De ida y vuelta
Lúcido, elocuente,
descreído, sarcástico,
irreverente… Goytisolo
aborda la novela del XXI
reinventando el género a
su medida, recuperando
al agorero profeta de su
Paisajes después de la
batalla para, después de
hacerlo morir víctima de
una bomba lapa, traerlo
al Más Acá y hacerlo
regresar para comprender
las motivaciones de sus
verdugos.

Volver a la vida
Tras el fracaso de su
última obra publicada,
una famosa escritora
viaja hasta Venecia
para replantearse su
vida. Allí descubre
la cara oculta de la
ciudad, sus pasiones y
su vida nocturna, pero
también el vértigo del
amor. Todo es vitalidad
y placeres hasta que un
día, misteriosamente, su
amado desaparece… A
la venta a partir del 4 de
septiembre.

Una española en París
Cuentan que fue una
española quien terminó
con el Terror en la
Revolución Francesa,
la controvertida Teresa
Cabarrús, una bella e
inteligente aristócrata
que sedujo a asesinos y
a futuros emperadores,
que fue revolucionaria,
princesa y madre de diez
hijos y terminó rea de
la guillotina. Ésta es su
turbulenta historia. A la
venta a partir del 4 de
septiembre.

LIBROS

20,90 €

Alfaguara

20,81 €

Joseﬁna Aldecoa

16,62 €
Lazos de sangre
Isabel y Ana se llevan
apenas dos años,
comparten una infancia
marcada por una
madre omnipresente, se
adoran a pesar de que
pertenecen a mundos
diferentes; una busca
estabilidad y familia,
la otra, independencia
y libertad. Sólo una
cosa es capaz de
enfrentarlas: el recuerdo
de su común pasión
por un hombre. A la
venta a partir del 10 de
septiembre.
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17,10 €

Espasa

LIBROS

Planeta

Antonio Gala

heRmanaS

Carmen Posadas

LIBROS

Galaxia Gutenberg

Juan Goytisolo

La cInta ROja

LIBROS
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LIBROS
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LIBROS

LIBROS

LIBROS

LIBROS
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Los guardianes
del libro
Geraldine Brooks
RBA

18,53 €
Huellas de la Historia
Un misterioso libro
medieval ha aparecido
tras permanecer oculto
durante años en Sarajevo.
Cuando una prestigiosa
restauradora procede a
comprobar su estado, el
libro evidencia el paso
de la Historia por sus
páginas, de las manos
por que ha pasado,
de sus guardianes,
de sus persecutores,
de la Inquisición, del
genocidio… A la venta a
partir del 4 de septiembre.
10

Un grito de amor
desde el centro
del mundo

La lámpara de
Aladino

Un hombre en
la oscuridad

Tusquets

13,30 €

Anagrama

Alfaguara

Kyoichi Katayama

13,78 €
Amor sin medida
Reciente novela que se
ha convertido en una de
las historias de amor más
leídas en Japón. La historia
del amor entre Sakutaro
y Aki, un amor que nació
como amistad en la escuela,
creció hacia la complicidad
y la camaradería y se
desbordó en una pasión
arrebatadora. Un amor
inolvidable que, pese a
todo, tendrá que superar
una trágica prueba de
fuego.

Luis Sepúlveda

Inoportuna fortuna
El autor de la inolvidable
novela Un viejo que
leía novelas de amor
nos ofrece estos 18
relatos que transcurren
en diferentes espacios
geográficos, con
personajes de diferentes
nacionalidades, pero
todos unidos por algo: la
paradoja de la fortuna
que, o bién llega tarde,
o peor aún, llega cuando
ya no se la necesita.

Paul Auster

16,15 €
América y yo
Mientras se recupera de
un accidente de coche en
casa de su hija, August
Brill fantasea historias
que se confunden con
la suya propia, con los
vínculos de su familia, con
dilemas, amores, secretos
y traiciones privadas o
con el panorama de la
política americana actual
y la guerra en Irak. 100%
Auster. A la venta a partir
del 2 de septiembre.

Libros del Asteroide-UDL

Seix Barral

20,90 €
El otro Gernika
El 26 de abril de 1937
las tropas alemanas
bombardean Guernica. A
pesar de no ser culpables
de nada, las gentes del
pueblo responsabilizan
de ello a la familia
Ansotegui. Ellos, sin poder
olvidar lo ocurrido y
sobreponiéndose al dolor,
se unen a sus vecinos en
la reconstrucción de su
pueblo, de su familia, de
su mundo. A la venta a
partir del 3 de septiembre.

