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La novela recrea la vida de un casanova
contemporáneo que muere de forma repentina.
Durante su funeral, su esposa y su amante (quien
es, además, su cuñada) irán contando su peculiar
vida. Lo que no saben es que el muerto también
las está escuchando y que tendrá mucha voz en ese
entierro. Ambientada en Sevilla, el protagonista
participa de todas las ceremonias tradicionales de la ciudad. La obra
refleja con acierto la hipocresía social y sus estúpidas leyes basadas en
la apariencia. Sevilla se paraliza cuando Francisco Valiente, un triunfador
hecho a sí mismo y que consiguió tener a toda la ciudad rendida a sus
pies, muere de forma repentina. El lector disfrutará con las peripecias
vitales de este casanova moderno que encontró en el cortejo una
inagotable fuente de diversión. Cada vez que una mujer caía en sus redes,
se compraba un pavo real para celebrarlo. En su fantástica casa hay miles
de ellos para desesperación de su esposa que, una vez muerto Francisco,
tiene previsto liquidarlos a todos.

Con Dulce enemiga mía, de Marcela Serrano,
escritora de otros libros como Hasta siempre,
mujercitas o El albergue de las mujeres tristes, la
autora vuelve a demostrar su talento para penetrar
el alma y la psicología femeninas con un grupo de
veinte relatos protagonizados por mujeres frágiles,
poderosas, aventureras o temerosas, amas de casa
o intelectuales, jóvenes o maduras, cuyas voces
e historias se graban a fuego en la memoria. Fue
galardonada con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 1994, distinción concedida a la mejor novela hispanoamericana escrita por mujeres, por su novela
Nosotras que nos queremos tanto. También ganó el Premio Municipal de Literatura en Santiago de Chile 1994 por Para que no me olvides. Junto a Isabel
Allende y Ángeles Mastretta, Marcela Serrano es una de las autoras latinoamericanas más populares de la actualidad, traducida a 18 idiomas.
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(Cali, 1957) es una escritora
colombiana, ganadora del
Premio Planeta-Casa de
América 2009.
Estudió Diseño Publicitario y
Comunicación en Cali. Durante
veinte años se dedicó a la
creación publicitaria, y obtuvo
en este campo numerosos
premios internacionales.

Premios

-Latino Literary Award 2004, de la
BookExpo America (BEA), en la
categoría de novela romántica, por
De los amores negados
-Premio Azorín 2005 por El
penúltimo sueño3
-Latino Literary Award 2005, de la
BEA, por El penúltimo sueño
-Premio al Mejor Libro
Colombiano de Ficción 2005 por
El penúltimo sueño
-Latino Literary Award 2008, de
la BEA, de mejor novela en la
categoría de misterio por Lo que le
falta al tiempo4
-Premio Planeta-Casa de América
2009 por Ella, que todo lo tuvo

