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Antonia tiene veintiséis años cuando se ve sola con un niño de cuatro en el cambiante Madrid de los ochenta. La suya es la historia de un
viaje interior, el de una mujer que se enfrenta a la juventud y a la maternidad mientras intenta hacerse un lugar en la vida, en una ciudad y
en una época de tiempo acelerado, más propicio a la confusión que a la certeza, sobre todo para alguien que ha tenido una experiencia
demasiado temprana de la pérdida y de la soledad.Lo que me queda por vivir es la crónica de un aprendizaje: cómo se logra a duras penas
sobreponerse a la deslealtad; cómo el desvalimiento y la ternura de un hijo alivian la fragilidad de quien ha de hacerse fuerte para
protegerlo.Lo que me queda por vivir tiene la fuerza de las novelas que retratan un tiempo al contar unas vidas singulares, hechas por igual
de desamparo e inocencia. La escritura de Elvira Lindo alcanza aquí una belleza sobrecogedora, yendo derecha al nervio de las cosas, al
corazón de esas verdades sobre la experiencia que sólo puede contar la fi cción.
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UN THRILLER QUE TE ENGAÑA HASTA LA ÚLTIMA PÁGINA. Hay novelas imposibles de abandonar una vez leídas las primeras páginas.
Historias que reinventan el suspense y hacen dudar al lector cada vez que termina un capítulo. En este thriller absolutamente original y
adictivo, Mikel Santiago rompe los límites de la intriga psicológica con un relato que explora las frágiles fronteras entre el recuerdo y la
amnesia, la verdad y la mentira. En la primera escena, el protagonista despierta en una fábrica abandonada junto al cadáver de un hombre
desconocido y una piedra con restos de sangre. Cuando huye, decide tratar de reconstruir él mismo los hechos. Sin embargo, tiene un
problema: no recuerda apenas nada de lo ocurrido en las últimas cuarenta y ocho horas. Y lo poco que sí sabe es mejor no contárselo a
nadie. Así arranca este thriller que nos traslada a un pueblo costero del País Vasco, entre sinuosas carreteras al borde de acantilados y
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casas de muros resquebrajados por las noches de tormenta: una pequeña comunidad donde, solo aparentemente, nadie tiene secretos para
nadie.
????????????????????????,????????????????????????????????????????.
El escritor y político Juan Bosch dedicó sus mejores dotes literarias a la reivindicación de la figura histórica de Judas Iscariote. El rigor y la
amenidad de su escritura, elogiada por escritores como Gabriel García Márquez y Pablo Neruda, han convertido este libro en un clásico de
la literatura historiográfica. “La figura moral de Judas es un misterio sordo, sin ecos, tan profundo como el silencio de los siglos y tan amargo
como su triste sombra de condenado para la eternidad.” Juan Bosch “Si pusiéramos en el fiel de la balanza de la Justicia todos los
argumentos que magistralmente resalta Juan Bosch en este libro, la sentencia que decidiría la suerte de Judas Iscariote no sería
necesariamente condenatoria para él. Probablemente, la carencia de pruebas sólidas, llevaría a su absolución.” Baltasar Garzón
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Una grave psoriasis, que llena el cuerpo de costras y hace imposible mostrar la desnudez, le sirve al narrador para analizar la vida de
diversos personajes conocidos que han sufrido las consecuencias de la mala piel. La vergüenza de sentirse observado y la necesidad de
ocultarse, la cultura de la imagen y de la hipermedicalización, el racismo y el clasismo son paradas de este viaje por los secretos que
cubrimos con la ropa y que hacen de nuestra piel una frontera con el mundo
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Una arqueóloga iraquí nieta de un poderoso hombre con un oscuro pasado, cuatro ancianos con sed de venganza, traficantes de
arte sin escrúpulos, un hombre en la sombra que mueve muchos hilos -El Mentor-, dos asesinos a sueldo y un cura que escuchó
una confesión que jamás debió oír...
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Simplified Chinese edition of The Nightingale
«Durante un tiempo no estuvo segura de si su marido era su marido. A veces creía que sí, a veces creía que no, y a veces decidía
no creer nada y seguir viviendo su vida con él, o con aquel hombre semejante a él, mayor que él. Pero también ella se había
hecho mayor por su cuenta, en su ausencia, era muy joven cuando se casó.» Muy jóvenes se conocieron Berta Isla y Tomás
Nevinson en Madrid, y muy pronta fue su determinación de pasar la vida juntos, sin sospechar que los aguardaba una
convivencia intermitente y después una desaparición. Tomás, medio español y medio inglés, es un superdotado para las lenguas
y los acentos, y eso hace que, durante sus estudios en Oxford, la Corona ponga sus ojos en él. Un día cualquiera, «un día
estúpido» que se podría haber ahorrado, condicionará el resto de su existencia, así como la de su mujer. Berta Islaes la
envolvente y apasionante historia de una espera y de una evolución, la de su protagonista. También de la fragilidad y la tenacidad
de una relación amorosa condenada al secreto y a la ocultación, al fingimiento y a la conjetura, y en última instancia al
resentimiento mezclado con la lealtad. O, como dice una cita de Dickens hacia el final del libro, es la muestra de que «cada
corazón palpitante es un secreto para el corazón más próximo, el que dormita y late a su lado». Y es también la historia de
quienes quieren parar desgracias e intervenir en el universo, para acabar encontrándose desterrados de él. Fuente: Casa del
Libro.