17,10 €
Secretos de familia
A partir de los relatos
de cuatro niños de una
misma familia a lo largo
de varias generaciones,
Nancy Huston retrocede
en el tiempo hasta
ahondar en el origen del
secreto familiar que da
pie al este relato, una
galería de personajes a
los que la Historia del
siglo XX jugará más de
una mala pasada. A la
venta a partir del 4 de
septiembre.

Ann Beattie

18,00 €

Retales de vida
La primera novela de
Beattie, publicada en
1976, pasa por ser uno
de los más brillantes
relatos de la sociedad
americana de su tiempo:
el amor-adicto Charles,
su amigo Sam, miembro
de la ilustre Phi Beta
Kappa y ex vendedor de
abrigos, su madre, que
pasa el día encerrada en
el baño diciendo que está
deprimida…

LIBROS

Salamandra

Nancy Huston

David Benioff

15,68 €
A cualquier precio
Dos amigos de 17 y
21 años sobreviven
con humor e ingenio
a los horrores del sitio
de Leningrado. Un
día reciben un desafío
imposible: encontrar
doce huevos para el
pastel de boda de la
hija de un poderoso
coronel. El premio si lo
consiguen, la vida; si
fallan, la muerte. A la
venta a partir del 27 de
septiembre.
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Suma

Dave Boling

LIBROS
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LIBROS

Postales de
invierno

LIBROS
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nacimiento

LIBROS

A los cuatro
vientos

LIBROS

LIBROS

LIBROS

LIBROS

De descuento permanente sobre precio editor en todos los libros.

LIBROS

BROS LIBROS LIBROS LIBROS LI
Precio
Mínimo
Garantizado

LIBROS LIBROS LIBROS LIB

* Doble puntuación
= 4% de descuento en cheques Fnac

Doble puntuación en estos artículos.

Historia de Dios
en una esquina
Francisco González
Ledesma
RBA

19,00 €
Nunca es tarde
Méndez, un viejo policía
de Barcelona, un cínico
de manual, siente el
impulso irrefrenable de
acabar con una terrible
injusticia, aunque sea
por su cuenta. Para ello
decide emprender un
viaje hasta las ruinas
eternas de El Cairo; un
viaje contra un asesino y
en defensa de un niño, de
la inocencia, de la vida.
A la venta a partir del 4
de septiembre.
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El asesino de
la carretera

Un asesinato
piadoso

La apelación

Ediciones B

Alfaguara

21,76 €

James Ellroy

18,05 €
Una vida marcada
La esperada nueva novela
de Ellroy nos acerca
la historia de Martin
Plunkett, un asesino
extremadamente inteligente
que desde su adolescencia
ha sembrado EE.UU. de
muertes, incluida, en cierto
modo, la de su madre.
El día que el FBI da con
él, decide confesar sus
crímenes a cambio de
publicar su biografía. A
la venta a partir del 3 de
septiembre.

J.M. Guelbenzu

17,57 €
Con guante de seda
Los crímenes siempre
suceden el día menos
adecuado, sobre todo
para el asesino si
es la Juez De Marco
la encargada de
investigarlos. Imposible
escapar a la certera
combinación de carácter
y delicadeza de Mariana
que, incluso en mitad
de un romance, no
deja escapar un solo
detalle. Y mucho menos
a un asesino… A la
venta a partir del 3 de
septiembre.

John Grisham
Plaza & Janes

David contra Goliat
En el estado de
Mississippi, un pequeño
bufete de abogados gana
un pleito contra una gran
empresa química por
haber contaminado el
agua de toda una ciudad
y haber provocado
cientos de casos de
cáncer entre la población.
La empresa paga una
multa astronómica, pero
no se rinde. Ya se sabe,
quien tiene el dinero,
tiene el poder…

En tierra extraña
Con buenas dosis de ironía,
Delisle hace un agudo
retrato de la Birmania
actual, enfrentando
sus insignificantes
preocupaciones de
occidental residente (su
mujer ha sido destinada
allí por la ONG en la que
trabaja) a las enormes
dificultades que soportan
los lugareños bajo el yugo
de una dictadura militar.
No se la pueden perder los
seguidores de Pyonyang
ni de Shenzhen; el resto
tampoco.

Secretos milenarios
El Irak contemporáneo,
pero también Líbano,
América, Europa y
la Italia del XVIII son
los escenarios de esta
trepidante novela en
la que una genetista y
a un agente de la CIA
se embarcan en una
aventura mortal en busca
de, nada más y nada
menos, que el elixir de la
juventud y la vida.
A la venta a partir del 3
de septiembre.

17,10 €
Turquía, 1887
Pociones amorosas,
talismanes, conjuros…
Desde que aquella
misteriosa mujer inició
a Katina en los secretos
de la brujería, nada ni
nadie pudo impedir su
espectacular ascenso
social. Hasta cuatro
matrimonios, a cual más
beneficioso, hicieron
de ella la mujer más
poderosa de todo el
Egeo. Esta es su historia.

