protocolo

o del arae de conversar5

sino unacontribuciOn a la

filosofia practica de Ia vida.

Plazakianes, 603 0'0.18,90 C.

LA AGENDA NEGRA

Manuel Moyano

Tras p-er-der a su espo

por culpa de un conductor

negligente. Ulises se aisla del

mundo.Halla una agenda

de tapas aeras cuyo

enigmatic° contenido le

levara a cometer un ado tan

gratuita coma imprudente.

Pez de plata. 160 pags. 16 C.

UNA FARSA

IMPRUDENTE

Nuria Lipp Pim

Diego ocupa el lugar de

su gemelo. Alvaro, cuando

este sufre un accidenteque

le impide seguir actuando

en los escenarios, pero

Ana lo descubre.

Libros de sella... 416 pigs.19,95

MARTINA

EN TIERRA FIRME

Elisabet Benavent

Amor. enredo, cocina,
sexo y una amistad
inquebrantable se

dan cita en el final de

la bilogia Horizonte

Martina,

Sura. 104 pigs. 11.90 C.

Herbahum, II Premio Titania
Anna Casanovas rinde homenaje a Ia famosa no vela Jane Eyte de
Charlotte Brontë en el doscientos aniversario de su nadmientoi
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Un oscuro secrete familiar hizo que Sarah se marchara de Oxford a los dieciocho

albs. Pero cinco autos despues, tray la muerte de su padre, se ye obligada a regresar.

Quiere ver a su abuela SyMa, la mujer que la cri6 de nina y que Mora sufre Alzheimer.

Sarah cree que estara solo unos dias, pero cuando va a la Universidad donde su padre

era profesor de quimica descubre que el se ha pasado

Anna Casanovas

HERBALIUM

LAS FLORES DE GIDEON

Anna Casanovas
Titania 44-8 pAgs. 19 C

los illtimos anus estudiando a Jane Eyre y buscando los di bujos de unas misteriosas

flores, las flores de Gideon. #(2uien es Gideon? ,Q(.16 significan esas ilustraciones? Quo
tierce que ver Jane Eyre en to-do esto? AUnque su abuela parece conocer las repuestas,

no puede ayudarla. El Einico que puede hacerlo es Liam Soto. profesorestrella de la

Universidad de Oxford, el mayor expert° en Jane Eyre de Inglaterra y el ni quiere ni

puede estar cerca de Sarah. A traves de las flores de Gideon, Sarah descubrira el pasado

de su abuela. y una gran historic de a mor que tal vez Ia ayude a recuperar su vida y le de

las fuerzas necesarias para desenterrar lo que de verdad se esconde en su coraziOn.
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