Forfatteren, der voksede op som medlem af den privilegerede elite i Maos Kina og senere blev forstødt under kulturrevolutionen i
1960'erne, fortæller sin families historie gennem tre generationer og giver hermed et billede af Kinas historie i 1900-tallet.
La consagración de una joven autora ganadora del Premio Xerais de Novela y del Premio Blanco Amor, entre otros «Una novela
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placentera, dolorosa y nostálgica, como una canción de los Smiths. Inma López Silva es una de las grandes voces de las letras
gallegas.»DOMINGO VILLAR «Una novela electrizante sobre los más oscuros recovecos del alma humana.»IGNACIO MARTÍNEZ
DE PISÓN Helena Sánchez es una periodista de renombre cuya trayectoria profesional siempre la ha llevado a cubrir temas
acuciantes de política y sociedad. Al conocer la noticia de un empresario que fue condenado por violar a su hija pequeña pero
que lleva once años negando el crimen, comprende que necesita contar esa historia. Una historia que tiene que ver con su propia
familia y su pasado, que había intentado olvidar consciente o inconscientemente. ¿Es Fernando inocente? ¿Cuál es la versión de
su mujer y de su hija? Lo que comienza como una investigación y una crónica será el punto de inflexión para que Helena indague
en la relación con su padre y con su hija, así como con los hombres que han marcado y siguen marcando su vida. Inma López
Silva ha escrito un gran thriller literario, intimista y político, pero también sentimental y social.
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Sakutarô y Aki se conocen en la escuela de una ciudad provincial de Japón. Él es un adolescente ingenioso y algo sarcástico. Ella es
inteligente, hermosa y popular. Pronto se convierten en amigos inseparables, hasta que un día, por primera vez, Sakutarô ve a Aki con otros
ojos, y la amistad cómplice se transforma ineludiblemente en una pasión arrebatadora. Ambos viven una historia capaz de trastocar los
sentidos y borrar las fronteras entre la vida y la muerte. Un grito de amor desde el centro del mundo es la novela japonesa más leída de
todos los tiempos. Ha inspirado una versión cinematográfica, una exitosa serie televisiva y ha sido ilustrada como cómic manga. «Hay algo
prodigioso en el éxito de este libro que ha entusiasmado a jóvenes de todo el mundo y que invita a descubrir el amor.» Il Giornale «Transmite
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toda la pureza y ternura del amor, como un sentimiento universal, más allá de la edad, la cultura... Tras leerlo es imposible no recordar el
primer amor. Invade la nostalgia, pero con una dulce sonrisa en los labios.» Io Donna
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Chinese edition of Der Vorlester or The Reader, winner of the Fisk Fiction Prize. A young man tries to make sense of human fallacies and the
shame felt by the people connected to the Holocaust in postwar Germany. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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UNA SOCIEDAD QUE SE RESISTE AL FIN DE UNA ÉPOCA Algunas novelas tienen el poder de reflejar la vida en todo su esplendor,
trasladarnos a una época prodigiosa, captar el instante preciso en el que todo estaba a punto de cambiar. Esta es una de esas novelas. UNA
MUJER EN BUSCA DE SU PROPIO DESTINO Micaela es una joven maestra que llega a Comillas, uno de los pueblos más elegantes de la
costa cántabra, en el verano de 1883. Allí conoce a Héctor Balboa, un indiano que acaba de regresar de Cuba tras amasar una gran fortuna
y está construyendo una escuela para los hijos -y no las hijas- de los aldeanos. Micaela empieza entonces su batalla para que también las
niñas puedan recibir la educación que merecen y necesitan, al tiempo que entre ella y Héctor va surgiendo una atracción capaz de derribar
todas las barreras. EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO Y NADIE PODRÁ IMPEDIRLO Ambientada a finales del siglo XIX, en un momento
histórico decisivo y lleno de contrastes, Un destino propio nos habla de aquellas primeras mujeres valientes que se atrevieron a alzar la voz
contra una sociedad que se negaba a escucharlas. ENGLISH DESCRIPTION For fans of María Dueñas and Luz Gabás, the story of a
woman searching for a destiny of her own in a society that refuses to admit the end of an era. Santander, 1883. Micaela Moreau, a twentynine-year-old «spinster», goes to spend the summer in the home of her wealthy aunt and uncle with the idea of seeking employment at a
school for young women. Once there, she discovers that a school is on the verge of opening, but for boys only. While Micaela travels through
the villages trying to convince the villagers that their daughters should go to school as well, she meets Héctor Balboa, the benefactor who is
funding the school. And as Micaela persuades Hector of the importance of giving girls an education, an attraction between them becomes
ever harder to control

Una historia de valentía y traición basada en las vicisitudes de los trabajadores de la Biblioteca Americana de París en la Segunda
Guerra Mundial. París, 1939. La joven Odile Souchet lo tiene todo: un atractivo novio oficial de policía y un trabajo de ensueño en
