UN VIAJE LLAMADO VIDA
Autor: Banana Yoshimoto. Satori
ISBN: 9788494239021
En Un viaje llamado vida, La autora repasa personales y evocadores fragmentos que
atesora en su memoria, alejados de coordenadas reconocibles. Con sutileza y maestría,
sus pensamientos fluyen libres hasta el centro de su mundo literario. Yoshimoto nos
invita a adueñarnos «de nuestro propio viaje» y a mantener la fe, porque aquello que
queda al final del más difícil de los viajes es el reflejo en nuestra memoria de un único día
vivido.
Novela
LA SOMBRA DEL MUNDO
Autor: Nir Baram. Alfaguara
ISBN: 9788420418919
Gabriel Mantzur, joven hombre de negocios con un futuro prometedor, aprovecha las
suculentas oportunidades que la globalización ofrece en la década de los noventa.
Gracias a ellas, se convierte en un prominente miembro de la sociedad israelí. Pero a
medida que prospera las dudas sobre la honestidad de sus poderosos padrinos aumentan.
Mientras, en Londres, un grupo de jóvenes, desempleados, sin hogar, críticos con el
mundo en el que viven, deciden organizar una huelga planetaria. ¿Lograrán sus objetivos
o es inútil luchar contra lo inevitable?.
Novela

LA LIBRERÍA AMBULANTE
Autor: Christopher Morley . Periférica. (185 páginas).
Prepárese para entrar en un mundo único y lleno de encanto, donde el tiempo se ha
detenido: estamos en la segunda década del siglo XX, en unos Estados Unidos todavía
rurales y de paisajes idílicos, donde conviven los viejos carromatos y los novísimos
automóviles; Roger Mifflin, un librero ambulante que desea regresar a Brooklyn para
redactar sus memorias, vende su singular librería sobre ruedas (junto a su yegua y su
perro) a la ya madura señorita Helen McGill, quien decide, harta de la monotonía de su
vida, lanzarse a la aventura y recorrer mundo. A partir de ese momento se sucederán los
encuentros y los desencuentros, y las más divertidas peripecias se darán la mano con las
grandes enseñanzas que proporcionan libros y librero.
Novela
LA TEMPLANZA
Autor: María Dueñas. Planeta
ISBN: 97884081309096
La Templanza, una novela que habla de glorias y derrotas, de minas de plata, intrigas de
familia, viñas, bodegas y ciudades soberbias cuyo esplendor se desvaneció en el tiempo.
Una historia de coraje ante las adversidades y de un destino alterado para siempre por la
fuerza de una pasión. Solo las grandes historias despiertan grandes emociones.
Novela

LA VIDA PERENNE
Autor: José Luis Sampedro (19172013) Plaza Janes
ISBN: 9788401347344
Un sorprendente viaje a través de la filosofía vital de José Luis Sampedro acompañado
por las sugestivas imágenes del prestigioso fotógrafo Chema MadozLa vida perenne
descubre una faceta inédita de la rica personalidad de José Luis Sampedro. Su
compromiso vital con la escritura y la sociedad es de sobra conocido. Sin embarg o, sólo
sus más íntimos sabían de los caminos que exploró para llegar al desarrollo de su ideal
humanista.Este libro recoge ese camino hacia la sabiduría perenne.
Poesia
MÚSICA PARA FEOS
Autor: Lorenzo Silva. Ediciones Destino
ISBN: 9788423349326
"No pasaba por mi mejor momento, en ningún sentido: ni en labora, ni en lo personal, ni
en la correspondencia de mi mente y mi cuerpo con lo que preferia que una y otro fueran.
Es curioso lo poco que gobernamos nuestra existencia. Porque esa noche, en vez de
estrellarme, encontré lo único hermoso y limpio que de veras he tenido".
Novela

