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Diez libros recién publicados muy
distintos para este verano

Ampliar

Leer en la playa es un placer que muchos sólo pueden disfrutar en verano. (EFE)

■ Por fin llegó el verano y por tanto tiempo de ocio para recuperar placeres que la
rutina no nos permite llevar a cabo. Uno de ellos es la lectura.
■ En la orilla del mar, la piscina o en la terraza, 20minutos.es propone diez títulos
de reciente publicación para no desaprovechar el tiempo estival.
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DANIEL YEBRA. 11.07.2011 - 13.58h

Por fin llegó el verano y con él, al menos para la mayoría, un período de relajación, descanso y
merecido disfrute. Por fin ha llegado el momento de hacer todo aquello que nos causa placer.
Fotogalería

10

Fotos

Uno de esos placeres es el de la lectura. Lejos del estrés de la
rutina, del cansancio o de los problemas del trabajo, los días
nacen soleados y, aunque parezca mentira, libres, extrañamente
desocupados.
Es entonces cuando volvemos a mirar a la estantería. Es entonces
cuando recordamos que había algo que nos encantaba hacer en la
orilla del mar, o quizá en la piscina, o en esa terraza que no
utilizamos. Es entonces cuando leer se hace irresistible.
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Lo instintivo es echar mano rápidamente de esos libros que han
ido quedando aparcados a lo largo del año. Aquel que nos
regalaron por Navidad, ese que ha sido récord de ventas, otro del
que tanto se habla...

Ficción

1.

http://www.20minutos.es/noticia/1106847/0/libros/verano/leer/

eBooks

En la última semana

A veces la lista se alarga tanto que es complicado decidirse.
20minutos.es ofrece diez propuestas de reciente publicación
(ocho libros fueron editados en 2011, uno en 2010 y otro en 2009)
para recuperar el tiempo perdido durante el año:
Contigo aprendí, de Silvia Grijalba, es una historia de amores
cruzados, de pasiones incontrolables y de engaños que tiene
todas las papeletas para ocupar un lugar privilegiado en todas las
toallas y tumbanas de las playas españolas.

No ficción

Si tú me dices ven lo dejo todo... pero
dime ven
Albert Espinosa

Lee gratis el primer capítulo
2.

El cuaderno de Maya
Isabel Allende
Lee gratis el primer capítulo
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Más sobre Moneypenny
http://bit.ly/pRJglK, sobre
007 http://bit.ly/nnDEaU y
sobre sus #libros
http://bit.ly/90sujM
http://bit.ly/eDs6qH

Ver todos los tweets

Carta Blanca. Poco se puede decir del agente secreto más
Conectar con
conocido famoso del mundo. James Bond regresa de la mano
de Jeffery Deaver, un experimentado autor de thrillers como El
coleccionista de huesos. Los ingredientes, los de siempre: mujeres
hermosas, villanos inolvidables, artículos de vida refinada, y
asombrosos adminículos electrónicos.
Las huellas imborrables es la quinta entrega de la saga La
princesa de hielo, de la escritora sueca Camilla Lackberg. De
nuevo, la pareja formada por la escritora Erika Falck y el policía
Patrick Hedström conjuga la vida marital con la resolución de
retorcidos crímenes, en este caso relacionados con el nazismo y la
xenofobia.

Algo va mal intenta demostrarnos que "hay algo profundamente erróneo en la forma en que
vivimos hoy". Su autor, Tony Judt, presenta un manifiesto que tras el éxito de títulos como
Indignados o Reacciona, puede funcionar bien entre "las futuras generaciones de ciudadanos
comprometidos".
La escritora española Belén Gopegui también busca ayudarnos a comprender la realidad pero
en forma de novela. El resultado es Acceso no autorizado que según la propia autora trata sobre
"lo que podría haber hecho y no ha hecho la izquierda que ha gobernado este país", y lo hace
poniendo a una protagonista que recuerda o calca a la exvicepresidenta del Gobierno, María
Teresa Fernández de Vega. Todo ello mezclado con ordenadores y hackers.
La huella del hereje, de Susana Fortes, presenta una trama de ritmo creciente en la que se
cruzan ecologistas, peregrinos de paso, profesores universitarios, tiburones de las finanzas y
curas que hacen sus propias apuestas de salvación en una ciudad levítica donde nada es lo que
parece. Puede ser una buena opción para disfrutar del sol y evitar el aburrimiento.
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Kate Morton

Lee gratis el primer capítulo
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Las huellas imborrables
Camilla Läckberg

Lee gratis el primer capítulo
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También en Libros
Las editoriales se centran en
el terror y el misterio para la
literatura juvenil de este
verano 6

La nueva novela del autor de Maldito karma, David Safier, es una apuesta divertida que no
puede pasar desapercibida entre los que necesiten ratos agradables envueltos de sonrisas.
Jesús me quiere es la historia de una mujer, Marie, que se enamora de un carpintero llamado
Jesús. Sí, el hijo de Dios, nada más y nada menos.

12.07.2011 - 14.43h

El jardín olvidado, de la australiana Kate Morton, se ha colado entre los libros más vendidos con
una trama que engancha desde el principio hasta crear adicción.

10.07.2011 - 09.28h

Javier Lorenzo ha publicado El error azul, una novela que aúna lo terrible de la guerra con lo
maravilloso del amor. Si el verano es la época más propicia para el amor, el autor presenta un
triángulo sentimental que vivirá los momentos más convulsos de la Guerra Civil española.

El tebeo español se presenta
en el país del manga 19

Los amantes de París no pueden dejar pasar la oportunidad de disfrutar con No me iré sin decirte
adónde voy, de Laurent Gounelle. La novela es un extraordinario viaje que sumerge a los
lectores en la mágica atmósfera de un verano en París.
*Puedes comprar estos libros y otras recomendaciones para este verano en PopularLibros
PUBLICIDAD
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09.07.2011 - 17.37h

El libro electrónico sigue sin
ser rentable para las
editoriales 1
08.07.2011 - 12.46h
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