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LECTURAS RECOMENDADAS – EL LAZARILLO DEL LECTOR

Daniel  Krauze.-  Tenebra. (Ediciones
Destino: 19.50 €). Lee un fragmento. Reseña.

Martín Ferrer y Julio Rangel se encuentran en
un  momento  de  sus  vidas  en  el  que  todo  parece
adverso:  Julio,  fiel  servidor  del  senador  Luna  Braun,
espera  un  ascenso  que  lo  rescate  de  sus  humillantes
tareas. Vive en un mundo hostil donde no puede confiar
en nadie, y solo tiene un vínculo amoroso con Marina,
una actriz en horas bajas. Martín, por su parte, es un
abogado que no ha logrado el éxito y culpa de ello a la
pérdida de la fortuna familiar en el pasado. Un intento
por  restablecer  algún  tipo  de  equilibrio  en  su  vida,
impulsará  sus  deseos  de  venganza  y  reivindicación
contra  el  mismo grupo  de  políticos  para  los  que Julio
trabaja. Las vidas de Julio y Martín se encontrarán en
una  encrucijada  que  no  solo  los  confrontará  entre  sí,

sino  consigo  mismos.  Con  una  prosa  ágil  y  sólida,  en  esta  novela  discurren  en
paralelo dos vidas y dos historias familiares sobre un solo escenario: la selva del
poder. ¿Sirve de algo la justicia, el periodismo honesto, la verdad y el amor en ese
mundo de excesos y humillaciones? Daniel Krauze, exponente de la nueva hornada
de  narradores  mexicanos,  construye  en  Tenebra una  historia  que  explora  las
vicisitudes  existenciales  de  dos  hombres  cuya  soberbia,  egoísmo  y  ambición  los
llevará a un desenlace inevitable y estremecedor.

https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/46/45287_Tenebra.pdf
https://www.milenio.com/cultura/literatura/daniel-krauze-tenebra-explora-impunidad-social
https://www.artencordoba.com/blog/
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Maite  R.  Ochotorena.-  La  mensajera  del
bosque.  (Planeta:  19.90 €).  Libro electrónico:
9.99 €. Lee un fragmento. Reseña.

Una serie de brutales crímenes, un secreto
celosamente guardado y una mujer  en busca de la
verdad.  Un  thriller  adictivo  e  inquietante  con  un
mensaje  oculto.  ¿Y  si  tú  fueras  el  destinatario?  Un
secreto celosamente guardado duerme en las calles
de  Madrid.  Cris  Stoian  despierta  en  un  lugar
desconocido,  sin  recordar  nada  y  con  la  única
referencia de una nota dejada por su hermano Daniel.
Cuando,  además,  descubre  su  cuerpo  cubierto  de
espantosas cicatrices, un insondable abismo se abre
bajo sus pies. ¿Quién es? ¿Qué hace escondida allí?
¿Por qué en su nota su hermano le pide que no salga
ni contacte con nadie? En la frenética búsqueda de su

propia identidad, Cris asiste impactada a la transformación que está sufriendo la
ciudad,  algo  imparable,  insospechado,  sobrecogedor…  Descubrir  su  origen,  su
significado, y su relación con lo que le ocurrió, traerá de cabeza a las autoridades.
Sin embargo, las respuestas no están en sus manos… Hay misterios que no se
pueden explicar con la razón; hay cosas que no se pueden medir si no es con el
corazón. Una serie de brutales crímenes, un secreto celosamente guardado y una
mujer en busca de la verdad. Un thriller adictivo e inquietante con un mensaje
oculto. ¿Y si tú fueras el destinatario?

Naoise Dolan.-  Días apasionantes. (Temas
de Hoy: 17.90 €). Libro electrónico: 8.99 €. Lee   un  
fragmento. Bibliotráiler. Reseña.