ECONOMÍA SIN CORBATA: CONVERSACIONES CON MI HIJA
Autor: Yanis Varoufakis. Ediciones Destino
ISBN: 9788408141914
El ministro de Economía griego, Yanis Varoufakis, nos invita a conocer de una forma
amena, educativa y crítica una serie de cuestiones fundamentales sobre economía: qué
es la riqueza, qué es la pobreza, cuándo y por qué se generaron estas desigualdades,
cuál es la relación entre poder y dinero o qué son los mercados financieros, entre otras.
Un libro que, con su lenguaje desenfadado y el uso de ejemplos relacionados con el cine
y la literatura se acerca no sólo a los jóvenes, sino a todo tipo de lectores no
familiarizados con la terminología académica pero con interés por entender el
funcionamiento de algunos de los misteriosos mecanismos que rigen la economía
mundial.
Ensayo
CUBANETA MEUA
Autor: Manel Joan i Arinyó, Onada Edicions
ISBN: 9788496623705
Cubaneta meua és una narració plena d’històries, un relat farcit de sentiments humans.
És una novel·la d’amor i desamor, d’alegria i de tristesa, de fidelitat i de traïdories, de
riquesa i de pobresa, de música, de ball, de maduració humana i de justícia poètica. La
seua lectura permetrà conèixer fins on arriba la sensualitat i la coherència ideològica de la
capitana Graciela, quan despertarà Joan Oroval del seu fals somni, fins on arriba l’enveja
i la voluntat de traïció de Toni, l’amic de Joan. Permetrà copsar, en definitiva,
l’extraordinària capacitat de distorsió que pot generar la sublimació del desig carnal.

EUFÒRIA
Autor: Xavier Bosch. Proa
ISBN: 9788475884592
Què se n’ha fet de Dani Santana? El periodista està enguixat de dalt a baix en un hospital
després d’un intent d’assassinat. A la clínica, que és un món amb lleis pròpies, fa amistat
amb el Gratu, un jugador de rugbi juvenil que ha quedat en cadira de rodes. El Gratu,
pacient inquiet i hacker compulsiu, arrossega el Santana a investigar certes pràctiques
que han portat a la ruïna el nostre sistema sanitari.
Novel.la
UN PASO DE MÁS
Autor: Tina Seskis. Suma de Letras
ISBN: 9788483656884
Un paso de más comienza situándonos en julio del año 2010 en Londres, ciudad a la que
llega Emily intentando comenzar una nueva vida como Catherine Brown. En su huída,
Emily ha dejado atrás a su esposo Ben y a Charlie, quienes en su residencia de
Manchester no saben el motivo por el que les ha abandonado, e intenta superar un
pasado que la atormenta volviendo a empezar de cero bajo una identidad diferente. Poco
a poco irá saliendo adelante y superando las dificultades, aunque en su mente siempre
estarán los recuerdos tanto de su familia como del pasado que ha abandonado.
Novela
PISTA NEGRA
Autor: Antonio Manzino. Salamandra
ISBN: 9788416237036
Al caer la noche, un cadáver aparece semienterrado en lanieve en la estación de esquí de
Champoluc, en los Alpesitalianos. El cuerpo, aplastado por una de las
máquinaspisanieves que acondicionan las pistas al ﬁnal de la jornada,ha quedado
irreconocible. El subinspector de policía Rocco Schiavone, destinado recientemente al
valle de Aosta, tiene poco para iniciar sus pesquisas: apenas unas hebras de
tabaco,unos jirones de ropa y algunos restos orgánicos, aunque le bastan para sospechar
inmediatamente que ese hallazgo macabro oculta, en realidad, un crimen.
Novela
OJALÁ NOS PERDONEN
Autor: A.M. Homes. Anagrama
ISBN: 9788433978998
En esta novela aparecen de nuevo la familia y la América suburbana a través de dos
hermanos. Harry, el mayor, historiador que trabaja en una biografía de Nixon, siempre ha
sentido cierta envidia del pequeño, George, más alto, más listo y más próspero, con una
prometedora carrera como ejecutivo televisivo. Pero Harry también sabe que George tiene
un temperamento explosivo y es imprevisible cuando pierde el control.
Novela

