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Título: La vida en Titulares 

Autora: Catherine O’Flynn 

352 pág. 

Editorial: Seix Barral. Colección Biblioteca Formentor. 

 

“Segunda novela de Catherine O’Flynn, autora de Lo que perdimos (Seix 

Barral, 2010), un fenómeno editorial en todo el mundo” 

 

Sinopsis: Fran, presentador de las noticias de la televisión local en 

Birmingham, es conocido por sus chistes malos y su falta de ambición. En 

su tiempo libre, cumple con una extraña costumbre: acudir a los 

entierros, a menudo como único asistente, de aquellos que mueren solo en 

la ciudad y que nadie echa de menos durante días, semanas e incluso 

meses, pero que son mencionados brevemente en las noticias. Por otro 

lado, vive obsesionado con la muerte de su predecesor en la televisión, 

el glamuroso pero envejecido Mikey Curch. Frank quiere resolver el 

misterio que rodea el atropello de Mikey, en el que el conductor se dio a 

la fuga. 

 

Esta es una novela sobre la amistad, el paso del tiempo y cómo 

reinventarse a uno mismo, una novela que se hace las grandes preguntas de 

manera muy amena, que te hacer reír a carcajadas, te conmueve y, ante 

todo, te levanta el ánimo. 

 

 

Título: El susurro de la caracola 

Autor: Máxim Huera 

256 pág. 

Editorial: MR Narrativa 

 

“Nueva novela de Màxim Huerta, esta vez más intimista, literaria e 

impactante” 

 

Sinopsis: Ángeles Alarcán, una mujer que se gana la vida haciendo 

pequeños arreglos y remiendos entre sus vecinas, pasea una tarde de 

agosto por la Gran Vía de Madrid. Frente a ella, en la otra acera de la 

calle, le sorprende la maniobra de colocación de un gran cartel de cine 

que ocupa toda la fachada del edificio. Allí aparece el chico más guapo 

del mundo, Marcos Caballero, el protagonista de la película de moda, Los 

días más felices. A partir de ese momento la existencia de Ángeles dará 

un giro radical: desatiende sus labores, acude el día del estreno para 

ver a Marcos de cerca, comienza a recortar todas las fotos y reportajes 

que de él aparecen en las diferentes revistas – hasta llegar a 

coleccionar 450 imágenes -, le sigue a las fiestas, averigua su dirección 

y comienza a espiarle para entender su rutina diaria. Así hasta que 

consigue entrar a trabajar como asistenta en su casa. Ángeles dejará de 

ser un fantasma para convertirse en una mujer visible, y ese será el 

momento en que la vida de ambos se cruce por vez primera y en el que uno 

empiece a entenderse en el otro. Pero la vida de Ángeles esconde tantos 

secretos como los que todas las mujeres de su familia han tenido que 

guardar para ser felices. 

 

 

Título: El Alcalde del Crimen 

Autor: Francisco Balbuena 

672 pág. 

Editorial: MR Novela 

 

“Sevilla, 1776. Un asesino en serie siembra de cadáveres las calles de 

Sevilla. Los cuerpos pertenecen a religiosos de oscuro pasado. Aparecen 

decapitados y sin rastro de sangre. Sólo un hombre puede detenerlo…” 

 

Sinopsis: Sevilla, 1776. La ciudad se ve sacudida por la aparición de una 

serie de sacerdotes decapitados. En todos los casos, los cuerpos no 

presentas herida alguna – salvo un corte limpio y preciso – y no hay 

rastro de sangre, sino tan solo una especie de líquido solidificado en 

torno a los cadáveres. El pánico comienza a apoderarse del clero y de 

toda la población. Gaspar de Jovellanos, juez de la ciudad hispalense, 

ayudado de Richard Twiss, un intrépido viajero inglés recién llegado a 

España, y de Mariana de Guzmán, una joven e inteligente aristócrata 

secretamente enamorada de Gaspar, comenzarán una búsqueda frenética del 

asesino ¿o asesinos? cuyos incesantes horrores parecen seguir unos 

vaticinios ya publicados. En la vorágine de tales sucesos, Sevilla se 

debate entre el miedo y el oscurantismo representado por el Santo Oficio 

y las nuevas ideas traídas por la Ilustración. 

