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Patria, Fernando Aramburu
Ed. Tusquets
El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al cementerio para
contarle a la tumba de su marido el Txato, asesinado por los terroristas, que ha decidido volver a la casa
donde vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la acosaron antes y después del atentado que trastocó su
vida y la de su familia? ¿Podrá saber quién fue el encapuchado que un día lluvioso mató a su marido,
cuando volvía de su empresa de transportes? Por más que llegue a escondidas, la presencia de Bittori
alterará la falsa tranquilidad del pueblo, sobre todo de su vecina Miren, amiga íntima en otro tiempo, y
madre de Joxe Mari, un terrorista encarcelado y sospechoso de los peores temores de Bittori. ¿Qué pasó
entre esas dos mujeres? ¿Qué ha envenenado la vida de sus hijos y sus maridos tan unidos en el
pasado? Con sus desgarros disimulados y sus convicciones inquebrantables, con sus heridas y sus
valentías, la historia incandescente de sus vidas antes y después del cráter que fue la muerte del Txato,
nos habla de la imposibilidad de olvidar y de la necesidad de perdón en una comunidad rota por el
fanatismo político.

El retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde
Ed. Alianza
Joven agraciado y bellísimo, dotado de "toda la pasión del espíritu romántico y toda la perfección
de lo griego", Dorian Gray es, cuando lo retrata el distinguido pintor Basil Hallward, la encarnación de la
armonía vital incorrupta. Sin embargo, y de forma inevitable, las pasiones, la maldad, el impetuoso torrente
de la vida, irrumpen en su existencia. Para su asombro, Gray descubre que es su retrato quien va
asumiendo su deterioro físico y moral, protegiendo, en apariencia, su inmaculada imagen.

Máscaras, Leonardo Padura
Ed. Tusquets
En la tupida arboleda del Bosque de La Habana aparece, un 6 de agosto, el día en que la Iglesia
celebra la Transfiguración de Jesús, el cuerpo de un travesti con el lazo de seda roja de la muerte aun al
cuello. Para mayor zozobra de Conde, el policía encargado de la investigación, aquella mujer sin los
beneficios de la naturaleza, vestida de rojo, resulta ser Alexis Arayán, hijo de un respetado diplomático del
régimen cubano. La investigación se inicia con la visita del Conde al impresionante personaje del Marqués,
hombre de letras y de teatro, homosexual desterrado en su propia tierra en una casona desvencijada,
especie de excéntrico santo y brujo a la vez, culto, inteligente, astuto y dotado de la más refinada ironía.
Poco a poco, el Conde va adentrándose en el mundo hosco en el que le introduce ladinamente el
Marqués, poblado de seres que parecen todos portadores de la verdad de Alexis Arayán Pero, ¿dónde, en
semejante laberinto, encontrará el Conde su verdad?

La amiga estupenda, Elena Ferrante
Ed. Lumen
Con La amiga estupenda, Elena Ferrante inaugura una trilogía deslumbrante que tiene como telón
de fondo la ciudad de Nápoles a mediados del siglo pasado y como protagonistas a Nanu y Lila, dos
jóvenes mujeres que están aprendiendo a gobernar su vida en un entorno donde la astucia, antes que la
inteligencia, es el ingrediente de todas las salsas. La relación a menudo tempestuosa entre Lila y Nanu
tiene a su alrededor un coro de voces que dan cuerpo a su historia y nos muestran la realidad de un barrio
pobre, habitado por gente humilde que acata sin más la ley del más fuerte, pero La amiga estupenda es
mucho más que un trabajo de realismo social: lo que aquí tenemos son unos personajes de carne y hueso,
que intrigan al lector y nos deslumbran por la fuerza y la urgencia de sus emociones. Por primera vez
Ferrante aborda una narración muy amplia, poniendo en escena un verdadero tableau vivant donde no hay
espacio para el tópico: todo es vida y todo respira al hilo de la mejor literatura.

