NOVEDADES
Próximamente en nuestra biblioteca
José María Latorre. La maldición de la banshee
Alice se quedó huérfana en uno de los bombardeos nazis que
asolaron Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Tras
aquello fue a vivir a un internado y ahora que ya ha alcanzado
la edad para desenvolverse sola, es obligada a abandonar el
internado para ir a trabajar a Kavanagh Hall como criada. La
mansión, que pertenece a una familia irlandesa muy antigua,
tiene fama de estar encantada, y se dice que cuando se oyen
los gritos de la banshee, alguien va a morir. La mansión es
sofocante, los dueños tienen un hijo que nunca aparece a
comer y, para colmo, esa misma noche oye los gritos de la
banshee. Alice está segura que alguien la observa y, cada día
que pasa, está más convencida de que algo raro pasa entre
esas cuatro paredes, pero... ¿qué es?
María Dueñas. Misión olvido
Incapaz de recomponer sus propios pedazos, la profesora
Blanca Perea acepta a la desesperada lo que anticipa como un
tedioso proyecto académico. Su estabilidad personal acaba de
desplomarse, su matrimonio ha saltado por los aires. Confusa
y devastada, la huida a la insignificante universidad californiana
de Santa Cecilia es su única opción. El campus que la acoge
resulta, sin embargo, mucho más seductor de lo previsto,
agitado en esos días por un movimiento cívico contrario a la
destrucción de un paraje legendario a fin de construir en él un
enorme centro comercial. Y la labor que la absorbe, ¿la
catalogación del legado de su viejo compatriota Andrés
Fontana, fallecido décadas atrás?, dista enormemente de ser
tan insustancial como prometía.

Fernando Aramburu. Años lentos.
A finales de la década de los sesenta, el protagonista, un
niño de ocho años, se va a San Sebastián a vivir con sus
tíos. Allí es testigo de cómo transcurren los días en la
familia y el barrio: su tío Vicente, de carácter débil, reparte
su vida entre la fábrica y la taberna, y es su tía Maripuy,
mujer de fuerte personalidad pero sometida a las
convenciones sociales y religiosas de la época, quien en
realidad gobierna la familia; su prima Mari Nieves vive
obsesionada por los chicos, y el hosco y taciturno primo
Julen es adoctrinado por el cura de la parroquia para
acabar enrolado en una incipiente ETA. El destino de todos
ellos –que es el de tantos personajes secundarios de la
Historia, arrinconados entre la necesidad y la ignorancia–
sufrirá, años después, un quiebro.

Ginés Sánchez. Los gatos pardos.
Tres personajes viven una noche de San Juan en Murcia que
difícilmente van a olvidar. Jacinto es un guardaespaldas
mexicano que trabaja para don Jorge y que tiene que
encargarse, mientras su patrón celebra una gran fiesta, de
saldar cuentas con quienes han matado a un protegido. Se
cruzará con María, una joven de quince años que esa noche
sale con sus amigos dispuesta a probar experiencias nuevas
con las que alejarse de su historia familiar. María no
sospecha que su vecino Ginés, un tipo solitario y misterioso,
recorre también las carreteras y las playas por donde ella ha
estado en las últimas horas, que ha participado en la fiesta de
don Jorge, y que conoce a Jacinto.

Connolly, John. Nocturnos.
El autor de la célebre serie de novelas policiacas
protagonizadas por Charlie Parker despliega su reconocido
talento para lo sobrenatural en los diecinueve inquietantes
relatos de terror que componen Nocturnos. En la estela de
maestros del género, desde Ray Bradbury hasta Stephen King,
Connolly, entre guiños a obras maestras del género y vueltas
de tuerca a figuras prototípicas como los vampiros, los cuentos
se internan en ese terreno en el que el hombre está inerme
ante fuerzas todopoderosas. Aunque muchos de sus
protagonistas sean víctimas de sus desmedidas ansias de
éxito o de sentimientos espurios, no siempre es así: a veces el
Mal se ceba en los más inocentes.