EL CEREBRO DE ANDREW
Autor: E.L. Doctorow. Miscelania Editores.
ISBN: 9788499187648
El cerebro de Andrew es un giro de tuerca y un logro singular en la obra de un autor cuya
prosa tiene el poder de crear su propio paisaje y cuyo gran tema, en palabras de Don
DeLillo es “el alcance del concepto de lo posible en Estados Unidos, en que cabe que
vidas ordinarias adopten la cadencia que marca historia”.
Novela

UN ANY I MIG
Autor: Sílvia Soler. Columna Edicions
ISBN: 9788466419468
Un any i mig a la vida d'una família contemporània, amb uns pares acabats de jubilar i
quatre germans, tres dels quals, per motius diversos, han de marxar de casa a buscarse
la vida. El gran és arquitecte i viu al Canadà, la segona, cuinera, viu a París, la tercera,
oceanògrafa, viu a Mallorca, i el més jove, surfer, és l'únic que viu amb els pares. Durant
aquest lapse de temps veurem com evolucionen els personatges i què els va passant.
Novel.la
LA METAMORFOSIS
Autor: Franz Kafka,Ilustraciones de Antonio Santos. Prólogo de Juan José Millás.
Nórdica Libros
ISBN: 9788416112821
«No importa cuántas veces penetre uno en este libro; al final siempre se pregunta lo
mismo: ¿Cómo lo ha hecho? Y es que se trata de una novela sin forro. Quiero decir con
ello que le das la vuelta y es exactamente igual por un lado que por otro: ni siquiera es
fácil advertir, una vez colocada del revés, esa fina cicatriz que en los calcetines delata si
se encuentran de uno u otro lado. No hay forma de verle las costuras. [...] La simpleza
aparente del relato es tal que si uno va levantando capas de materiales narrativos en
busca del motor primordial, cuando levanta el último velo no hay nada detrás. Nada. En
eso, curiosamente, La metamorfosis nos recuerda a la vida.». Juan José Millás.
Novela
SI CREUS EN MI, ET SORPRENDRÉ
Autor: Anna Vives i Francesc Miralles. Columna
ISBN: 9788466418461
Tots els somnis són possibles...però són més encertats si els treballem en equip. Anna
Vives, una noia amb la síndrome de Down, ens demostra amb aquest conte deliciós com,
sumant la seva millor capacitat, escriure, a les millors capacitats dels seus companys, ha
aconseguit que la seva tipografia social sigui mundialment reconeguda. Una història de
superació molt emotiva.
Escrit en primera persona, el llibre narra la història de superació de l'Anna, en un format
de conte, amb un missatge d'integració de les diferents capacitats que tots posseïm, molt
potent i seductor.
Novel.la.

