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Eduardo Mendoza.-  Transbordo en Moscú.
(Seix Barral: 19.85 €). Libro electrónico: 9.49 €.
Lee un fragmento. Reseña. Bibliotráiler.

Las  aventuras  de  Rufo  Batalla  parecen
encaminarse  al  remansamiento  cuando  contrae
matrimonio  con  una  rica  heredera,  pero  no  consigue
olvidar al príncipe Tukuulo y a su exquisita esposa. La
agitada transición política española ha dado paso a una
prosperidad económica que parece destinada a no tener
fin.  Mientras,  la  caída  del  muro  de  Berlín  culmina  un
proceso de transformación que presagia el descalabro de
la  URSS,  y  de  repente  lo  que  parecía  una  locura,  la
conquista  del  reino  de  Livonia,  se  vuelve  posible.
Siempre por razones ajenas a su voluntad, Rufo Batalla
viaja  a  Londres,  Nueva  York,  Viena  o  Moscú  y  se
enfrenta a situaciones insólitas, obligado a desempeñar

papeles  que  nunca  habría  elegido.  Pero  cuando  descubre  que  el  servicio  de
inteligencia  soviético  anda  tras  el  príncipe,  Rufo  se  dará  cuenta  de  que  la  vida
familiar y la de agente secreto no son fáciles de compaginar. Asiste el lector a los
fenómenos sociales de la etapa final del siglo XX a través de la impagable mirada de
un  Rufo  Batalla  dividido  entre  una  plácida  existencia  y  su  compromiso  con  el
pretendiente a un trono de opereta. Nada de cuanto le sucede, sin embargo, le hace
perder la compostura. El fin de siglo presagia cambios irreversibles, pero siempre
quedarán algunas certezas: la fe en la razón, el arte y la prosa chispeante y aguda
del gran narrador Eduardo Mendoza.

LECTURAS RECOMENDADAS

   EL LAZARILLO DEL LECTOR

https://www.youtube.com/watch?v=1MtGSKjGspA&t=6s
https://www.rtve.es/television/20210413/eduardo-mendoza-transbordo-moscu/2085694.shtml
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/47/46202_Transbordo_en_Moscu.pdf
https://www.turismodecordoba.org/repositorio/2021/202103310857050000001617173825.6923.pdf?cache=1617173825.7922
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María Dueñas.-  Sira.  (Planeta: 22.90 €).
Libro electrónico: 10.99 €. Lee un fragmento. Reseña.

Vuelve  a  sumergirte  en  un  tiempo
inolvidable.  Después  de  El  tiempo  entre  costuras,
llega  Sira,  la  nueva  novela  de  María  Dueñas.  La
Segunda  Gran  Guerra  llega  a  su  fin  y  el  mundo
emprende  una  tortuosa  reconstrucción.  Concluidas
sus  funciones  como  colaboradora  de  los  Servicios
Secretos británicos, Sira afronta el futuro con ansias
de serenidad. No lo logrará, sin embargo. El destino le
tendrá  preparada  una  trágica  desventura  que  la
obligará a reinventarse, tomar sola las riendas de su
vida  y  luchar  con  garra  para  encauzar  el  porvenir.
Entre  hechos  históricos  que  marcarán  una  época,
Jerusalén,  Londres,  Madrid  y  Tánger  serán  los
escenarios  por  los  que  transite.  En  ellos  afrontará

desgarros  y  reencuentros,  cometidos  arriesgados  y  la  experiencia  de  la
maternidad. Sira Bonnard —antes Arish Agoriuq, antes Sira Quiroga— ya no es la
inocente costurera que nos deslumbró entre patrones y mensajes clandestinos,
pero su atractivo permanece intacto.

Oscar  Tusquets  Blanca.-  Vivir  no  es  tan
divertido,  y  envejecer,  un  coñazo.
(Anagrama: 17.90 €).  Libro electrónico: 9.99 €.
Lee un fragmento. Reseña.

