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Novidades e 
recomendacións

MIDDLESEX

Cal Stephanides decide contar
su historia, revelar su secreto.
Todo comienza en 1922, cuando
los abuelos de Cal huyen tras la
guerra. Se instalan en América,
en casa de su prima Lina y su
marido. Las dos parejas tendrán
a sus hijos casi al mismo
tiempo, y estos hijos, en un
juego de consanguinidades, se
casarán y serán los padres de
Cal. Que cuando nace es
Calliope, y parece destinada a
encarnar la leyenda sobre esas
niñas que cuando llegaban a
una cierta edad se
transformaban en hombres.
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Los pacientes del dr. García

Tras la victoria de Franco, el doctor

Guillermo García Medina sigue

viviendo en Madrid bajo una

identidad falsa. La documentación

que lo libró del paredón fue un

regalo de su mejor amigo, Manuel

Arroyo Benítez, un diplomático

republicano al que salvó la vida en

1937. Cree que nunca volverá a

verlo, pero en septiembre de 1946,

Manuel vuelve del exilio con una

misión secreta y peligrosa…

Tu segunda vida empieza cuando 

descubres…
Probablemente padece usted de 

algún tipo rutinitis aguda.

- ¿De qué?

- Rutinitis aguda. Es una afección del 
alma que afecta cada vez a más 
gente en el mundo, sobretodo en 
Occidente. Los síntomas son casi 
siempre los mismos: disminución 
de la motivación, melancolía 
crónica, pérdida de referencias y 
de sentido, dificultad para ser feliz 
pese a la abundancia de bienes 
materiales, desencanto, lasitud...

- Pero... ¿cómo sabe todo eso?

- Soy rutinólogo.
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Eleanor y Park

Anorexia y bulimia son dos
palabras que ni a Marta ni a
sus padres les resultan muy
habituales. A Marta porque
vive más pendiente de
descubrir el amor y el sexo con
Ricky, ir al cine con Claudia o
reírse con sus hermanos
gemelos. A sus padres porque
les perturba el fantasma del
paro. Sin embargo, en poco
tiempo la situación da un
vuelco y Marta tiene que
ingresar en un hospital con
anorexia nerviosa.

El silencio de la ciudad blanca

Tasio Ortiz de Zárate, el brillante 

arqueólogo condenado por los 

extraños asesinatos que aterrorizaron la 

tranquila ciudad de Vitoria hace dos 

décadas, está a punto de salir de prisión 

en su primer permiso cuando 

los crímenes se reanudan de nuevo: en 

la emblemática Catedral Vieja 

de Vitoria, una pareja de veinte años 

aparece desnuda y muerta 

por avispas….   
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El fuego invisible

David Salas, un prometedor lingüista
del Trinity Collage de Dublín, se
encuentra, después de aterrizar en
Madrid para pasar sus vacaciones,
con Victoria Goodman, una vieja
amiga de sus abuelos y con su joven
ayudante, una misteriosa
historiadora del arte. Ese hecho
trastocará sus planes y lo empujará
a una sorprendente carrera por
averiguar qué ha sucedido con una
de los alumnos de la escuela de
literatura que regenta lady
Goodman. Para su sorpresa, la clave
parece esconderse en el mito del
grial y su vinculación con España.

Premio Planeta 2017

EVa

Marzo de 1937. Mientras la Guerra Civil 

sigue su trágico curso, una nueva misión 

lleva a Lorenzo Falcó hasta Tánger, 

turbulenta encrucijada de espías, tráficos 

ilícitos y conspiraciones, con el encargo de 

conseguir que el capitán de un barco cargado 

con oro del Banco de España cambie de 

bandera. Espías nacionales, republicanos y 

soviéticos, hombres y mujeres, se enfrentan 

en una guerra oscura y sucia en la que 

acabarán regresando peligrosos fantasmas 

del pasado.
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Desmontando violencia de género

Esta cuidada publicación hace 
un repaso histórico por la 
desigualdad de mujeres y 
hombres, explicando 
minuciosamente las diferentes 
formas de violencia hacia las 
mujeres aún existentes por todo 
el mundo y mostrando 
los estereotipos y valores que la 
sustentan (como los que 
podemos encontrar en el cine, la 
literatura o incluso el refranero 
popular y la música infantil, 
entre otros espacios vitales)

Guías para traballar a igualdade
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Happy: chicas nuevas las 24 h.

“Happy vive en Nigeria, en medio de Benin City. Su
vida transcurre de forma bastante normal hasta
que su padre, agricultor, enferma. Entonces ella
debe hacerse cargo de mantener a su familia.
Para ello, no tiene más opción que emprender un
viaje hacia España buscando las oportunidades
que una amiga de su madre puede ofrecerle. Aquí
comienza su aventura…

El recorrido desde su país hasta España, con todos los
peligros que ello implica, así como la realidad que
la golpea al llegar a las costas europeas,
convierten el sueño de Happy en una auténtica
pesadilla”.

Mediante este juego, se puede, por lo
tanto, acompañar a la protagonista, conociendo
su experiencia y ayudándole a resolver “una serie
de acertijos y situaciones para que pueda escapar
de su celda de neón”.