Yoshimoto, Banana. El lago.
Chihiro, una joven artista mural que reside en Tokio, vive
sumida en el dolor que le ha producido la muerte de su
madre. Durante esos días envueltos en la tristeza,
empieza a fijarse en un muchacho que habita en el
edificio de enfrente: lo que al principio era sólo un saludo,
un cruce de palabras, acaba convirtiéndose en amistad.
Casualmente, también el chico, llamado Nakajima, ha
perdido a su madre, pero todavía se siente tan abrumado
que ni siquiera puede hablar de ello. El intento de Chihiro
por encontrar y ensamblar todas las piezas que la ayuden
a componer ese rompecabezas que es Nakajima la
conduce hasta dos amigos de él que llevan una vida
monástica cerca de un hermoso lago. Mientras resuenan
los ecos de la infame secta Aum Shinrikyo, autora del
atentado con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, los
dos jóvenes protagonistas intentan superar sus pasados
respectivos para afrontar el futuro con esperanza.

Dürrenmatt, Friedrich. La sospecha

Tras una operación quirúrgica que tal vez le alargue un poco
más la vida, Bärlach, comisario jubilado, lee una revista en su
lecho del hospital. Una fotografía reproducida en ella despierta
en su médico la sospecha de que el tristemente célebre doctor
Nehle, que practicaba crueles operaciones en el campo de
concentración de Stutthof, no es otro que el actual director de
una clínica privada en Zurich. A partir de ese momento,
Bärlach, que tendría todo el derecho de gozar tranquilamente
del año que le queda de vida, emprende una investigación que
le conducirá a un desenlace que jamás pudo imaginar.

Stefan Zweig. Carta de una desconocida
En Carta de una desconocida, un escritor famoso y
mujeriego recibe una carta cuya caligrafía no reconoce.
La carta es la confesión de una mujer profundamente
enamorada que le declara su amor en los últimos
momentos de su vida. ¿Conseguirá el escritor saber
quién es esta desconocida y por qué le escribe?
Un magnífico relato corto en el que Stefan Zweig pone de
relieve las cualidades que le han convertido en uno de los
autores más apreciados por todos los públicos:
humanidad, ternura, dramatismo y apasionante interés.
Este volumen contiene además dos novelas cortas:
Leporella y El refugiado.

Haruki MuraKami. Los años de peregrinación del chico sin color
Cuando Tsukuru Tazaki era adolescente, se sentaba durante
horas en las estaciones para ver pasar los trenes. Ahora, con
treinta y seis años, es un ingeniero que diseña y construye
estaciones de ferrocarril y que lleva una vida tranquila, tal vez
demasiado solitaria. Cuando conoce a Sara, una mujer por la
que se siente atraído, empieza a plantearse cuestiones que
creía definitivamente zanjadas. Entre otras, un traumático
episodio de su juventud: cuando iba a la universidad, el que
fue su grupo de amigos desde la adolescencia cortó
bruscamente, sin dar explicaciones, toda relación con él, y la
experiencia fue tan dolorosa que Tsukuru incluso acarició la
idea del suicidio. Ahora, dieciséis años después, quizá logre
averiguar qué sucedió exactamente.

Haruki MuraKami. Tokio blues
Mientras aterriza en un aeropuerto europeo, Toru Watanabe,
un ejecutivo de 37 años, escucha una vieja canción de los
Beatles que le hace retroceder a su juventud, al turbulento
Tokio de los años sesenta. Con una mezcla de melancolía y
desasosiego, Toru recuerda entonces a la inestable y
misteriosa Naoko, la novia de su mejor y único amigo de la
adolescencia, Kizuki. El suicidio de éste distanció a Toru y a
Naoko durante un año, hasta que se reencontraron e
iniciaron una relación íntima. Sin embargo, la aparición de
otra mujer en la vida de Toru le lleva a experimentar el
deslumbramiento y el desengaño allí donde todo debería
cobrar sentido: el sexo, el amor y la muerte. Y ningún de los
personajes parece capaz de alcanzar el frágil equilibrio entre
las esperanzas juveniles y la necesidad de encontrar un
lugar en el mundo.