Un  libro  perspicaz  sobre  el  fastidio  de
envejecer y la aceptación de la muerte, pero también
una  celebración  de  los  placeres  de  la  vida.  Oscar
Tusquets estaba escribiendo un libro «sobre el coñazo
de envejecer y la aceptación de morir» cuando estalló
la pandemia y, claro, no pudo resistir la tentación de
incluir  ahí  algunas  de  sus  reflexiones,  siempre
perspicaces  y  políticamente  incorrectas,  sobre  la
obsesión  por  prohibir  de  los  gobiernos,  sobre  el
atentado estético de las mascarillas, contra las teorías
conspirativas de quienes sostienen que el virus se creó

en un laboratorio o contra los apocalípticos y buenistas discursos ecologistas. Tras
llegar a la conclusión de que de la pandemia saldremos más tontos, volvemos al
tema del libro, un «panfleto riguroso pero desenfadado de un superviviente» a
punto de cumplir los ochenta. Un superviviente que se lanza a un ágil recorrido
autobiográfico al ritmo de «me acuerdo de...»–como en el I remember de Joe
Brainard y el Je me souviens de Perec– y por ahí asoma desde una Barcelona ya
desaparecida hasta el  primer encuentro con Dalí,  con Amanda Lear de fondo,
pasando por un temprano viaje a Italia lleno de peripecias o por evocaciones del
mundillo de los arquitectos barceloneses.

https://algunoslibrosbuenos.com/sira
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200607/481656295746/oscar-tusquets-coronavirus-tontos-pobres-entrevista.html
https://www.anagrama-ed.es/noticias/empieza-a-leer/empieza-a-leer-vivir-no-es-tan-divertido-y-envejecer-un-conazo-de-oscar-tusquets-blanca-612
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/47/46267_1_Sira_CAST.pdf
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Raquel  Taranilla.-  Mi  cuerpo  también.
(Seix Barral: 18.50 €). Libro electrónico: 9.99 €.
Lee un fragmento. Reseña.

A finales de 2008, con veintisiete años, a
Raquel Taranilla le fue diagnosticado un cáncer en la
sangre. Lo que comenzó siendo un dolor de espalda
terminó convertido en un proceso largo y penoso de
hospitales,  operaciones,  informes  y  medicamentos
que  culminó  en  una  lenta  recuperación.  Durante
meses, arrastrada por una maquinaria médica que le
impedía  tomar  decisiones,  no  tuvo  la  necesidad de
escribir  sobre  su  experiencia.  Ni  siquiera  podía
reivindicar  como  suyo  aquel  cuerpo  enfermo  cuyo
gobierno  estaba  en  mano  de  otros.  Huyendo
deliberadamente  del  libro-testimonio  de  una

superviviente, de cualquier moraleja o consejo sobre cómo afrontar y superar un
cáncer, Mi cuerpo también busca devolver al paciente el poder de narrar su propia
historia, más allá del relato oficial que supone la historia clínica, así como darle la
potestad de cuestionar la autoridad médica. Escrita con la necesaria distancia que
da el paso del tiempo, la presente edición incluye, además, un nuevo epílogo de
la autora.

Marwán.-  Una  mujer  en  la  garganta.
(Planeta: 13.90 €). Reseña. Bibliotráiler.

Un libro que es una reivindicación de los
amores pasionales y de la belleza, pero también una
autorreivindicación poética, mundo en el que Marwán
se  siente  un  apátrida  al  no  reconocerse  dentro  de
ninguna tradición. De todos sus poemarios es el más
rebelde, tanto en su manera de subrayar el  frenesí
amoroso y la locura del poeta como en la búsqueda
de no encajar  en  ningún molde,  ni  siquiera  en  los
suyos propios. Poesía a contracorriente, que es lo que
siempre  ha  hecho  Marwán  desde  que  capitalizó  el
cambio  que  en  los  últimos  años  vivió  el  mundo
poético y del que hoy nos trae su cuarto libro. Amores
que caminan por el angosto filo de la insensatez y no

acatan las normas, legiones de sentimientos, delitos que se cometen a espaldas
de la rutina, sonetos, aforismos, reflexiones en torno al quehacer poético, el vuelo
de un poeta llamado Ícaro. Eso es este libro.

https://elpais.com/cultura/2015/03/23/babelia/1427129772_071781.html
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/47/46201_Mi_cuerpo_tambien.pdf
https://algunoslibrosbuenos.com/una-mujer-en-la-garganta
https://www.youtube.com/watch?v=4y9A6l9rHro&t=14s
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Lia  Piano.-  Planimetría  de  una  familia
feliz. (Seix Barral: 18.50 €). Libro electrónico:

9.99 €. Lee un fragmento. Reseña.