Una novela sobre gente que se enamora,
gente que tiene dinero, gente que no lo tiene, y gente
que no sabe lo que quiere. Una historia sobre gente
real. Ava deja Dublín y se muda a Hong Kong en busca
de experiencias apasionantes. Cuando conoce a Julian,
un ingenioso banquero británico, la posibilidad de una
vida de lujos se abre ante sus ojos y Ava se encuentra
a sí misma ignorando sus inclinaciones feministas. Su
relación es práctica y funciona, hasta que Julian le dice
a  Ava  que  tiene  que  irse  unos  meses  a  Londres.
Entonces  entra  en  escena  Edith,  una  abogada
hongkonesa que la lleva al teatro y le deja tulipanes
en el pasillo. Atraída por su magnetismo, Ava empieza

a desear ser como ella,  y a desearla a ella.  Aunque no tiene claro que deba
contarle  quién  es  exactamente  Julian,  ni  viceversa.  Políticamente  incómoda,
cáustica,  cruda y divertida en su sequedad,  Días apasionantes erige a Naoise
Dolan en una de las voces internacionales más singulares del momento.

https://www.delectoralector.com/dias-apasionantes-de-naoise-dolan/
https://www.youtube.com/watch?v=SA5pFvAEY0Y
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/46/45289_Dias_apasionantes.pdf
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/46/45289_Dias_apasionantes.pdf
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/46/45289_Dias_apasionantes.pdf
https://www.todoliteratura.es/noticia/54070/thriller/maite-r.-ochotorena-publica-el-thriller-la-mensajera-del-bosque.html
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/46/45345_La_mensajera_del_bosque.pdf
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Luis Ezquerra Escudero.-  Noche de Barrio
Húmedo.  (Caligrama:  18.95  €). Libro
electrónico: 3.79 €. Lee un fragmento. Reseña.

Héctor y Perséfone. Dos jóvenes buscando
el pacto extremo, el absoluto, la esencia del sí o del
no.  Noche  de  Barrio  Húmedo:  "Barrio  Húmedo  de
León. La sensualidad en las calles. Una noche y un
reencuentro  de  excompañeros  de  Instituto.  Una
noche  y  una  oportunidad para  Hector  y  Persefone;
sus cartas: a todo o nada. Montaraces luchadores en
una  batalla  de  imposibles.  Amotinados  contra  su
naturaleza,  enamorados  por  lo  que  son.  Persefone,
atractiva y sin rodillas, fogosa y vehemente. Hector,
frío y vacío. Persefone y Hector, igual sensibilidad en
un orbe tan distinto. Acompañados por dos parejas

amigas que, a veces, campean enemigas. Belinda, amiga de sangre de Persefone,
Patroclo de Hector, y en el desencuentro, el Pelirrojo y Helena. En un entorno que
rezuma vidas presentes y preteritas, el Barrio Húmedo de León, con sus historias,
sus dimes y diretes. El entorno condiciona el sentimiento, la plaza San Martín, la
calle Matasiete, la plaza Mayor, la plaza del Grano, el cementerio de León, su
Catedral, los embates de religión, la moral y los escarceos sensuales y sexuales. Y
el  mundo se  confunde,  se  malea y  surge el  turbión  humano con sus  giros  y
movimientos desnudos."

Deepa  Anappara.-  Los  detectives  de  la
línea  morada.  (Ediciones  Destino:  20.90
€). Libro  electrónico:  9.99  €.  Lee  un  fragmento.
Reseña.

El debut internacional más aclamado de los
últimos  años.  Con la  vitalidad  de  Quién  quiere  ser
millonario y la originalidad de La vida de Pi. Pasadas
las calles de un mercado repleto de gente, perros y
rickshaws, debajo de un cielo lleno de humo y ya al
final de la línea morada de metro, hay un revoltijo de
casas  con  techos  de  hojalata  donde  Jai,  de  nueve
años,  vive  con  su  familia.  Jai  es  fan  de  los  reality
shows de policías, así que cuando un compañero de
clase  desaparece,  él  decide  buscarlo  y  emplear  las
habilidades para resolver crímenes que ha aprendido
de la televisión. El debut internacional más aclamado

de los últimos años.

https://www.delectoralector.com/los-detectives-de-la-linea-morada/
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/46/45346_Los_detectives_de_la_linea_morada.pdf
https://www.librosyliteratura.es/noche-de-barrio-humedo-de-luis-ezquerra-escudero.html
https://www.tagusbooks.com/leer?isbn=9788418238581&li=1&idsource=3001
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Laura  Ferrero.-  La  gente  no  existe.
(Alfaguara: 17.90  €).  Libro  electrónico:  8.99 €.
Lee   un fragmento  . Reseña.

