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Javier  Marías.-  Tomás  Nevinson.
(Alfaguara: 22.90 €). Libro electrónico: 10.99 €.
Lee un fragmento. Reseña. Bibliotráiler.

Dos hombres, uno en la ficción y otro en la
realidad,  tuvieron  la  oportunidad  de  matar  a  Hitler
antes de que este desencadenara la Segunda Guerra
Mundial. A partir de este hecho, Javier Marías explora
el  envés  del  «No  matarás».  Si  esos  hombres  quizá
debieron disparar contra el Führer, ¿cabe la posibilidad
de hacerlo contra alguien más? Como dice el narrador
de Tomás Nevinson, «ya se ve que matar no es tan
extremo ni tan difícil  e injusto si  se sabe a quién».
Tomás  Nevinson,  marido  de  Berta  Isla,  cae  en  la
tentación de volver a los Servicios Secretos tras haber
estado  fuera,  y  se  le  propone  ir  a  una  ciudad  del
noroeste  para  identificar  a  una  persona,  medio

española y medio norirlandesa, que participó en atentados del IRA y de ETA diez
años atrás. Estamos en 1997. El encargo lleva el sello de su ambiguo ex-jefe
Bertram Tupra, que ya, mediante un engaño, había condicionado su vida anterior.
La novela, más allá de su trama, es una profunda reflexión sobre los límites de lo
que se puede hacer, sobre la mancha que casi siempre trae la evitación del mal
mayor y sobre la dificultad de determinar cuál es ese mal. Con el trasfondo de
episodios históricos de terrorismo, Tomás Nevinson es también la historia de qué
le sucede a quien ya le había sucedido todo y a quien, aparentemente, nada más
podía ocurrir. Pero, mientras no terminan, todos los días llegan...

LECTURAS RECOMENDADAS  --  EL  LAZARILLO DEL LECTOR

https://www.tagusbooks.com/leer?isbn=9788420456232&li=1&idsource=3001
https://www.youtube.com/watch?v=IE0ywhX0B2o
https://elpais.com/cultura/2020-12-18/javier-marias-recupera-a-tomas-nevinson-en-su-nueva-novela.html
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2020/concepcion-arenal.html
https://www.youtube.com/watch?v=DocUrU8iEvg
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2020/concepcion-arenal.html
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Hiromi Kawakami.-  De pronto oigo la voz
del  agua.  (Alfaguara:  18.90 €).  Libro
electrónico: 8.99 €. Lee un fragmento. Reseña.

Un hermano y una  hermana retornan a la
casa  de  su  infancia,  al  lugar  de  la  felicidad,  de  los
deseos  y  de  los  secretos  prohibidos  a  punto  de  ser
revelados. Los recuerdos luminosos se mezclan con los
que irrumpen arrasando con todo: el tacto delicado del
lino se mezcla con el tumulto que huye del ataque con
gas  sarín;  los  silencios  dolorosos  de  la  familia  con el
sonido de los insectos de montaña. Con la maestría casi
artesanal que la caracteriza, Hiromi Kawakami vuelve a
construir  un  mundo  frágil  y  sensual  en  el  que  los
destellos  y  las  sombras  se abrazan de manera única.
Escrita tras la tragedia del terremoto y el tsunami que
asolaron Japón en 2011, esta novela encarna, con todas

sus contradicciones, el deseo de vivir después de la catástrofe.

Kazuo  Ishiguro.-  Klara  y  el  Sol.
(Anagrama: 20.90 €). Libro electrónico: 14.99 €.
Lee   un fragmento  . Reseña.

La esperada novela de Kazuo Ishiguro tras el
Premio Nobel. Una historia de ciencia ficción que indaga
en  lo  que  nos  hace  humanos.  Klara  es  una  AA,  una
Amiga  Artificial,  especializada  en  el  cuidado  de  niños.
Pasa sus días en una tienda, esperando a que alguien la
adquiera y se la lleve a una casa, un hogar.  Mientras
espera,  contempla  el  exterior  desde  el  escaparate.
Observa a los transeúntes, sus actitudes, sus gestos, su
modo de caminar, y es testigo de algunos episodios que
no acaba de entender, como una extraña pelea entre dos
taxistas. Klara es una AA singular, es más observadora y
más dada a hacerse preguntas que la mayoría de sus
congéneres. Y, como sus compañeros, necesita del Sol