Un abierto homenaje a las mujeres
que como Marie Curie se han enfrentado
a su entorno por llevar adelante aquello
en lo que creían en una sociedad que las
ignoraba por su condición femenina.
Rosa Montero es una de las autoras más
importantes de la narrativa española
actual. Lágrimas en la lluvia, su última
novela, fue un gran éxito de ventas. «Éste
es un libro sobre la vida... apasionado
y alegre, sentimental y burlón.» Rosa Montero. Cuando
Rosa Montero leyó el maravilloso diario que Marie Curie
comenzó tras la muerte de su esposo, y que se incluye al final
de este libro, sintió que la historia de esa mujer fascinante
que se enfrentó a su época le llenaba la cabeza de ideas y
emociones. La ridícula idea de no volver a verte nació de ese
incendio de palabras, de ese vertiginoso torbellino. Al hilo de
la extraordinaria trayectoria de Curie, Rosa Montero construye
una narración a medio camino entre el recuerdo personal y
la memoria de todos, entre el análisis de nuestra época y la
evocación íntima. Son páginas que hablan de la superación
del dolor, de las relaciones entre hombres y mujeres, del
esplendor del sexo, de la buena muerte y de la bella vida,
de la ciencia y de la ignorancia, de la fuerza salvadora de la
literatura y de la sabiduría de quienes aprenden a disfrutar
de la existencia con plenitud y con ligereza.
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Inglaterra, en 1520, está a un paso
del desastre. El rey Enrique VIII no consigue
engendrar un heredero varón y quiere divorciarse de
su mujer, Catalina de Aragón, para casarse con Ana
Bolena, pero el cardenal Wolsey, su principal asesor,
no obtiene más que negativas del papa. En este clima
de desconfianza y necesidad llega a la corte Thomas
Cromwell, al principio como segundo de Wolsey y más
tarde como su sucesor. Cromwell es un hombre con una
trayectoria original: hijo de un herrero que le trataba con gran brutalidad,
llega a ser un genio político, sobornador, encantador y fanfarrón, y con una
delicada y mortífera habilidad para manipular los hechos y las personas.
Implacable en la consecución de sus propios intereses, es tan exigente con los
demás como lo es consigo mismo. Su programa de reformas tiene que abrirse
camino entre un parlamento que sólo vela por los intereses de sus miembros
y un rey que fluctúa entre las pasiones románticas y las pulsiones asesinas.