El  nuevo  libro  de  relatos  de  una  de  las
voces  literarias  más  sugerentes  de  la  actualidad.
«Historias afiladas, vidas fotografiadas en el momento
de  la  verdad,  este  libro  tiene  encanto  y  pasión,  te
muerde el alma con misterio y con belleza» (Manuel
Vilas). Una mujer se enamora de un vecino por cómo
cuida las plantas de su terraza. Un hombre organiza
una fiesta con todos sus seres queridos para celebrar
el final de una larga enfermedad. Una niña acompaña
a su madre a ver pisos que nunca podrán permitirse y
un  padre  lleva  a  su  hija  adoptada  a  conocer  a  su
madre  biológica…  En  estos  relatos  hay  amor  y

desamor. Hay ausencia y culpa. Hay esperanza. Están los que celebran el hoy y lo
que está  por  venir,  y  otros  que prefieren vivir  en las  expectativas,  donde se
sienten  protegidos.  Los  que  pueden,  olvidan.  O  no  del  todo.  O  no  siempre.
Algunos no creen saber qué es existir ni desear, ni qué hace que una vida sea una
vida. Pero ¿alguien lo sabe? Las historias de La gente no existe narran lo íntimo,
aquello que solo somos capaces de contar en voz baja, lo que nos ocurre cada
día. Y nos deslizamos por ellas comprobando que «el camino de la emoción sin
impostura que ha transitado Ferrero es uno de los que lleva a la gran literatura».

Edgardo  Cozarinsky.-  Turno  noche.
(TusQuets: 17.50 €). Libro electrónico:  9.99 €.
Lee un fragmento. Reseña.

El  destino  y  el  amor  de  tres  personajes
queda  sellado  por  el  hechizo  de  una  santera,  un
encantamiento que los marcará de por vida. Mientras
Lucía viaja a Buenos Aires atravesando la vastedad de
la  geografía  argentina,  recuerda  su  infancia  en  un
pueblo de provincias, su colegio de pago en el que
ella era la  niña pobre… Un día a Lucía le  picó una
araña  venenosa.  Sus  amigas  consiguieron  llevarla
hasta una curandera que, además de salvarle la vida,
le lanzó un terrible sortilegio. Al cumplir los dieciocho
años, Lucía deja el pueblo para marcharse a la gran
ciudad y allí conoce a Pedro, un periodista de tercera

que se enamora de ella. Pero Lucía no tarda mucho en abandonarlo y desaparecer
sin dejar rastro.

https://www.pagina12.com.ar/313172-turno-noche-de-edgardo-cozarinsky
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/46/45328_Turno_noche.pdf
https://elasombrario.com/la-gente-no-existe-perder-laura-ferrero/
https://www.megustaleer.com/libros/la-gente-no-existe/MES-119016/fragmento
https://www.megustaleer.com/libros/la-gente-no-existe/MES-119016/fragmento
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Marta  Abelló.-  Tierras  de  niebla  y  miel.
(Planeta: 19.90 €). Libro electrónico: 8.99 €. Lee
un fragmento. Reseña.

Un secreto familiar. Un crimen profetizado.
Una historia de coraje y destino. Año 1899. La joven
Martina de Icaza regresa a su Cádiz natal huyendo de
un  matrimonio  fracasado.  Pero  al  desembarcar
descubre  que se  ha quedado huérfana y sin  hogar.
Desamparada, tiene que trabajar como sirvienta en la
humilde pensión de su tía Balbina, hasta que un buen
día  su  prima  Candela  desaparece.  A  partir  de
entonces,  Martina se  ve  envuelta  en  una trama de
intrigas, aventuras, crímenes y pasiones que la lleva a
adentrarse en la Casa Baena, una imponente mansión
malagueña  llena  de  secretos  y  misterios.  En  una
España  de  contrastes  donde  se  conjuran  criadas  y

señoras, bandoleros y burgueses, Martina deberá impedir un crimen tiempo atrás
profetizado,  enfrentarse  a  un  amor  imposible  y  alcanzar  su  propio  destino,
aunque  este  la  transforme  para  siempre.  Un  secreto  familiar.  Un  crimen
profetizado. Una historia de coraje y destino.

