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Cuando fuimos huérfanos
Kazuo Ishiguro | Anagrama
La Academia Sueca concedió el Premio Nobel de Literatura 2017 a este escritor 
británico de origen japonés (Nagasaki, 1954) porque “(…) en novelas de gran fuerza 
emocional, ha revelado el abismo que existe bajo la ilusoria sensación de que co-
nectamos con el mundo”. En España lo conocemos, especialmente, por “Los restos 
del día”. Gracias a este galardón se reedita “Cuando fuimos huérfanos”, la historia 
de un famoso detective, Christopher Banks, que es incapaz de resolver el enigma de 
sus orígenes en Shanghái (China) y el motivo por el que desaparecieron sus padres 
cuando él era tan solo un niño.

El instante más oscuro
Anthony McCarten | Crítica
La fi gura de Winston Churchill es el hilo conductor de la epopeya que vivió Gran 
Bretaña en mayo de 1940: desde el día 10, cuando las tropas de Hitler invadieron 
Holanda, hasta el 29, fecha en que los soldados británicos y franceses tuvieron 
que embarcar en Dunquerque, derrotados por los alemanes, para refugiarse en 
Inglaterra. El novelista neozelandés Anthony McCarten (Nueva Plymouth, 1961) 
reconstruye aquellos momentos con una amplia documentación que incluye las 
discusiones del gobierno y los testimonios de sus contemporáneos, mostrando su 
evolución hasta que manifestó, el 4 de junio, su voluntad de no rendirse.

100 trucos para parecer inteligente en reuniones
Sarah Cooper | Empresa Activa
En 2007, la autora comenzó a recopilar trucos para asistir a reuniones mientras 
trabajaba en Yahoo!, observando de primera mano a los distintos ejecutivos. Siete 
años más tarde, cuando ya era gerente en Google, puso en marcha un blog satírico 
denominado The Cooper Review y, ahora, con todo lo que ha aprendido en estos 
años, ha publicado un divertido libro en el que reúne 100 trucos para parecer in-
teligente en reuniones. Cómo tener éxito sin esforzarte. Incluye tácticas, métodos, 
estrategias e ilustraciones para llevar tu carrera profesional mucho más allá de lo 
que soñaste… y sin esfuerzos.

El método Macron
Rupert L. Swan | Planeta
Después de triunfar con el análisis de Barack Obama, el experto catalán en coa-
ching y comunicación interpersonal, Rupert L. Swan (Barcelona, 1968), revela aho-
ra los secretos para alcanzar el éxito del presidente francés que está seduciendo 
a todo el mundo. Con menos de cuarenta años –y solo tres de ellos dedicados a la 
alta política– y sin ninguna experiencia anterior, Emmanuel Macron ha logrado eri-
girse en líder carismático de una nueva Europa. Rompiendo moldes, ha llegado a 
lo más alto para revolucionar la política tal y como la entendíamos. ¿Qué lecciones 
podemos aprender de su éxito? ¿Cómo logró seducir a millones de ciudadanos?

Morir no es lo que más duele
Inés Plana | Espasa
Sin tener experiencia ni agente literario y siendo una periodista ajena a este mun-
dillo, la autora de Barbastro (Huesca) envió a un gran sello editorial su primer ma-
nuscrito –un “thriller” ambientado en 2007, en esa España un poco ingenua en la que 
nos sentíamos modernizados y europeizados– y el resultado ha sido todo un éxito. 
Su ópera prima narra la investigación criminal, sin apenas pistas y con demasiados 
enigmas, que lleva a cabo la Guardia Civil para descubrir porqué un hombre apa-
reció ahorcado en un pinar a las afueras de Madrid, sin ojos y con una nota en el 
bolsillo que mencionaba el nombre y la dirección de una mujer.