ELCUARTO DE LAS ESTRELLAS
Autor: José Antonio Garriga Vela. Siruela
ISBN: 9788415937487
El cuarto de las estrellas es la historia de un hombre que sufre un accidente que le borra
los recuerdos más recientes, mientras los recuerdos más remotos brotan con extraña
fluidez, y se retira al escenario de su infancia para escribir una novela tejida con todas
esas memorias.La vida de la familia da un vuelco cuando un décimo comprado por el
padre del narrador resulta agraciado con el primer premio en el sorteo de la lotería de
Navidad de 1973. Un décimo que los hizo ricos y a la vez los arruinó... El padre decide
viajar a Nueva York, su paraíso soñado, y en el transcurso de ese viaje familiar desvelará
a su hijo un secreto que no puede guardar por más tiempo. Ese secreto es la piedra
angular de la novela .
Novela
EL VIATGE D'ATENA: NAVEGAR PER LA VIDA AMB FILOSOFIA
Autor: Enric Senabre.Edicions Bromera
ISBN: 9788490263174
Quan Atena, una jove atrevida i curiosa, escolta el crit desesperat d’un rodamón que
anuncia la mort de Déu, un canvi irreversible sacseja la seua adolescència. A partir
d’aquest moment, l’amistat i la confiança, l’amor i el sexe, la gelosia i el control excessiu,
els desnonaments i l’atur, el WhatsApp i les xarxes socials es converteixen en qüestions
que ha de gestionar en el seu dia a dia. Però en aquest viatge no navegarà sola, perquè
uns personatges misteriosos li serviran de brúixola i l’orientaran de manera enigmàtica. Al
remat, només ella decidirà el rumb del seu vaixell.
Novel.la
DESFILE DE LOS CIERVOS
Autor: Manuel Vicent .Alfaguara
ISBN: 9788420403212
En 1994 un renombrado artista recibe el encargo de pintar un retrato de la familia real. El
cuadro, con las figuras abocetadas, permanece tapado durante veinte años en una sala
de palacio. ¿Qué aparecerá en él cuando finalmente se levanten las sábanas que lo
cubren?
Al contrario que en el mito de Dorian Gray, en el cuadro los personajes podrán
contemplarse tal como eran antes de que nuestros sueños fueran derrotados. Pero
durante ese tiempo la vida ha transcurrido fuera del cuadro, ha devastado las figuras
reales y ha incorporado al fondo del paisaje culpas y renuncias, fracasos y errores,
corrupción y crímenes, y también historias de amor más allá de la muerte, terminando por
su cuenta la obra después de veinte años.
Novela
EL CAS PENÍSCOLA
Autor: Manel Joan i Arinyó. Onada Edicions
ISBN: 9788415896272
La inspectora dels Mossos d'’Esquadra Anna Recasens sabia que el xicot de la seua filla
havia quedat orfe de mare quan tenia tres anys. El que no li havia dit ningú és que Roser,
la qui hauria estat la seua consogra, havia mort assassinada. Mai no s'’ha sabut qui en va
ser el culpable. En un període de la seua vida en què ho està passant molt malament,
Anna s'’assabenta d’aquest cas no resolt i decideix investigar el crim, ocorregut divuit
anys arrere. Haurà de fer el seu treball d'’una manera no oficial, ja que els fets van ocórrer
fora de la seua jurisdicció, però aquest aspecte no la deté.

EL DIA QUE VAIG FER VUIT ANYS
Autor: Antoni Pladevall. Columna
ISBN: 978846641055
El dia que va fer vuit anys, l’avi del protagonista, un home de pagès de la plana de Vic,
va pesar el nét a la bàscula que servia per mesurar els sacs de patates i de gra. Aquell
és el primer record nítid de la vida del vailet. A partir d’aquí, Pladevall trena una col·lecció
de trenta estampes que tracen el retrat d’un nen dividit emocionalment entre la fascinació
i la vergonya, entre la il·lusió i la por. Envoltat per la família, hi circulen una colla de
personatges pintorescos com la Maria francesa, l’Eduard del Puig, la Pepeta dels ous o
en Benet venedor.Entre la realitat i la ficció, en aquest llibre hi ha la novel·la de la gent
que no surt mai als llibres d’història i les petites coses que conformen un temps i un país.
I la nostàlgia pels dies interminables de l’estiu, els jocs a pagès, els records de l’escola i
els mestres.
Novel.la
ELEANOR & PARK
Autor: Rainbow Rowell. Alfaguara
ISBN: 9788420415703
Una historia de amor entre dos outsiders lo bastante inteligentes como para saber que el
primer amor nunca es para siempre, pero lo suficientemente valientes y desesperados
como para intentarlo.
Novela

EL PASADIZO DEL DESEO
Autor: Dominique Sylvain.El pais
ISBN: 9788466327701
El tema principal es el esclarecimiento de un asesinato a través de una investigación
policial basada en la observación, la acumulación de datos, la constancia y tenacidad y la
aplicación de la psicología. Todo ello encuadrado en la ciudad de París, que tiene un gran
protagonismo, y rodeado de los componentes que definen la sociedad actual: la
comunicación cibernética, los sin techo, los niños rumanos explotados por los albanos, el
cine gore, los masajes reparadores, el psicoanálisis, el robo con alunizaje, la actualidad
política; junto con las pasiones humanas, los celos, el amor, el rencor, la venganza…
Novela
L´AMANT DE PICASSO
Autor: IsabelClara Simó. Edicions Bromera
ISBN: 9788490263129
«Ell m’ha pintat, m’ha esculpit, m’ha dibuixat desenes de vegades…», escriu Fernande
Olivier a Gertrude Stein l’any 1908 sobre Pablo Picasso. Olivier va ser una de les
primeres parelles sentimentals del pintor, amb qui va compartir un període clau per a la
història de l’art. Al seu costat, Olivier va viure l’efervescència cultural i vital d’aquell París
on es produïa l’esclat de l’avantguarda. Amb ell, va viatjar a Horta de Sant Joan, on
Picasso va descobrir un paisatge essencial per a la seva obra. I sense ell, anys a venir,
la bella Fernande continuaria recordant el temps compartit.
Novel.la