Vargas Llosa. El héroe discreto.

El héroe discreto narra la historia paralela de dos
personajes: el ordenado y entrañable Felícito
Yanaqué, un pequeño empresario de Piura, que es
extorsionado; y de Ismael Carrera, un exitoso
hombre de negocios, dueño de una aseguradora en
Lima, quien urde una sorpresiva venganza contra
sus dos hijos holgazanes que quisieron verlo
muerto.

Clara Sánchez. El cielo ha vuelto
Patricia es una joven modelo de pasarela cuya vida parece
marcada por el éxito. En un vuelo de trabajo conoce a Viviana,
su compañera de asiento, que le advierte que tenga cuidado
porque alguien de su entorno desea su muerte. Descreída y
nada supersticiosa, cuando Patricia regresa a la felicidad de
su hogar decide olvidarse de esta recomendación sin
fundamento. Hasta que una serie de fortuitos accidentes, que
afectan a su trabajo y a su vida privada, la llevan a buscar a
Viviana para encontrar una explicación a estos sucesos.

Pérez Reverte. El francotirador paciente.

Un encargo editorial pone a Alejandra Varela, especialista en
arte urbano, tras la pista de Sniper, un reconocido artista del
grafiti, promotor de acciones callejeras al límite de la legalidad
—algunas de ellas con resultados fatales— del que casi nadie
ha visto jamás el rostro ni conoce el paradero. La búsqueda
conducirá a la protagonista de Madrid a Lisboa, y de ahí a
Verona y Nápoles en su intento por descifrar cuál es el objetivo
al que apunta la mira mortal del cazador solitario.

Alice Munro. Mi vida querida
¿Bastan un beso robado, un salto desde un tren en marcha, la
sombra de una mujer que me rodea alrededor de una casa, una
borrachera de media tarde o las preguntas arriesgadas de una
niña para conformar un mundo que se baste a sí mismo y cuente
la vida entera? Si quien escribe es Alice Munro un simple
adjetivo sirve para cruzar las fronteras de la anécdota y
colocarnos en el lugar donde nacen los sentimientos y las
emociones. La gran autora canadiense nos sorprende de nuevo
con Mi vida querida, una colección de cuentos donde vemos a
hombres y mujeres obligados a traficar con la vida sin más
recursos que su humanidad. Comienzos, finales, virajes del
destino... y de repente, cuando creíamos que el relato llegaría a
su obvia conclusión, Munro nos invita a dar otra vuelta de tuerca
que cambia el fluir de los acontecimientos y emociona al lector,
mostrando hasta qué punto esa vida cotidiana que tanto nos
cansa puede llegar a ser extraordinaria.

Alice Munro Las lunas de Júpiter

Los relatos de este volumen son conmovedores y
sorprendentes, y en ellos suceden muchas cosas: traiciones y
reconciliaciones, amores consumados y lamentados. Pero los
hechos que realmente subyacen en Las lunas de Júpiter son
las transformaciones que sufren sus personajes con el paso
del tiempo hasta observar su pasado con la ira, el
resentimiento y la compasión infinita que nadie sabe
comunicarnos como Alice Munro