La hija del arquitecto Renzo Piano debuta
en la literatura con la irresistible, divertida y tierna
historia  de  una  familia  extraordinaria.  Papá  puede
dibujar el mundo y construir un velero en el sótano.
Mamá es preciosa, lleva siempre zapatos de tacón y
vive  rodeada  de  libros.  María,  la  niñera,  habla  en
calabrés y tiene un corazón superlativo. Y luego están
los chicos y la pequeña Nana, que descubre el mundo
a través del  filtro  extravagante de su familia.  Todo
sucede dentro de una villa con un jardín infinito en la
colina de Génova donde han decidido mudarse para
intentar,  tal  vez,  ser  normales.  Lia  Piano  ha

alumbrado  una  deliciosa  novela  en  la  mejor  tradición  de  Mi  familia  y  otros
animales, de Gerald Durrell, o los inolvidables Tenenbaums, de Wes Anderson. De
un humor inteligente, entrañable y original, este debut invita a refugiarnos en una
época llena de magia.

Jennie  Fields.-  Las  leyes  de la  atracción.
(Espasa: 20.90 €).  Libro electrónico: 8.99 €. Lee
un fragmento. Reseña.

Chicago, 1950. Rosalind Porter siempre ha
desafiado las convenciones: tanto en su trabajo como
física  para  diseñar  la  bomba  atómica,  como  en  la
apasionada historia de amor que vivió con su colega
Thomas  Weaver.  Cinco  años  después  del  fin  de  la
guerra y de su romance, Weaver vuelve a ponerse en
contacto, y también el FBI. El agente Charlie Szydlo
quiere que Rosalind espíe a su antiguo amor, ya que
sospecha  que  está  vendiendo  secretos  nucleares  a
Rusia.  A  medida  que  los  sentimientos  de  Rosalind
hacia los dos hombres se intensifican, se verá obligada

a elegir entre el hombre que le enseñó a amar, o aquel cuyo amor puede salvarle.
Una  emocionante  historia  de  amor  ambientada  en  plena  Guerra  Fría,  con  el
glamour de Mad Men y el ambiente y tensión de The Americans. 

https://www.todoliteratura.es/noticia/54563/espionaje/las-leyes-de-la-atraccion-de-jennie-fields-un-homenaje-a-las-mujeres-que-trabajaron-en-el-proyecto-manhattan.html
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/47/46068_Las_Leyes_De_La_Atraccion.pdf
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/47/46068_Las_Leyes_De_La_Atraccion.pdf
https://www.revistavanityfair.es/poder/articulos/the-americans-fotolibro-robert-frank-fotografo/25873
https://escultura.usj.es/mad-men-el-libro-trata-sobre-la-serie/
https://www.nakamalib.es/libro/planimetria-de-una-familia-feliz_26387
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/47/46200_Planimetria_de_una_familia_feliz.pdf
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Grégoire  Delacourt.-  La  mujer  que  no
envejecía. (Ediciones  Maeva:  17.90 €).
Libro electrónico: 9.99 €. Lee un fragmento. Reseña.

Y si juventud y belleza no fueran sinónimos
de  felicidad?  Una  historia  conmovedora  acerca  de  la
belleza de las huellas que deja el paso del tiempo y el
poder del amor. «Con cuarenta y siete años, seguía sin
tener ninguna arruga en el  entrecejo,  ni  en la frente,
ninguna pata de gallo, ni canas, tampoco ojeras; tenía
treinta  años,  desesperadamente».  Hasta  los  treinta
años,  la vida de Betty  era feliz.  Fue a la  universidad,
encontró al hombre de su vida, se casó con él y dio a luz
a  un  hijo,  su  futuro  era  prometedor.  Pero  cuando  de
repente deja de envejecer, todo empieza a tambalearse.
Lo que parece el sueño inalcanzable de tantas mujeres
se  convierte  en  una  realidad  para  ella  y  en  una

experiencia inesperada para su familia y sus amigos. «El tiempo no es una maldición,
la belleza no es juventud y la juventud no es felicidad. Este libro te dirá que eres
hermosa» (Grégoire Delacourt).