Manual para mujeres de la limpieza, Lucia Berlin
Ed. Alfaguara
Recién aparecido en Estados Unidos ya ha arrasado en los suplementos literarios y tiene todos
los puntos para convertirse en un libro de culto. Sergio Vila-Sanjuan, La Vanguardia Lucia Berlin pasó su
vida en la oscuridad. Ahora se la reverencia como a un genio literario. Brigit Katz,The New York Times Con
su inigualable toque de humor y melancolía, Berlin se hace eco de su vida, asombrosa y convulsa, para
crear verdaderos milagros literarios con episodios del día a día. Las mujeres de sus relatos están
desorientadas, pero al mismo tiempo son fuertes, inteligentes y, sobre todo extraordinariamente reales.
Ríen, lloran, aman, beben: sobreviven.

Hombres sin mujeres, Haruki Murakami
Ed. Tusquets
Siete intensas historias sobre el desamor y la compleja relación entre hombres y mujeres. En su
obra más reciente, Haruki Murakami ofrece a los lectores siete relatos en torno al aislamiento y la soledad
que preceden o siguen a la relación amorosa: hombres que han perdido a una mujer, o cuya relación ha
estado marcada por el desencuentro, asisten inermes al regreso de los fantasmas del pasado, viven el
enamoramiento como una enfermedad letal, son incapaces de establecer una comunicación plena con la
pareja, o ven extrañamente interrumpida su historia de amor. Otros experimentan atormentados amores
no correspondidos o, incluso, como en el relato protagonizado por una metamorfosis kafkiana,
desconocen todavía los mecanismos del afecto y del sexo. Sin embargo, las verdaderas protagonistas de
estos relatos llenos de guiños a los Beatles, el jazz, Kafka, Las mil y una noches o, en el caso del titulo,
Hemingway, son ellas, las mujeres, que, misteriosas, irrumpen en la vida de los hombres para
desaparecer, dejando una huella imborrable en la vida de aquellos que las han amado, o de los que, al
menos, intentaron amarlas

Controlaré tus sueños, John Verdon
Ed. Rocabolsillo
Puede utilizarse una pesadilla como arma homicida? Esa es la inquietante pregunta a la que se
enfrenta Gurney en la emocionante nueva entrega de esta serie de best Sellers internacionales. El que
fuera detective estrella del Departamento de Policía de Nueva York tiene que resolver un enigma
desconcertante. Cuatro personas que viven en partes diferentes del país, y a primera vista con muy poco
en común, explican que han tenido el mismo sueño: una pesadilla aterradora en la que aparece una
daga ensangrentada con la cabeza de un lobo en la empuñadura. Los cuatro hombres son
posteriormente hallados con cortes en las muñecas, presuntos suicidios, y el arma que se utilizo en todos
los casos fue una daga con la cabeza de un lobo. La policía enseguida se centra en Richard Hammond,
un controvertido psicólogo que lleva a cabo sesiones de hipnoterapia en el Wolf Lake Lodge, un viejo y
espeluznante hotel de las Adirondack. Al parecer, todas las victimas habían ido allí para ver a H.

La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, Elvira Sastre
Visor libros
A la vez clásica y contemporánea, romántica y analítica, suave y rebelde, diáfana y misteriosa,
Elvira Sastre (Segovia, 1992) es la poeta que desde hace mucho tiempo estaba pidiendo a gritos la
literatura española. La emoción parecida a una descarga eléctrica que transmiten sus versos; el modo
en que son capaces de expresar la lucha entre cuatro paredes del amor y el deseo de independencia o
su puntería increíble para el aforismo cegador y la parábola aleccionadora, son nada más que algunos
de los ases en la manga que guarda esta obra, que también puede usarse como espejo e isla, dos
palabras que no son por casualidad las que más se repiten en sus páginas: si quieres saber quién eres,
abre este libro; y si quieres olvidarlo, también.