Una gran experiencia de lectura, tensa, brillante,
ilustrativa, piadosa y sagaz. Una reina en el estrado ha
recibido el Premio Man Booker Prize 2012, siendo la primera
autora que lo consigue dos veces. Este libro continúa con los
hechos narrados en el libro En la corte del lobo. En 1535,
Thomas Cromwell, el hijo del herrero, está ya muy lejos de
sus humildes orígenes. Como primer ministro de Enrique
VIII, su fortuna ha florecido, como también la de Ana
Bolena, segunda esposa del rey por cuyo amor Enrique ha roto con Roma y
ha creado su propia Iglesia. Pero las decisiones del rey están provocando un
peligroso aislamiento político de Inglaterra, y además Ana no ha cumplido su
promesa, procurar un heredero que asegure la línea Tudor. Durante la visita
a Wolf Hall de Enrique, Cromwell observa los amores del rey con la sibilina
y silenciosa Jane Seymour. El ministro comprende que lo que está en juego es
mucho más que el placer del rey: está en juego la seguridad de la nación. Así
que a medida que despeja el camino de Enrique entre la corte y su miasma de
chismes, negocia una «verdad» que satisfaga al rey y asegure su propia carrera.
Pero ni ministro ni rey saldrán indemnes del teatro sangriento de los últimos
días de Ana. Uno de los episodios más desconcertantes y aterradores de la historia
de Inglaterra: la destrucción de Ana Bolena. Una novela absolutamente vívida y audaz
acerca de la Inglaterra de los Tudor que arroja luz sobre el mundo moderno.
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¿Qué es la «vida líquida»? La manera habitual de vivir en
nuestras sociedades modernas contemporáneas. Se caracteriza por no
mantener ningún rumbo determinado puesto que se halla inscrita en una
sociedad que, en cuanto líquida, no mantiene por mucho tiempo una
misma forma. Lo que define nuestras vidas es, por lo tanto, la precariedad
y la incertidumbre constantes. Y el motivo de preocupación que más
obstinadamente nos apremia es el temor a que nos sorprendan
desprevenidos, a no ser capaces de ponernos al día de unos
acontecimientos que se mueven a un ritmo vertiginoso, a pasar por alto las fechas
de caducidad y vernos obligados a cargar con bienes u objetos inservibles, a no captar
el momento en que se hace perentorio un cambio de enfoque y quedar relegados. Así, dada
la velocidad de los cambios, la vida consiste hoy en una serie (posiblemente infinita) de nuevos
comienzos... pero también de incesantes finales. Ello explica que en nuestras vidas resulte
abrumadora la preocupación por los finales rápidos e indoloros a falta de los cuales los comienzos
serían impensables. Entre las artes del vivir líquido moderno y las
habilidades necesarias para ponerlas en práctica, librarse de las cosas
cobra prioridad sobre el adquirirlas. Una vez más, Bauman nos brinda
un diagnóstico de nuestras sociedades certero, agudo e inmensamente
conmovedor.
Después de El banquero de los pobres y de Un mundo sin pobreza,
Yunus dedica esta obra a explicar el concepto de las empresas sociales, su
puesta en marcha y el mantenimiento de las mismas.
Las empresas sociales son un modelo de empresa innovador que
fomenta la idea de crear negocios para ayudar a resolver algún problema
social y no para maximizar los beneficios. El objetivo de este modelo no es otro que hacer frente a
las necesidades más acuciantes de la humanidad, sobre todo a la pobreza. Todas y cada una de las
empresas sociales crean empleo y buenas condiciones de trabajo. Naturalmente Yunus aborda una
patología social específica, como la falta de escuelas, de atención sanitaria y de alimentos. La obra
reúne estudios de casos y la sólida experiencia del profesor Yunus. Este manual de
las empresas sociales es una lectura imprescindible para todas
las personas dispuestas a emplear su creatividad
para lograr un impacto positivo en su
vecindario, su ciudad, su país y
en el mundo.
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Cuando la crisis bursátil de 1929 sumió
el mundo en un caos, dos economistas
salieron a la palestra para defender visiones
opuestas sobre cómo restaurar el equilibrio
económico y devolver al mundo occidental
a la senda del crecimiento. John Maynard
Keynes, el economista de Cambridge,
argumentaba que el Estado tenía el deber
de invertir en gasto público para así
reactivar la economía. Contrariamente, el
economista de la escuela austríaca, Friedrich
Hayek, consideraba que esta solución sería
inútil e, incluso, peligrosa. En este primer
enfrentamiento ganó Keynes y, a resultas
John Maynard Keynes
de ello, la política económica keynesiana
se ha venido aplicando mayoritariamente
-Nace 5 de junio de 1883
desde hace décadas, durante las cuales se ha vivido una época de prosperidad
en Cambridge, Reino
Unido
sin precedentes. No obstante, muchos economistas de diversa índole y líderes
políticos conservadores han adoptado, también con éxito, medidas antagónicas -Fallece 21 de abril de
1946 (62 años)
y próximas a la visión de Hayek. A raíz de la crisis económica y financiera
-Ocupación: Economista
de 2008 ambas corrientes vuelven a estar de actualidad.
-Conocido por:
Los partidarios de cada escuela se definen, unos sobre
Macroeconomía, Keynesianismo, demanda agrela necesidad de implantar el pensamiento keynesiano
gada, oferta agregada
para salir de la crisis, y otros se inclinan por aligerar
el peso del Estado y así reducir sus gastos, tal y como
defendía Hayek en sus tiempos. Este libro recupera
las doctrinas de estos dos grandes economistas y
analiza cómo discreparían, si estuvieran vivos, sobre
la gran crisis que nos afecta en estos momentos.
Friedrich August von Hayek
-Nace 8 de mayo de 1899 en Viena, Imperio austrohúngaro
-Fallece en Friburgo, 23 de marzo de 1992
-Ocupación: Economista , filósofo, jurista
-Fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1974.
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Cuentos reunidos - William Faulkner

En agosto de 1950, dos meses antes de recibir el Premio
Nobel, William Faulkner publicó esta colección de
cuentos, que fue galardonada un año después con
el National Book Award. Un volumen que él mismo
dispuso y que obedece a la búsqueda de una armonía en
la que las piezas no desentonen y se modulen como una
entidad propia.

Cuentos completos de Roald Dahl

Brillante y con tintes fantásticos como un Grimm,
realista como un O. Henry o despiadado como un Saki,
sus historias fueron adaptadas por Alfred Hitchcock
para la televisión, y han inspirado a creadores como
Steven Spielberg o Quentin Tarantino.