 

Los únicos hilos de los que podrán tirar para esclarecer tan horrendos 
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crímenes antes de que la población se levante en armas no parecen tener 

mucho en común. Por un lado, se está llevando a cabo una cuidada y 

selectiva eliminación de religiosos de oscuro pasado y reprobable 

comportamiento. Por otro, cuenta una leyenda que en la Semana Santa de 

1767, cuando los jesuitas fueron expulsados del reino, alguien escondió 

un fabuloso tesoro de oro en uno de los edificios más emblemáticos de 

Sevilla. ¿Qué relación existe entre ambas pistas? ¿Estarán a tiempo de 

solucionar el rompecabezas antes de que la ciudad estalle? ¿Podrá Gaspar 

de Jovellanos y Mariana de Guzmán expresar libremente su amor antes de 

que la locura y el terror los arrate a ellos también? 

 

 

Título: El alma del mundo 

Autor: Alejandro Palomas 

304 pág. 

Editorial: Espasa 

 

Sinopsis: Otto Stephens y Clea Ross ingresan en un asilo para ancianos 

ricos y solicitan que una cuidadora en particular, Ilona, se ocupe de 

ambos. 

 

Clea, de noventa años, en su juventud una brillante violonchelista, 

sacrificó su carrera para permanecer a la sombra de su marido, un célebre 

directos de orquesta. Dotada de un estimulante sentido del humor, es 

dueña de una ironía demoledora, libérrima y encantadora cuando quiere, 

pero dura con todo aquello que le resulta despreciable. Otto, de edad 

semejante, es un anciano seductor que conserva el encanto y el glamur de 

su juventud. 

 

La joven Ilona esconde un pasado terrible en su Hungría natal, sometida 

al terror soviético. Es una mujer zarandeada por el destino. En Barcelona 

conoce a Miguel. Además de vivir un gran amor con él, este le enseña el 

oficio de lutier. La felicidad se rompe cuando Ilona viaja a Budapest y 

permanece allí un largo periodo de tiempo para cuidar a su madre. 

 

Otto le pide a Ilona que dediquen su tiempo a fabricar un violonchelo y 

esta ocupación se convierte para el anciano en lo más importante de su 

vida. Ilona tiene otros intereses: reconstruir su relación con Miguel. 

 

Durante tres meses, las vidas de Clea, Otto e Ilona se entrelazan, se 

llenan de confidencias, de secretos, de verdades a medias, de medias 

mentiras, de descubrimientos, y acaban formando un mosaico en el que nada 

es lo que parece. El violonchelo será en última instancia el 

desencadenante que los protagonistas esperan para encauzar la segunda 

oportunidad de sus vidas y retomar los cabos sueltos que les impedían a 

cada uno, por distintos motivos, ser felices. 

  

Título: Oxford 7 

Autor: Pablo Tusset 

272 pág. 

Editorial: Destino 

 

“Penetrante y audaz, divertida y sentimental, ingeniosa y pletórica: la 

nueva novela de un Pablo Tusset en su mejor momento” 

 

Sinopsis: Primavera de 2089: todo el mundo ha oído hablar de disturbios 

en las franquicias universitarias exteriores. Manifestaciones en New 

Berkeley, protestas en Sorbonne Resseau y algaradas estudiantiles por 

todo el Anillo Académico. 

 

En el campus de Oxford 7, el profesor Sirhan Palaiopoulos y sus más 

comprometidos alumnos de Cinematografía Precomputacional están tramando 

algo. La rectora Deckard trata de controlar la situación desde su 

despacho de la torre Huxley mientras las brigadas de antidisturbios se 

emplean a fondo, pero los chicos conseguirán salir de la estación 

espacial con destino a Earth gracias a la ayuda de Rick Blaine, un viejo 

lobo del espacio que trafica con tabaco Burley germinado en tierra de 

verdad. 

 

Lo que los chicos no imaginan es qué peligros deberán enfrentar al final 

de su viaje, llegados al corazón de una apocalíptica Barcelona posterior 

a la Toma de la Boquería. 
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Título: Lágrimas en la lluvia 

Autora: Rosa Montero 

480 pág. 

Editorial: Seix Barral 

 

“En su nueva novela Rosa Montero pone el futuro en tus manos” 

 

Sinopsis: Estados Unidos de la Tierra, Madrid, 2109, aumenta el número de 

muertes de replicantes que enloquecen de repente. La detective Bruna 

Husky es contratada para descubrir qué hay detrás de esta ola de locura 

colectiva en un entorno social cada vez más inestable. Mientras, una mano 

anónima transforma el archivo central de documentación de la Tierra para 

modificar la Historia de la humanidad. 

 

Agresiva, sola e inadaptada, la detective Bruna Husky se ve inmersa en 

una trama de alcance mundial mientras se enfrenta a la constante sospecha 

de traición de quienes se declaran sus aliados con la sola compañía de 

una serie de seres marginales capaces de conservar la razón y la ternura 

en medio del vértigo de la persecución. 

