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y conoce desde la zona más oscura.
Es un relato absorbente, de un
fluir imparable, con la casualidad
como acelerante, construido con
las mismas junturas de cola de milano que mantienen en pie, des-
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na, grata incluso a quienes pu
ran ver en ella una novela prev
ble. Un libro que nos coloca a
las múltiples dimensiones de lo
al y revela nuestra condición
seres expuestos a todo lo que
refugia en la penumbra.
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Los más vendidos
Ficción
1. La chica del tren.
Paula Hawkins (Planeta).

2. Historia de un canalla. Julia

Navarro (Plaza & Janés).

3. Olvidé decirte quiero.
Mónica Carrillo (Planeta).

4. Algo tan sencillo como darte
beso. Blue Jeans (Planeta).
5. La luz que no puedes ver.
Anthony Doerr (Suma).

6. Maestra.

El tiempo
de la luz

Mis amores
y otros animales

SILVIA TARRAGÓ
Umbriel, 246 páginas

PAOLO MAURENSIG
Gatopardo. 160 páginas

Novela ambientada en la desaparecida Avenida de la Luz, la
primera galería comercial subterránea de Europa. Inaugurada
en 1940, esta avenida ubicada
bajo la calle Pelayo, en pleno
centro de Barcelona, constituyó
uno de los espacios urbanos
más atractivos y destacados de
la capital catalana durante la
posguerra española. A través de
los ojos de Julia, una criada recién llegada a la ciudad Condal
protagonista de la trama, observamos la evolución de este espacio comercial que fue decayendo hasta su desaparición en
el año 1990.

Paolo Maurensig nos cuenta,
a través de una serie de episodios de su vida, su relación con
esos llamados compañeros de
viaje que son los animales de
compañía. Recuerdos de infancia, memorias, historias y anécdotas, curiosas y divertidas, nos
ayudan a comprender cómo la
relación con los animales es un
motivo de enriquecimiento personal y un ejercicio de respeto
hacia todos los seres vivos.“En
estos tiempos, ya de por sí violentos, la violencia hacia un animal pone de manifiesto una actitud insoportablemente mezquina”, dice Maurensig. T.G.

Bernie Sanders
JONATHAN TASINI (COORD.)
Capitán Swing. 192 páginas

Jonathan Tasini recopila en
este volumen algunos de los
mejores discursos, declaraciones públicas y entrevistas de
Bernie Sanders, el famoso senador independiente de Estados
Unidos. En las páginas deja claro su espíritu en defensa de las
clases populares a través de una
serie de propuestas básicas que
constituyen una de las agendas
políticas más amplias e inclusivas de Norteamérica. Una lectura obligada para cualquiera que
comparta una visión de futuro
común, sostenible y justa, y sobre todo que esté dispuesto a
intentar cambiar el curso de la
historia.

L.S. Hilton (Roca Editorial).

No ficción

1. El libro de las pequeñas
revoluciones. Elsa Punset (Destino
2. La magia del orden. Marie Ko

(Aguilar).

3. X. Risto Mejide (Espasa ).
4. Ser feliz en Alaska.

Rafael Santandreu (Grijalbo).

5. Adelgaza con la dieta cohere
te. Amil López Viéitez(Cydonia).

En galego
1. Esmeraldina, a pequena
defunta. Ledicia Costas (Xerais).
2. Amor é unha palabra coma
tra calquera. F. Castro (Galaxia).
3. O último día de Terranova.
Manuel Rivas (Xerais).

4. O Bichero VI. Luis Davila

(Autoedición).

Con la colaboración de: Casa del L
(Vigo) y Librería Miranda (Bu