LA MAQUINA DEL PORVENIR
Autor: Juan Trejo. Tusquets
ISBN: 9788483839683
Óscar parte hacia Berlín para identificar el cadáver de su madre y hacerse cargo de sus
pertenencias. Hace años que no sabía de ella, porque en realidad su madre vivía con otra
mujer y se había desinteresado de su hijo. Tampoco puede avisar a su padre, para él un
desconocido al que ha visto en contadas ocasiones, autor de libros exitosos sobre la
búsqueda de la felicidad. Consternado y sin raíces, Óscar querrá reconstruir la historia de
sus antecedentes familiares en Nueva York y México, en Buenos Aires y Cadaqués, para
descubrir que tal vez pertenece a la estirpe de los insatisfechos y visionarios, de los
obstinados buscadores de una verdad trascendente, de una plenitud última que esté por
encima del tiempo y el espacio.
Novela
ALAS PARA UN CORAZÓN
Autor: David Aldmon. Random House Mondadori
ISBN: 9788415594130
La aparición de un misterioso personaje en un garaje cambiará para siempre la vida de
Michael y de su familia. Una enternecedora novela para todas las edades que aborda
temas tan universales como el miedo a la muerte, la soledad o el poder reparador del
amor y la amistad.
Novela

EL FANGO: CUARENTA AÑOS DE CORRUPCIÓN EN ESPAÑA
Autor: Baltasar Garzón. Penguin Random House
ISBN: 9788499924847
La corrupción es un mal que ha socavado los cimientos de la democracia española.
Aunque los escándalos han emergido en momentos de crisis económica como los
primeros 90 y desde el 2009, se puede trazar una línea continua que desde las
postrimerías del franquismo muestra cómo las fallas del sistema del control facilita y en
ocasiones propicia un aprovechamiento ilícito y muy lucrativo. La experiencia de Baltasar
Garzón en la lucha contra la corrupción la ha permitido trazar este recorrido que arranca
con el caso Matesa y termina en la actualidad y cubre todos los niveles administrativos,
todas las regiones y todos los sectores económicos.
Ensayo
ASALTAR LOS CIELOS: PODEMOS O LA POLÍTICA DESPUES DE LA CRÍSIS
Autor: José Ignacio Torreblanca. Penguin Random House
ISBN: 9788499925073
Un análisis lúcido y objetivo del fenómeno político que ha revolucionado la política y la
sociedad española. Un libro accesible para todo el mundo y una herramienta fundamental
para entender esta nueva etapa de la política española en un año plagado de citas
electorales que se antoja trascendental.
Ensayo