para alimentarse, para cargarse de energía... ¿Qué le espera en el mundo exterior
cuando salga de la tienda y se vaya a vivir con una familia? ¿Comprende bien los
comportamientos, los repentinos cambios de humor, las emociones, los sentimientos
de los humanos? Esta es la primera novela de Kazuo Ishiguro tras ser galardonado
con el Premio Nobel. En ella vuelve a jugar con la ciencia ficción, como ya hizo en
Nunca  me  abandones,  y  nos  regala  una  deslumbrante  parábola  sobre  nuestro
mundo, como también ofreció en El gigante enterrado. Emergen en estas páginas su
más  que  probada  potencia  fabuladora,  la  exquisitez  de  su  prosa  rebosante  de
matices y esa capacidad única para explorar  la esencia del  ser  humano y lanzar
preguntas turbadoras: ¿qué es lo que nos define como personas? ¿Cuál es nuestro
papel en el mundo? ¿Qué es el amor?... Narrada por la curiosa e inquisitiva Klara, un
ser artificial que se hace preguntas muy humanas, la novela es un deslumbrante tour
de force en el que Ishiguro vuelve a emocionarnos y a abordar temas de calado que
pocos narradores contemporáneos osan afrontar.

http://www.criticadelibros.es/2021/03/resena-klara-y-el-sol-kazuo-ishiguro.html
https://www.anagrama-ed.es/noticias/empieza-a-leer/empieza-a-leer-klara-y-el-sol-de-kazuo-ishiguro-598
https://www.anagrama-ed.es/noticias/empieza-a-leer/empieza-a-leer-klara-y-el-sol-de-kazuo-ishiguro-598
https://librotea.elpais.com/libros/de-pronto-oigo-la-voz-del-agua/
https://www.tagusbooks.com/leer?isbn=9788420435671&li=1&idsource=3001
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Alice  McDermott.-  Un  hombre  con
encanto.  (TusQuets:  19.00 €).  Libro
electrónico: 9.99 €. Lee un fragmento. Reseña.

Muchas  familias  esconden  secretos,  y  a
veces es difícil, y doloroso, desvelar la verdad. Billy
Lynch  acaba  de  morir.  Pero,  en  la  memoria  de  su
familia y de sus amigos, sigue más vivo que nunca.
Tras  el  lluvioso  entierro,  en  las  conversaciones  a
media voz que se encadenan a lo largo de ese día,
todos coinciden en que Billy había sido un gran tipo,
por lo menos en las cada vez más escasas ocasiones
en  que  estaba  sobrio.  Pero  de  eso  nadie  quiere
acordarse porque, en el fondo, comprenden que Billy
cargó toda su vida con la prematura muerte de Eva,
su prometida irlandesa. Más tarde, él conocería a la

amable, resignada y siempre comprensiva Maeve, su actual viuda. 

Kepa  Murua.-  Elegancia.  (Ediciones
Menoscuarto:  12.82 €).  Le  e  un  fragmento  .
Reseña.

Elegancia no es una nueva biografía sobre
Cristóbal Balenciaga, aunque bien podría parecerlo; o
por lo menos no lo es a la manera en la que suelen
aparecer  publicadas  las  vidas  de  los  grandes
personajes. El autor escoge muy bien el material con
el  que  cuenta  esta  historia.  Palabras  precisas,
musicales, el paisaje de las costas vascas y sobrias
descripciones de las ciudades en las que fundó sus
talleres  son  los  elementos  que  mejor  definen  la
personalidad y el  talento del  creador de moda más
importante que ha dado nuestro país. Una deliciosa
novela  que  nos  acerca  al  gran  diseñador  de  moda

Cristóbal Balenciaga. Este pequeño y delicioso texto de Kepa Murua es una vida
novelada o poetizada, un retazo de los apartes más importantes del  hermoso
vestido que es la vida del conocido modisto Balenciaga.

https://www.reeditor.com/columna/26269/19/literatura/resena/un/hombre/encanto/alice/mcdermott
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/46/45473_Un_hombre_con_encanto.pdf
http://literaturasnoticias.blogspot.com/2021/03/115-elegancia-de-kepa-murua.html
http://www.menoscuarto.es/uploads/ficheros/libros/primeras-paginas/202103/primeras-paginas-primeras-paginas-es.pdf
http://www.menoscuarto.es/uploads/ficheros/libros/primeras-paginas/202103/primeras-paginas-primeras-paginas-es.pdf
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Jonas  Jonasson.-  Una  dulce  venganza.
(Salamandra:  19.00 €).  Libro electrónico:  8.54
€.  Lee un fragmento. Reseña.