Luis  García  Jambrina.-  El  manuscrito  de
barro. (Espasa: 19.90 €). Libro electrónico: 8.99
€. Lee un fragmento. Reseña.

Una mezcla perfecta de erudición y espíritu
aventurero.  29  de  mayo  de  1525.  Un  peregrino  es
asesinado poco antes de llegar a la ciudad de Burgos; se
trata de una más de una serie de extrañas muertes que
se  vienen  produciendo  en  las  diferentes  etapas  del
Camino  Francés.  El  arzobispo  de  Santiago  le  pide  a
Fernando de Rojas que se haga cargo de la investigación
del  caso.  El  célebre  pesquisidor  tendrá  que  hacer  el
Camino  de  Santiago  en  pos  de  las  huellas  de  los
criminales y para ello contará con la ayuda de Elías do
Cebreiro,  clérigo  y  archivero  de  la  catedral
compostelana. En su recorrido se encontrarán con toda
clase  de  retos  y  peligros,  se  adentrarán  en  lugares

recónditos y misteriosos y conocerán a numerosos viajeros, cada uno con su secreto
a cuestas. Gracias a su cuidada ambientación histórica, esta novela muestra una cara
inédita  de  la  ruta  jacobea  en  una  época  de  gran  turbulencia  en  la  que  la
peregrinación está en entredicho a causa de los airados ataques de Lutero, los falsos
peregrinos que se aprovechan de ella y las rivalidades entre aquellos que tratan de
controlarla y sacar beneficio. El manuscrito de barro no es solo una novela de intriga
histórica llena de peripecia, conflictos y sorpresas. Es también un viaje en busca de la
verdad y la transformación personal y una historia de amistad forjada en la dureza y
las dificultades del Camino. Con ella el autor da un paso más allá en la senda iniciada
con  El  manuscrito  de  piedra,  con la  que  ha  obtenido  un  extraordinario  éxito  de
público y crítica.

https://totalnoir.wordpress.com/2021/01/23/el-manuscrito-de-barro-de-luis-garcia-jambrina/
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/46/45352_El_Manuscrito_De_Barro.pdf
https://www.delectoralector.com/la-mujer-que-no-envejecia/
https://www.maeva.es/repositorio/lecturas/primeras-la-mujer-que-no-envejecia.pdf
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LECTURAS RECOMENDADAS  --  EL  LAZARILLO DEL LECTOR

Hervé  Le  Tellier.-  La  anomalía. (Seix
Barral: 20.50 €). Libro electrónico: 9.99 €. Lee un
fragmento. Reseña.

Premio Goncourt 2020. ¿Cómo reaccionaría
la sociedad frente a lo inexplicable? El 10 de marzo de
2021 los doscientos cuarenta y tres pasajeros de un
avión  procedente  de  París  aterrizan  en  Nueva  York
después  de  pasar  por  una  terrible  tormenta.  Ya  en
tierra, cada uno sigue con su vida. Tres meses más
tarde, y contra toda lógica, un avión idéntico, con los
mismos pasajeros y el mismo equipo a bordo, aparece
en  el  cielo  de  Nueva  York.  Nadie  se  explica  este
increíble fenómeno que va a desatar una crisis política,
mediática y científica sin precedentes en la que cada

uno de los pasajeros acabará encontrándose cara a cara con una versión distinta
de sí mismos. Hervé Le Tellier firma una novela brillante, inteligente y virtuosa en
la que la lógica se funde con lo imposible. «Una novela muy inteligente, muy
fresca, extraordinariamente divertida y bien armada, dotada de una virtud que
solo está al alcance de grandes novelas: es fácil de leer y difícil de entender»
(Javier Cercas).

https://www.niusdiario.es/cultura/libros/la-anomalia-periodista-herve-tellier-premio-literario-goncourt-2020_18_3051570313.html#:~:text=La%20anomal%C3%ADa%20es%20la%20octava%20novela%20de%20Le,con%20que%20sus%20dobles%20viven%20una%20vida%20paralela.
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/47/46171_La_anomalia.pdf
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/47/46171_La_anomalia.pdf
https://cultura.cordoba.es/musica_antigua/