Friedrich  Dürrenmatt.-  El  juez  y  su
verdugo. (TusQuets: 17.00  €).  Libro

electrónico: 9.99 €. Lee un fragmento. Reseña.

Enfermo  y  a  punto  de  jubilarse,  el
comisario Bärlach solo cuenta con su inteligencia para
resolver un caso de asesinato. Cuando el teniente de
policía Schmied aparece muerto en su coche, en una
pequeña carretera de montaña muy cerca de Berna, la
investigación  recae  en  el  comisario  Hans  Bärlach,
quien  está  a  punto  de  jubilarse  y  no  pasa
precisamente por su mejor momento. Con apatía (¿o
es  tal  vez  serenidad?)  y  malhumor  (quizá  debido  a
unos agudos dolores de estómago que no presagian
nada  bueno),  pero  con  tesón,  Bärlach  empieza  a
desentrañar el caso con la ayuda de otro agente. Lo

cierto es que cuentan con muy pocas pistas. Pronto el juez instructor, Lucius Lutz,
viejo conocido del comisario, lo apremia para que capture al asesino.

http://unlibroaldia.blogspot.com/2019/01/friedrich-durrenmatt-el-juez-y-su.html
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/46/45330_El_juez_y_su_verdugo.pdf
https://gatropolis.com/literatura/noticias-lit/malaga-tierras-de-niebla-abello/
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/46/45426_Tierra_de_niebla_y_miel.pdf
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/46/45426_Tierra_de_niebla_y_miel.pdf
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Vicente  G.  Olaya.-  La  costurera  que
encontró un tesoro cuando fue a hacer pis.
(Espasa:  19:90  €).  Libro  electrónico:  8.99  €.
Reseña   1  . Reseña 2.

Tesoros  de  leyenda,  yacimientos
milenarios, robos y expolios… un recorrido apasionante
por los hitos de la arqueología de nuestro país. Desde
hace  algún  tiempo,  los  artículos  y  reportajes  en  el
diario «El País» de Vicente G. Olaya sobre cuestiones
relacionadas con la historia y el patrimonio  de nuestro
país han suscitado un gran interés entre los lectores.
Con  el  tono  tan  apasionado  como  desenfadado  y,
cuando  la  ocasión  lo  requiere,  polémico,  que  le  ha
dado fama, en este libro relata los principales hitos en
el desarrollo de la ciencia arqueológica. Descubriremos

de su mano el hallazgo del yacimiento del cerro de los Batallones, uno de los más
interesantes del Mioceno en nuestro continente, pasando por la dama de Elche y
el engaño a los nazis, los tesoros perdidos de Guarrazar y Medina Azahara, hasta
llegar a la batalla del Jarama, con un palacio que escondía un búnker, o el galeón
San José, que se hundió cargado de lingotes y monedas de oro y plata, tras ser
atacado por la flota inglesa en la batalla de Barú, frente a las costas colombianas,
y que permaneció oculto bajo las aguas del Caribe más de tres siglos.

https://terraeantiqvae.com/profiles/blogs/la-costurera-que-encontro-un-tesoro-cuando-fue-a-hacer-pis-un-lib
https://elplacerdelalectura.com/2021/01/la-costurera-que-encontro-un-tesoro-cuando-fue-a-hacer-pis-y-otras-historias-de-la-arqueologia-en-espana.html
https://elplacerdelalectura.com/2021/01/la-costurera-que-encontro-un-tesoro-cuando-fue-a-hacer-pis-y-otras-historias-de-la-arqueologia-en-espana.html
https://es.calameo.com/read/002672401ab8d6a6501b2
https://es.calameo.com/read/0026724018f3a1a7b7795