Victor  Svensson,  un  tipo  ambicioso  y  sin
escrúpulos, se casa con la hija de un multimillonario
galerista en los últimos momentos de la vida de este.
Cuando el hombre fallece, Victor engaña a su mujer y
logra hacerse con el negocio y ver colmadas por fin
sus  ansias  de  dinero  y  poder.  Sin  embargo,  la
aparición  en  escena  de  un  hijo  bastardo  de  Victor,
fruto de una antigua relación, podría dar al traste con
sus planes, y no está dispuesto a permitirlo. A partir
de este punto se desarrolla una divertidísima trama de
enredos que mezcla de forma asombrosa la realidad
de las tribus masáis, la obra de la pintora Irma Stern,
la  figura  de  Hitler  y  el  papel  del  arte  en  la

configuración de su destino y, sobre todo, la sed de venganza de un joven sin
nada que perder.

Marta Querol.-  El infiltrado.  (Sargantana:
17.00 €).  Libro  electrónico:  5.69 €. Lee  un

fragmento. Reseña.

Los  naturales  de  Arlodia  han  convivido
durante siglos con las almas de los recién fallecidos
antes de que emprendan su último viaje. Es un lugar
donde  la  vida  y  la  muerte  conviven  en  paz  y  sus
habitantes  cumplen  un  importante  papel  en  el
equilibrio  de  fuerzas  entre  el  Bien  y  el  Mal.  Sin
embargo,  la  llegada de un misterioso  y  encantador
viajero  va  a  alterar  la  apacible  existencia  de  los
lugareños  hasta  enfrentarlos  a  situaciones
desconocidas. Solo Gabriela es capaz de ver lo que el
recién  llegado  esconde,  y  con  la  ayuda  del  páter
Cósimo luchará por descubrirlo. Una intrigante trama
donde  los  dilemas  morales  se  mezclan  con  lo
sobrenatural y el thriller. ¿Hasta dónde serías capaz

de llegar con los estímulos adecuados? El libre albedrío, el poder de los seres
tóxicos y la influencia de las circunstancias en la conducta sustentan una trama
que discurre por un mundo con sus propias normas.

https://revista.espacio17musas.com/el-infiltrado-marta-querol/
https://www.tagusbooks.com/leer?isbn=9788418552199&li=1&idsource=3001
https://www.tagusbooks.com/leer?isbn=9788418552199&li=1&idsource=3001
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-jonas-jonasson-reflexiona-dulce-venganza-libertad-artistica-20210324111437.html
https://www.tagusbooks.com/leer?isbn=9788418363078&li=1&idsource=3001
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José Luis Sánchez Iglesias.- El salvador del
Imperio,  Flavio  Aecio. (Almuzara:  17.05
€). Libro electrónico: 5.29 €. Reseña 1. Reseña 2.

En  el  año  476,  el  caudillo  de  los  hérulos,
Odoacro, destituyó al emperador de Occidente, Rómulo
Augusto,  enviando  las  insignias  del  poder  imperial  a
Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente.
El Imperio romano de Occidente había llegado a su fin.
¿Qué  había  ocurrido  para  que  el  mayor  imperio  del
mundo conocido desapareciese? Durante cientos de años
se  fueron  sucediendo  una  serie  de  hechos  que
propiciaron el  fin del Imperio: luchas internas entre el
emperador y todos aquellos que aspiraban a ocupar su
lugar; degradación y corrupción en la administración y
entre  sus  funcionarios;  un  ejército  en  decadencia  y
descomposición  que  había  perdido  los  valores  que  le