Elena Ponratowska. Leonora
Estaba destinada a crecer como la rica heredera de un magnate de
la industria textil, pero desde pequeña supo que era diferente, que
su capacidad de ver lo que otros no veían, la convertía en especial.
Desafió las convenciones sociales, a sus padres y maestros, y
rompió cualquier atadura religiosa o ideológica para conquistar su
derecho a ser una mujer libre, personal y artísticamente. Leonora
Carrington es hoy una leyenda, la más importante pintora
surrealista, y su fascinante vida, el material del que se nutren
nuestros sueños. Leonora vivió la más turbulenta historia de amor
con el pintor Max Ernst. Con él se sumergió en el torbellino del
surrealismo, y se codeó en París con Salvador Dalí, Marcel
Duchamp, Joan Miró, André Breton o Pablo Picasso; por Max
enloqueció cuando fue enviado a un campo de concentración. A
Leonora se la confinó en un manicomio de Santander, del que
escapó para conquistar Nueva York de la mano de Peggy
Guggenheim. Se instaló en México y allí ha culminado una de las
obras artísticas y literarias más singulares y geniales.
Alessandro Barico. Tres veces al amanecer
Dos desconocidos, un hombre y una mujer, se encuentran tres
veces en el vestíbulo de un hotel, poco antes del amanecer.
Cada encuentro es único, y primero, y último: aunque se trate
de los mismos personajes, sus destinos se cruzan en tres
momentos distintos de sus vidas. Son dos adultos, primero;
luego, un anciano portero de noche y una adolescente;
finalmente, un chico y una policía ya madura, según una lógica
temporal que no es la que se manifiesta en nuestra rígida
realidad, sino que sólo resulta viable en la privilegiada
mecánica de la ficción. Cada encuentro exigirá de ellos una
elección cuyas repercusiones conformarán el resto de sus
vidas.

Henning Mankell. Huesos en el jardín
Un domingo de octubre de 2002, un Kurt Wallander agotado
después de una intensa semana de trabajo va a visitar la que
podría ser la casa de sus sueños, en las afueras de Löderup.
Mientras deambula a solas por el jardín de la finca, rumiando si
comprarla o no, tropieza con algo semioculto entre la hierba.
Para su sorpresa, son los huesos de una mano. Esa misma
noche, cuando los técnicos encienden sus focos y cavan
alrededor, sale a la luz un cadáver que, según los forenses,
lleva más de cincuenta años bajo tierra. Poco antes de
Navidad, y pese a los recortes presupuestarios en la policía de
Escania, el inspector Wallander, junto con sus colegas
Martinsson y Stefan Lindman (el protagonista de El retorno del
profesor de baile), sigue investigando lo que parece ser un
asesinato muy antiguo. Pero ¿es posible esclarecer un crimen
cometido tanto tiempo atrás?

Julia Navarro. Dispara, yo ya estoy muerto

Marian Miller, cooperante de una ONG, debe realizar un
informe sobre los asentamientos ilegales de los judíos en
territorio palestino. Para ello pretende recoger las
versiones de ambos lados, una decisión que la llevará a
citarse en Jerusalén con Ezequiel Zucker, un anciano que
tiene, como tantas personas, muchas cosas que contar e,
incluso, algún secreto que ocultar... Así, como si se
tratara de un enorme puzzle en el que encajar muchas y
complejas piezas, el viejo Ezequiel le irá relatando la
historia de su familia, mientras ella le ofrecerá la versión
árabe.

Joel Dicker. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Quién mató a Nola Kellergan es la gran incógnita a
desvelar en este thriller incomparable cuya experiencia de
lectura escapa a cualquier tentativa de descripción.
Intentémoslo: una gran novela policiaca y romántica a tres
tiempos −1975, 1998 y 2008− acerca del asesinato de una
joven de quince años en la pequeña ciudad de Aurora, en
New Hampshire. En 2008, Marcus Goldman, un joven
escritor, visita a su mentor −Harry Quebert, autor de una
aclamada novela−, y descubre que éste tuvo una relación
secreta con Nola Kellergan. Poco después, Harry es
arrestado, acusado de asesinato, al encontrarse el cadáver
de Nola enterrado en su jardín. Marcus comienza a
investigar y a escribir un libro sobre el caso. Mientras
intenta demostrar la inocencia de Harry, una trama de
secretos sale a la luz. La verdad sólo llega al final de un
largo, intrincado y apasionante recorrido.