PEDRES MARCADES
Autor: Joan Andrés Sorribes Edicions Bromera
ISBN: 9788490264058
La restauració de l’ermita de Santa Llúcia de Morella és la primera tasca important que el
jove Pau Abril afronta com a tècnic de patrimoni. Aquest indret ha amagat durant més de
setcents anys l’única prova d’un crim relacionat amb un famós constructor d’esglésies,
Domènec Prunyonosa.
La descoberta del cadàver del frare assassinat segles arrere desencadena un gran interés
històric, arqueològic i religiós. El vell Valerià i la historiadora occitana Sophie Delpoux
ajudaran Pau a esbrinar uns fets que apunten a una conspiració silenciada al llarg de la
història, les conseqüències de la qual encara perduren i arriben als nostres dies també per
mitjà del ressò d’unes misterioses veus d’ultratomba.
Novel.la
UN COMETA EN LA COCTELERA: CÓMO INFLUYE LA ASTRONOMÍA EN NUESTRA VIDA
COTIDIANA
Autor: Florian Freixtetter. Planeta
ISBN: 9788434419186
Somos un componente diminuto del gran cosmos, y todo lo que pasa en éste, lo hace de
forma muy concreta, en nuestro día a día. No importa si estamos en casa, si caminamos
por el bosque o paseamos por la calle, si nos desplazamos en coche o circulamos en
bicicleta, si nos hallamos en el parque o en la oficina: los fenómenos astronómicos
inciden en todas partes. La sombra que proyecta un árbol y el viento que mueve sus
hojas nos indican cómo se mueve nuestro planeta. El polvo en el suelo nos habla de
catástrofes colosales y las flores del prado y el trinar de los pájaros nos muestran las
consecuencias de esas catástrofes. El panecillo del desayuno nos informa de su origen
en el fuego infernal del interior de las estrellas. La noche oscura nos muestra el comienzo
del universo y la clara luz del Sol, el futuro de la Tierra. Ningún lugar del mundo es ajeno
a la astronomía. Ninguno.
Para explorarlo no hace falta ninguna nave espacial, sino solo dos ojos y dos piernas. Le
invitamos a acompañarnos a un fascinante paseo astronómico por la vida cotidiana.
Ensayo
RAÓ I EMOCIÓ: RECURSOS PER APRENDRE I ENSEÑYAR A PENSAR
Autor: Ferran Salmurri. RBA. La Magrana
ISBN: 9788482647036
La relació entre raó i emoció és bàsica per al desenvolupament d'una
millor manera de viure i de conviure, amb un grau més gran de
benestar emocional i de felicitat, que és l'objectiu de tots els éssers
humans. El fet que tot el que sentim depèn del que pensem i percebem
fa imperiosa la necessitat de canviar, és a dir, d'aprendre a viure i a
conviure d'una manera més humana i menys primitiva, de millorar el
control de les nostres emocions i del nostre egoisme. Amb aquest llibre
es pretén posar a l'abast d'un públic ampli, una lectura divulgativa i
pràctica sobre aquests temes, està escrit tant per aprendre un mateix
com per ensenyar als fills o a alumnes.
Assaig
CUANDO HARLEM ESTABA DE MODA
Autor: David Levering Lewis. Ediciones del Oriente y del Mediterráneo
ISBN: 9788494129285
Auténtica edad de oro de la cultura afroamericana, el Renacimiento de Harlem

(19191934) aglutinó a una constelación de artistas e intelectuales —Jean Toomer, Jessie
Fauset, Langston Hughes, Countee Cullen, Claude McKay, Zora Neale Hurston, Wallace
Thurman, Aaron Douglas, Nella Larsen, Walter White, Alain Locke, James Weldon
Johnson, W. E. B. Du Bois...— convencidos de que sus logros creativos se convertirían
en armas eficaces contra la segregación racial. Al mismo tiempo que Europa era
escenario de la eclosión vanguardista, Estados Unidos reconocía por primera vez su
herencia africana. Con el jazz como música de fondo, escritores y activistas se reunían
en los clubs nocturnos para escuchar a Bessie Smith, Fats Waller, Fletcher Henderson o
Duke Ellington. La inspiración y la alegría se prolongaron hasta la Gran Depresión,
principio del fin del Renacimiento y del sueño de la igualdad. David Levering Lewis, doble
premio Pulitzer, reconstruye en Cuando Harlem estaba de moda ese momento vibrante
de la cultura moderna.
Ensayo