 

Una novela de supervivencia, sobre la moral política y la ética 

individual; sobre el amor, y la necesidad del otro, sobre la memoria y la 

identidad. Rosa Montero narra una búsqueda en un futuro imaginario, 

coherente y poderoso y lo hace con pasión, acción vertiginosa y humor, 

herramienta esencial para comprender el mundo.  

 

 

Título: Operación Gladio 

Autor: Benjamín Prado 

360 pág. 

Editorial: Alfaguara. 

Colección: Hispánica. 

 

Operación Gladio nos guía por el tortuoso camino que llevó en España de 

la dictadura a la democracia, lleno de conquistas y renuncias, acuerdos 

históricos y pactos vergonzosos. 

 

Sinopsis: ¿Qué tenían en común el asesinato de los abogados laboralistas 

de la calle de Atocha, el magnicidio del almirante Carrero Blanco, los 

atentados de los GRAPO, la guerra sucia contra ETA y la violencia que 

jalonó la Transición española? 

 

Esas preguntas conducen a la periodista Alicia Durán hasta la Red Gladio, 

organización anticomunista promovida por la CIA tras la Segunda Guerra 

Mundial que mató a miles de inocentes para sembrar el caos y evitar la 

expansión de la izquierda en Europa. El éxito de su investigación, 

llevada a cabo entre España e Italia, correrá paralelo al riesgo de su 

vida… 

 

Mientras reconstruye esa historia y la de un republicano capturado en 

Francia, ejecutado cerca de Madrid y, veinte años más tarde, enterrado en 

secreto en el Valle de los Caídos, cuyos restos intenta recuperar su 

hija, Operación Gladio nos guía por el tortuoso camino que llevó a España 

de la dictadura a la democracia, lleno de conquistas y renuncias, 

acuerdos históricos y pactos vergonzosos. 

 

Mezclando realidad y ficción con grandes dosis de suspense, Benjamín 

Prado nos presenta en esta novela de espías una revisión crítica de 

nuestro pasado más reciente co-protagonizada por Juan Urbano, el 

personaje central de su anterior obra, la celebrada Mala gente que 

camina. 

 

 

Título: Las cien voces del diablo 

Autora: Ana Cabrera 

288 pág. 

Editorial: Grijalbo 

 

“Una historia apasionada y exuberante, que arrastra hasta su inevitable 

final” 

 

Sinopsis: Era un hombre sin final, uno de aquellos que te mantan de gusto 

en la cama, se van sin decir adiós y la dejan a una muerta pero 

agradecida de por vida. 

 

Los amores irrefrenables de Jacinto siembran la caribeña Villa Veneno de 

su estela de pasiones prohibidos, de las que nace un joven cuyo destino 
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se verá irremediablemente marcado por la tragedia. En un pueblo donde el 

aire huele a orquídeas, las mentiras se retuercen como enredaderas y el 

amor crece en las espinas de las rosas, un día la tentación y la culpa 

amenazan con cobrar su precio a sus habitantes. 

 

Una historia arrolladora y sensual que envuelve al lector en un 

torbellino de pasiones y secretos, y que Ana Cabrera Vivanco narra con 

una magnífica voz propia tan audaz como subyugante. 

 

 

Título: Seda 

Autor: Alessandro Baricco 

128 pág. 

Editorial: Anagrama 

Colección: Compactos 

 

Sinopsis: El autor presentaba la edición italiana de este libro, que tuvo 

un éxito extraordinario, con estas palabras: Ésta no es una novela. Ni 

siquiera es un cuento. Ésta es una historia. Empieza con un hombre que 

atraviesa el mundo, y acaba con un lago que permanece inmóvil, en una 

jornada de viento. El hombre se llama Hervé Joncour. El lago, no se sabe. 

Se podría decir que es una historia de amor. Pero si solamente fuera eso, 

no habría valido la pena contarla. En ella están entremezclados deseos, y 

dolores, que no tienen un nombre exacto que los designe. Esto es algo muy 

antiguo. Cuando no se tiene un nombre para decir las cosas, entonces se 

utilizan historias. No hay mucho más que añadir. Quizá lo mejor sea 

aclarar que se trata de una historia decimonónica: lo justo para que 

nadie se espere aviones, lavadoras o psicoanalistas. No los hay. Quizá en 

otra ocasión. 

 

 

Título: Más allá de mí 

Autora: Bárbara Alpuente 

312 pág. 

Editorial: Esfera de los libros 

 

Sinopsis: ¿Qué secretos del pasado aguardan entre las paredes las cosas 

que habitamos? ¿Y si los edificios en los que vivimos tuvieran 

fascinantes historias que contarnos sobre nosotros mismos? 