la Biblioteca Americana de París. Pero cuando estalla la guerra y los nazis marchan sobre París, Odile se expone a perder todo lo
que le importa, incluida su querida biblioteca. Sabe que en los momentos difíciles los templos de la cultura peligran porque los
libros contienen palabras e ideas prohibidas que deben destruirse. Odile no puede permitir que eso suceda: debe salvar esas
páginas, de modo que puedan nutrir la mente de quien llegue después. Junto con sus compañeros, se une a la Resistencia y
pone el centro a disposición de los judíos: expulsados de sus casas, tras los libros se sienten seguros, y Odile los defenderá
cueste lo que cueste.
Traditional Chinese edition of Paper Towns by John Green, a science fiction thriller. In Traditional Chinese. Distributed by Tsai
Fong Books, Inc.
"Pocos días antes de morir, Nel Abbott estuvo llamando a su hermana, pero Jules no cogió el teléfono, ignoró sus súplicas de
ayuda. Ahora Nel está muerta. Dicen que saltó al río. Y Jules se ve arrastrada al pequeño pueblo de los veranos de su infancia,
Page 6/9

Online Library Libro En Quelibroleo

un lugar del que creía haber escapado, para cuidar de la adolescente que su hermana deja atrás. Pero Jules tiene miedo. Mucho
miedo. Miedo al agua, miedo de sus recuerdos enterrados largo tiempo atrás, y miedo, sobre todo, de su certeza de que Nel
nunca habría saltado"-Si hay algo que caracteriza a la lectura es su vocación comunicativa, de socialización, de intercambio, dialógica. Como una de las
formas de conocimiento más sutiles que ha inventado la humanidad, esta actividad implica a todos los actores involucrados en la
misma, pero sobre todo a los lectores, de manera individual o colectiva. Un buen libro leído compele a su difusión, al intercambio
de pareceres, a la recomendación, pero también a la intervención, articulando un dialogo, indirecto, a través de anotaciones en la
obra, o directo, a través de redes sociales u otros medios, con otros lectores y/o con el autor. El espacio de la lectura es el de la
transición entre el pensamiento cifrado en una obra y las interpretaciones que genera, el de los escenarios en donde tiene lugar la
misma, el de las vías por las que los libros transitan entre las personas, entre las instituciones. En esta obra se da fe de estas
particularidades, de cómo la lectura es un fenómeno social que acontece entre los individuos y los grupos, una actividad que ha
migrado, en muchas de sus manifestaciones, de lo analógico a lo digital, ampliando los horizontes de sus representaciones, sus
funcionalidades y prestaciones. La lectura como realidad dinámica, en movimiento permanente, de la mente del lector al cerebro
de otro(s) lector(es), encuentra en lo social su manifestación más profunda. Lo social como elemento analógico y digital, los
sistemas de recomendación, las plataformas de lectura, los clubes de lectores, booktubers, prescriptores, turismo literario o
sistemas de crowdfunding, entre otros temas, articulan un discurso global sobre la dimensión multiforme de la lectura compartida.
????????????????????…… ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????…… ?????????????????????????????
????????????????——??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????——??????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????…… ????
???????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????……? ???????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
Daniel Sullivan and Claudette Wells are an unusual couple: he's from New York and has two children in California, all while living
in the Irish countryside; she's a film star who decided suddenly to leave film sets behind in favor of country life. They're both
reasonably happy. However, the idyllic life they've built together begins to crumble when Daniel receives unexpected news about a
woman he lost touch with 20 years ago. Tiene que ser aquí spans continents and time zones to trace the extraordinary story of a
couple, the forces that join them and the pressures that threaten to tear them apart. Daniel Sullivan y Claudette Wells son una
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pareja atípica: él es de Nueva York y tiene dos hijos en California pero vive en la campiña irlandesa; ella es una estrella de cine
que, en un momento dado, decidió cambiar los rodajes por la vida en el campo, la fama por el anonimato. Ambos son
razonablemente felices. Sin embargo, esta idílica vida, trabajosamente construida entre los dos, se tambaleará cuando Daniel
conozca una inesperada noticia sobre una mujer con la que había perdido el contacto veinte años atrás. Este hallazgo
desencadenará una serie de acontecimientos que pondrán a prueba la fortaleza de su matrimonio. Tiene que ser aquí cruza
continentes y atraviesa husos horarios siguiendo a un heterogéneo grupo de personajes durante varias décadas para trazar el
extraordinario retrato de una pareja, de las fuerzas que la unen y de las presiones que amenazan con separarla. Una epopeya
íntima y cautivadora sobre aquello que abandonamos y aquello en lo que nos convertimos mientras buscamos nuestro lugar en el
mundo. Una novela, la séptima de la autora, que ha confirmado a Maggie O'Farrell como una de las más fascinantes narradoras
británicas actuales.