Cuentos, de Roberto Bolaño

Gabriel García Márquez

El mayor de los novelistas
colombianos inició su carrera
literaria como cuentista, por
eso nunca abandonó del todo
el relato.

Para celebrar sus 85 años de
edad y los 30 años de que se le
concediera el Nobel de Literatura,
se ha reunido en un solo tomo
sus 38 cuentos, publicados en
un inicio en cuatro volúmenes:
-Ojos de perro azul (1974)
-Los funerales de la Mamá
Grande (1962)
-La increíble y triste historia de la
cándida Eréndira y de su abuela
desalmada (1972)
-Doce cuentos peregrinos (1992)

Bajo el puente, mientras llueve, una oportunidad de oro
para verme a mí mismo:
como una culebra en el Polo Norte, pero escribiendo.
Escribiendo poesía en el país de los imbéciles.
Escribiendo con mi hijo en las rodillas.
Escribiendo hasta que cae la noche
con un estruendo de los mil demonios.
Los demonios que han de llevarme al infierno,
pero escribiendo.
Cuentos (Anagrama, 2010) es la edición definitiva de
su narrativa breve. Incluye los tres libros ya publicados:
Llamadas telefónicas (1997), Putas asesinas (2001) y El
gaucho insufrible (2003). Antes hay una especie de prólogo
que titula “Consejos sobre el arte de escribir cuentos”, donde
además de decirnos que los cuentos hay que escribirlos al
menos de tres en tres, nos muestra el itinerario de algunas de
sus filias y sus fobias.
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Bajo la misma estrella. John Green.
A Hazel y a Gus les gustaría
tener vidas más corrientes. Algunos
dirían que no han nacido con estrella,
que su mundo es injusto. Hazel y Gus
son solo adolescentes, pero si algo les ha
enseñado el cáncer que ambos padecen es
que no hay tiempo para lamentaciones,
porque, nos guste o no, solo existe el hoy
y el ahora. Y por ello, con la intención de
hacer realidad el mayor deseo de Hazel
- conocer a su escritor favorito -,

La lección de August. R-J Palacios.
Su cara lo hace distinto y
él solo quiere ser uno más. Camina
siempre mirando al suelo, la cabeza
gacha y el . equillo tratando en vano
de esconder su rostro, pero, aun así, es
objeto de miradas furtivas, susurros
ahogados y codazos de asombro.
August sale poco, su vida transcurre
entre las acogedoras paredes de su

cruzarán juntos el Atlántico para vivir una
aventura contrarreloj, tan catártica como
desgarradora. Destino: Amsterdam, el lugar
donde reside el enigmático y malhumorado
escritor, la única persona que tal vez pueda
ayudarles a ordenar las piezas del enorme puzle
del que forman parte...Rebosante de agudeza
y esperanza, Bajo la misma estrella es la novela
que ha catapultado a John Green al éxito. Una
historia que explora cuán exquisita, inesperada
y trágica puede ser la aventura de saberse vivo y
de querer a alguien.

casa, entre la compañía de su familia, su perra
Daisy y las increíbles historias de La guerra
de las Galaxias. Este año todo va a cambiar,
porque este año va a ir, por primera vez,
a la escuela. Allí aprenderá la lección más
importante de su vida, la que no se enseña en
las aulas ni en los libros de texto: crecer en la
adversidad, aceptarse tal y como es, sonreír
a los días grises y saber que, al final, siempre
encontrará una mano amiga.

Las ventajas de ser invisible. Stephen Chbosky.
Charlie es un chico realmente especial: lee muchísimo, no sale con chicos
ni con chicas y reflexiona sobre el mundo desde un punto de vista muy particular. Su
ingenuidad, su incapacidad para relacionarse normalmente y su extrema sinceridad
le crean más de un problema, especialmente ahora que su único amigo ha muerto.
Conocer a Sam y Patrick, los chicos más populares y vitales del colegio, provocara un
giro radical en su vida que lo sumergirá de pleno en la adolescencia.

Jóvenes en la
lectura
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