 

Después de su última separación, la protagonista de Más allá de mí, 

decide instalarse sola en un viejo piso para escribir esa novela que 

siempre quiso escribir y siempre dejó para el día siguiente. Sin embargo, 

no sabe que en aquel lugar, años atrás, un grupo de mujeres hicieron de 

su amistad y de su coraje las mejores armas para superar sus miedos y el 

paisaje gris de la España de postguerra. 

 

A través de un espejo, de baúles desempolvados y de alguna que otra 

confidencia, la narradora de la novela descubrirá que su soledad y sus 

enamoramientos existieron ya en otro tiempo y en otros corazones, 

reflejados para siempre en ese cristal que la invita a bucear en el 

pasado. 

 

Retrato de dos épocas distintas per íntimamente entrelazados, Más allá de 

mí es un misterioso, divertido e íntimo relato que nos sugiere que existe 

un mundo lleno de magia más allá de nosotros.  

 

Título: Nacida para reina 

Autor: Fermín J. Urbiola 

288 pág. 

Editorial: Espasa 

 

“El periodista y primer biógrafo de Fabiola hace un retrato certero y 

cercano de la Reina de los belgas” 

 

Sinopsis: Hace 50 años, una joven española se instaló en el corazón de 

Europa. Nacida para reina cuenta, de la mano de sus amigos y familiares, 

la historia de Fabiola de Bélgica en el aniversario de su boda con el rey 

Balduino. 

 

El periodista y primer biógrafo de Fabiola hace un retrato certero y 

cercano de la Reina de los belgas y traza un recorrido por nuestra 

historia y la vida de esta española que, no siendo de sangre real, accede 

a un trono europeo. 

 

El autor nos devela la extraordinaria personalidad de una mujer de 

profundas convicciones religiosas aunque, al mismo tiempo, moderna e 

independiente, con inquietudes artísticas, capaz de saltar por encima de 

las convenciones sociales del entorno aristocrático al que pertenecía. 



 

 

Novedades Bibliográficas Septiembre 2011 

 

Título: La difícil reconciliación de los españoles 

Autor: Santiago Carrillo 

288 pág. 

Editorial: Planeta 

 

“El papel de la izquierda en el camino hacia la democracia” 

 

Sinopsis: Prácticamente desde que tuvo edad de trabajar, Carrillo se 

dedicó a la política y siempre desde la izquierda. Militó primero en la 

UGT y más tarde en el Partido Comunista de España, desde el que 

desarrolló toda su carrera política y casi siempre desde el exilio o la 

clandestinidad. Pero desde 1977, cuando el partido consigue ser 

legalizado Carrillo se convierte en una de las figuras clave de la 

“política de reconciliación nacional”, como se verá en este libro, en el 

que recoge sus principales escrito y discursos desde aquellos años hasta 

hoy mismo, en que, apartado de la actividad política como tal, Carrillo 

sigue dando conferencia, publicando artículos y participando en diversos 

debates. 

 

 

Título: Sin fin 

Autor: Angel Gabilondo 

200 pág. 

Editorial: Aguilar 

 

Angel Gabilondo nos revela que hablar y escribir es algo más que una mera 

proyección de hechos, deseos y sentimientos, puede ser la creación 

constante de otras posibilidades, de otra realidad sin fin. 

 

Sinopsis: Este libro es una declaración, no una confesión. Aquí se expone 

una forma de vida que bien pudiera ser de cada uno de nosotros. No son 

fragmentos ni apuntes, son reflexiones completas de lo que podría 

decirse, que muestran una posición de afectos y de sentimientos, que a su 

vez son pensamientos, en una carta que no tiene final porque necesita de 

otro para ser escrita. 

Los afectos son siempre una búsqueda. 

 

Sin fin es la evidencia de que nos ocurre algo que a menudo nos desborda 

y que tiene que ver con lo que callamos – por pudor, por prudencia, por 

mantener nuestra intimidad  -, con la pulsión que nos obliga a decir, a 

crear, a conocernos y a darnos cuenta de que hay ciertos asuntos que sólo 

se conocen cuando se hablan. 

 

Avalado por la respuesta a sus anteriores obras, Alguien con quien hablar 

y Contigo, Ángel Gabilondo vuelve a promover en Sin fin la palabra 

honesta y certera, no sólo para transmitirnos lo ya pensado, sino para 

sugerirnos lo que podemos llegar a pensar. Una obra que nos revela que 

hablar y escribir puede ser además de una mera proyección de hechos, 

deseos o sentimientos la creación constate de otras posibilidades y por 

encima de todo, de nosotros mismos. 

 