habían hecho invencible, y por último, la llegada a los territorios del imperio de una
serie de pueblos, denominados «bárbaros», que en muchas ocasiones habían sido
contratados  por  los  propios  emperadores  o  los  que  aspiraban  a  deponerlos  para
servirse  de  ellos  como  fuerza  armada.  No  obstante,  en  ese  periodo,  un  general
romano, Flavio Aecio de Mesia, ejerció las funciones de jefe del estado, magister
militum, durante el mandato del emperador Valentiniano III y consiguió frenar las
acometidas de los pueblos bárbaros, retrasando la caída del imperio de occidente
durante una generación. Su fama y su valor, así como la proeza conseguida, fueron
tales que lo consideraron el salvador de Imperio de Occidente y sus contemporáneos
de Oriente le dieron el sobrenombre de «el último romano». Esta es su historia.

Raquel  Sastre.-  Risas  al  punto  de  sal.
(Planeta: 17.90 €). Libro electrónico: 9.99 €. Lee
un fragmento. Reseña.  

El conmovedor testimonio de una madre con
una  hija  con  autismo  que  reivindica  el  humor  como
salvación  ante  la  adversidad.  ¿Qué  hace  una  cómica,
cuyo oficio es hacer reír a la gente, cuando llega a casa y
debe  conseguir  que  su  hija  con  trastorno  autista
simplemente la mire? La humorista Raquel Sastre narra
en  este  libro  tremendamente  emotivo  su  experiencia
como madre de Emma, diagnosticada al año y medio con
síndrome de Phelan-McDermid, una enfermedad genética
que  causa  discapacidad  intelectual  y  ausencia  de
lenguaje.  Risas al punto de sal es un relato confesional
exento de dramatismo sobre cómo afrontar la adversidad
desde el momento en que conoces que tu hija padece

una enfermedad que la volverá dependiente para siempre y cómo el humor se vuelve
una herramienta indispensable para sobrevivir a la nueva realidad. Una historia de
esperanza  que  rebosa  vitalismo  y  un  ejercicio  de  valentía  que  reivindica  la
importancia de la atención temprana, gracias a la cual Emma puede hoy comunicarse
y mirar a los ojos.

https://literaturasnoticias.blogspot.com/2021/03/85-el-salvador-del-imperio-flavio-aecio.html
https://caminandoporlahistoria.com/flavio-aecio/
https://cadenaser.com/emisora/2021/03/22/radio_murcia/1616418468_257956.html
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/46/45996_Risas_al_punto_de_sal.pdf
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/46/45996_Risas_al_punto_de_sal.pdf
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Madeline  Miller.-  La  canción  de  Aquiles.
(Alianza Editorial:  19.00 €).  Libro electrónico:
11.87 €. Lee un fragmento. Reseña.  

De  la  autora  de  Circe,  una  epopeya
inolvidable. Grecia en la era de los héroes. Patroclo, un
príncipe joven y torpe, ha sido exiliado al reino de Ftía,
donde vive a la sombra del rey Peleo y su hijo divino,
Aquiles.  Aquiles, el mejor de los griegos, es todo lo
que no es Patroclo: fuerte, apuesto, hijo de una diosa.
Un día Aquiles toma bajo su protección al lastimoso
príncipe y ese vínculo provisional da paso a una sólida
amistad  mientras  ambos  se  convierten  en  jóvenes
habilidosos en las artes de la guerra. Pero el destino
nunca está lejos de los talones de Aquiles. Cuando se
extiende la noticia del rapto de Helena de Esparta, se
convoca  a  los  hombres  de  Grecia  para  asediar  la

ciudad de Troya. Aquiles, seducido por la promesa de un destino glorioso, se une
a la causa, y Patroclo, dividido entre el amor y el miedo por su compañero, lo
sigue a la guerra. Poco podía imaginar que los años siguientes iban a poner a
prueba todo cuanto habían aprendido y todo cuanto valoraban profundamente.

LECTURAS RECOMENDADAS  --  EL  LAZARILLO DEL LECTOR

https://infoliteraria.com/2021/01/11/adn-publicara-la-cancion-de-aquiles-de-madeline-miller-autora-de-circe
https://www.tagusbooks.com/leer?isbn=9788413622149&li=1&idsource=3001
http://www.palaciodeviana.com/