LIBROS

Berenice

Sergio Bulat

Empresa Activa

11,40 €

A grandes males…
A partir de diferentes
ejemplos e ideas prácticas
de emprendedores que
han sabido aprovechar
los cambios de su
entorno, Rovira nos
invita a aprovechar
las oportunidades que
ofrece un tiempo de crisis
como el que vivimos
para buscar un hueco
profesional a nuestra
medida con el que sacar
el mejor partido de
nuestras cualidades.
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Mara Meimaridi

El arte de
inventarse
profesiones

LIBROS

19,00 €

Ediciones B

Las brujas de
Esmirna

LIBROS
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Guy Delisle

Raymond Khoury

LIBROS
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Amor cruel

La buena vida

Mal de escuela

Temas de Hoy

Aguilar

Mondadori

Reyes Monforte

17,10 €

Juego sucio
La historia de Mª José
Carrascosa, encarcelada
en EE.UU. desde que, tras
terminar una relación con
un ciudadano de aquel
país y venir a España de
vacaciones con su hija,
fue acusada de secuestro
a su regreso a América.
Aunque la justicia
española le reconoce la
custodia, ella espera en
prisión un nuevo juicio.
A la venta a partir del 4
de septiembre.
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Alex Rovira

14,25 €
Alegría de vivir
La calidad de nuestra
existencia es el resultado
de las decisiones que
tomamos y del cultivo de
las actitudes positivas,
pero ¿qué es la vida?
Rovira nos enseña que
la vida, la buena vida,
habita en nuestro interior
y que la consecución
de nuestros sueños se
esconde tras los gestos
más cotidianos. Así
de fácil. ¿O no? A la
venta a partir del 2 de
septiembre.

Daniel Pennac

19,86 €
Querer es poder
¿Cómo un pésimo
estudiante logra
convertirse en profesor e,
incluso, en un reconocido
escritor? Pennac habla en
primera persona sobre su
metamorfosis personal y
reflexiona con ternura y
sentido del humor sobre
la institución escolar,
sobre la pedagogía y la
contradicción de ser un
mal estudiante que creció
sediento de saber.
A la venta a partir del 12
de septiembre.

La última
lección

Randy Pausch y Jeffrey
Zaslow
Lumen

15,11 €
Palabras sabias
Soñar grandes cosas,
no perder el sentido del
humor, ser agradecido,
aprovechar el tiempo, decir
la verdad, arriesgarse…
éstos son algunos de los
consejos que razonó
Pausch, informático, una
de las 100 personas más
influyentes del mundo
según la revista Time, en su
última conferencia antes de
morir víctima de un cáncer
de páncreas. A la venta a
partir del 5 de septiembre.

28,45 €

Belacqva

Larousse

33,20 €
Más que mil palabras
Como cada año,
anticipándose a toda
la información de más
rabiosa actualidad que
necesitaremos manejar
en el próximo curso,
Larousse ha dado vida a
su “pequeño” vistiéndole
con sus mejores
ilustraciones y dotándole
de un contenido que
evoluciona a la vez que
la lengua y la sociedad.
Incluye cuatro dossieres
visuales y un CD-ROM
multimedia.

E. H. Gombrich

Amor al arte
Durante el último
medio siglo, la obra de
Gombrich ha guiado
a todo aquel que ha
deseado iniciarse en
el mundo del arte,
desde las primitivas
pinturas rupestres hasta
el arte experimental
contemporáneo. Esta
reedición incide en su
diseño claro, simple y de
fácil formato manteniendo
la simplicidad de sus
textos y lo ameno de su
lectura.

LIBROS

Phaidon

Varios Autores

Daniel Barenboim

18,05 €
El maestro habla
“Éste no es un libro
para músicos, ni
tampoco para no
músicos, sino más bien
para la mente curiosa
que desea descubrir
los paralelismos entre
la música y la vida”.
Así define el maestro
Barenboim esta obra en
la que reflexiona sobre
la música como lenguaje
universal e inseparable
de la existencia.
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¿Ciencia ﬁcción?
Mucho antes que 300 o
Sin City, Miller debutó
en la novela gráfica con
esta adaptación libre del
texto de Philip K. Dick La
hormiga mecánica. A
medio camino entre
Blade Runner, Terminator
y Akira, en ella, un robot
que descubre que no es
humano nos presenta una
sociedad adicta al sexo,
la violencia y el fast food.

eL SOnIdO
eS vIda

LIBROS

18,53 €

La hIStORIa deL
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LIBROS

Norma
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