Entre El cuento de la criada y El señor de las moscas , esta narración distópica explora hábilmente la psique de las adolescentes
obligadas a vivir en una teocracia represiva En el condado de Garner, donde está prohibido hablar del "año de gracia", las niñas
crecen convencidas de que al alcanzar la adolescencia su piel exhala una potente esencia de juventud que, gracias a sus
poderes afrodisíacos, es capaz de seducir a los hombres y matar de celos a las mujeres. A fin de purificar esa magia sin dañar a
nadie y poder regresar a casa listas para el matrimonio, las adolescentes son expulsadas del lugar y confinadas en plena
naturaleza durante un año. Sin embargo, no todas vuelven... Aunque en el condado de Garner están prohibidos los sueños y
cualquier cosa que pueda ofrecer privacidad y esperanza a las chicas, Tierney James, una joven de dieciséis años que está a
punto de tener que cumplir su año de gracia y anhela una sociedad libre de disputas entre amigos y entre mujeres, descubrirá
que el mayor peligro que deben enfrentar las adolescentes en su situación no radica en la naturaleza salvaje ni en los elementos,
ni siquiera en los cazadores furtivos que se dedican a secuestrarlas para hacer una pequeña fortuna en el mercado negro, sino
en la rivalidad y el enfrentamiento entre ellas. Con prosa afilada y descarnado realismo, El año de gracia examina las complejas,
y a menudo tortuosas, relaciones entre jóvenes y las difíciles decisiones que deben tomar para convertirse en mujeres. Reseñas:
«El envolvente relato de Liggett entrelaza sin aparente esfuerzo elementos de terror con una desgarradora y sorprendente historia
de supervivencia. [...] Los mayores cambios comienzan a menudo con las rebeliones más pequeñas, y la conclusión calará
hondo. Un libro conmovedor, inquietante y, por desgracia, extraordinariamente oportuno.» Kirkus Reviews «De lectura obligada.»
Bustle «Una historia muy entretenida y muy relevante para los tiempos que corren.» Criminal Element «Inquietante, desgarrador,
oportuno y atemporal, este thriller distópico, rico en detalles, no resulta fácil de leer, pero es imposible de dejar.» Common Sense
Media « El año de gracia es un libro para cualquier mujer que alguna vez haya gritado a pleno pulmón y aun así se haya sentido
ignorada. Un libro para cada persona que alguna vez se haya sentido pequeña o invisible. Un libro para todos nosotros a los que
se nos ha dicho que nos sentemos y nos estemos en silencio, que sonriamos y aguantemos. La cautivadora historia de Tierney
me recordó que a veces existir es en sí mismo un acto de valentía, y la existencia de este libro es un acto de coraje por el que
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estoy muy agradecida. Brutalmente inteligente, devastadoramente lírico, e Importante con i mayúscula, ¡quiero que todos lean
este libro!» Jasmine Warga «Una novela visceral; todo un delirio febril, oscuro e inquietante, de apasionante lectura. [...] Liggett
explora con brillantez el alto coste de un mundo misógino que niega el poder a las mujeres [...]. No pude dejar de leer.» Libba
Bray «Este libro [...] desgarrador y absolutamente fascinante [...] renueva por completo el concepto de la distopía patriarcal.»
Melissa Albert «Un libro para cualquier mujer que alguna vez haya gritado a pleno pulmón y aun así se haya sentido ignorada;
para cualquiera que alguna vez se haya sentido pequeño o invisible; para todos nosotros, a quienes se nos ha dicho que nos
sentemos y permanezcamos en silencio, que sonriamos y aguantemos. ¡Quiero que todo el mundo lo lea!» Jasmine Warga «Una
historia [...] muy apropiada para los tiempos que corren.» Criminal Element
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Traditional Chinese edition of Hush, Huah. This intriguing story of a teen who is attracted by her lab partner, but also
disturbed by him. He turns out to be a fallen angel who was the child angel of a human and angel. In Traditional Chinese.
Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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