PER QUÈ SALTO?
Autor: Naoki Higashida. Edicions Bromera
ISBN: 9788490262092
Per què salto?, una obra singular que ha traspassat fronteres i cultures i ha esdevingut
una referència sobre l’autisme a escala global. L’autor és Naoki Higashida, un jove
japonés nascut el 1992 a qui li van diagnosticar un autisme greu quan tenia cinc anys. Tot
i que la comunicació oral li resultava impossible, gràcies a un professor perseverant i al
seu esforç, va començar a lletrejar paraules directament sobre una taula alfabètica. Amb
pràctica i paciència, amb només tretze anys va escriure Per què salto?, un relat
commovedor, colpidor en alguns moments, que ens obri els ulls a una realitat totalment
desconeguda: la de les persones autistes.
Assaig
CLAVE K
Autor: Margarita Rivière. Icaria Editorial
ISBN: 9788498883443
Santa, una joven que lleva varios años estudiando y viviendo fuera de su país, regresa a
su ciudad natal donde, después de una larga dictadura, se respira el ambiente de cambio
hacia un Estado democrático y moderno. Accidentalmente, descubre las tramas políticas,
la corrupción urbanística, los entresijos de la política y cómo se construye el poder en
una sociedad que mantiene las apariencias y que moldea su identidad a la medida de
quienes en ese momento gobiernan.
Novela
PARTISANOS : UNA HISTORIA DE LA RESISTENCIA
Autor: Sergio Luzzatto. Penguin Random House
ISBN: 9788499923765
Primo Levi, uno de los escritores fundamentales del siglo XX, combatió como partisano
en el valle de Aosta en otoño de 1943 hasta ser capturado y deportado a Auschwitz.
Un extraordinario ensayo histórico que ilumina magistralmente el problema fundamental
de la legitimidad y la moralidad de la violencia.
Ensayo
KANT: EL GIRO COPERNICANO EN LA FILOSOFÍA
Autor: Joan Solé. Editorial Batiscafo
El giro copernicano de Kant consiste, por consiguiente, en que él cree que la filosofía,
para entrar en el camino seguro del progreso en el conocimiento, ha de hacer lo mismo
que hizo Copérnico en astronomía: si éste, para explicar los movimientos celestes,
entendió que era mejor partir del supuesto de que era el espectador quien giraba, de
manera parecida Kant cree que sólo podemos tener un verdadero conocimiento de las
cosas un conocimiento universal y necesario si el objeto depende del pensamiento, para
ser conocido, y no a la inversa. Éste es el supuesto de que parte la filosofía
trascendental de Kant.
Ensayo

NUEVAS MANERAS DE MATAR A TU MADRE
Autor: Colm Tóibín. Random House Mondadori
ISBN: 9788426421487
Colm Tóibín aborda en este libro inclasificable, a caballo entre el ensayo y la narración, la
siempre problemática y jugosa relación de los escritores y sus familias. Con una
asombrosa perspicacia psicológica, con fino sentido del humor, lucidez crítica y
contagioso fervor, reconstruye, entre otras, la historia de W. B. Yeats con su padre, la
terrible paternidad de Thomas Mann o el tortuoso matrimonio de John Cheever...
Ensayo
LA MÚSICA DEL SILENCIO
Autor: Patrick Rothfuss. Plaza janes.
ISBN: 97884013435705
La música del silencio nos permitirá ver el mundo a través de Auri y nos dará la
oportunidad de aprender lo que hasta ahora únicamente sabía ella… Una historia lírica,
evocadora, sugestiva y rica en detalles, protagonizada por uno de los personajes más
queridos de las aclamadas novelas de Patrick Rothfuss. Una novela corta que arroja algo
más de luz sobre la historia de Kvothe y el universo de la Crónica del Asesino de Reyes.
La música del silencio es una muestra más del brillante talento de Rothfuss como
narrador.
Novela
CRÓNICA DEL PÁJARO QUE DA CUERDA AL MUNDO
Autor: Haruki Murakami, Tusquets Editores
ISBN: 9788483101711
El joven Tooru Okada, que acaba de dejar su trabajo en un bufete de abogados, recibe un
día la llamada anónima de una mujer. A partir de ese momento, la existencia de Tooru
sufre una extraña transformación. Su mujer desaparece, comienzan a surgir a su
alrededor misteriosos personajes, y lo real se degrada hasta cobrar tinte s
fantasmagóricos. Mientras los sueños invaden cada vez más la realidad, Tooru Okada
deberá resolver conflictos que ha arrastrado a lo largo de toda su vida.
Novela

