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La villa de las telas
Anne JACOBS

Finales que merecen una historia: lo que

perdimos en el fuego renacerá en las cenizas
Albert Espinosa
Augsburgo, 1913. La joven Marie entra a
«Me encantan los relatos, las historias pequeñas
trabajar en la cocina de la impresionante villa de los
de tres a ocho páginas, que te hacen pensar, reír,
Melzer, una rica familia dedicada a la industria
llorar o emocionarte. Un buen relato puede alegrarte
textil. Mientras Marie, una pobre chica proveniente
un mal día porque las historias pequeñas en ocasiones
de un orfanato, lucha por abrirse paso entre los
resumen un gran sentimiento que reside en nuestro
criados, los Melzer esperan con ansia el comienzo de
interior y que se convierte en nuestra mejor medicina.Me encantaría
la nueva temporada invernal de baile, momento en el que se
que estos relatos fueran terapéuticos y os ayudaran con alguna
presentará en sociedad la bella Katharina. Solo Paul, el heredero,
emoción estancada.Desearía que os sintierais acompañados, cuidados
permanece ajeno al bullicio, pues prefiere su vida de estudiante en
y queridos en cada página...»
Múnich. Hasta que conoce a Marie...
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Una noche en el paraiso

Lucia Berlin
«Leer los veintidós cuentos de Una noche en el
paraíso es asomarse a sus abismos para comprobar
que no hay precipicio que no pueda salvarse con
palabras [...].» La singular capacidad de Berlin para
representar la belleza y el dolor de las rutinas de
nuestra vida, su extraordinaria honestidad, su
magnetismo, la familiaridad de sus personajes, su sutil pero
abrumadora melancolía... Todo ello se encuentra nuevamente y con
gran intensidad en Una noche en el paraíso , una compilación que es
un acontecimiento y un regalo para todos los lectores.
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Expediente Bagdad
Joan Cañete Bayle,E. García Gascón

El policía Rashid al Said se incorpora a su trabajo en
el distrito de Karrada, y además de nuevos rumores
sobre la caída del aeropuerto y los consiguientes
desmentidos oficiales, en la comisaría le aguarda un
mensaje de su superior citándole en una tetería
cercana. Allí el comisario Yalal le anuncia que está a
punto de abandonar la capital con su familia, y le hace entrega de
un sobre que contiene varias fotografías del cadáver de una niña
disminuida psíquica con numerosas heridas de arma blanca; Rashid
no estaría obligado a coger el sobre y aceptar el caso, no solo por
las circunstancias especiales en que se encuentra la ciudad...
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Wabi sabi: [un mes en Japón]
Amaia Arrazola
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WABI SABI es un concepto japonés que hace referencia a la belleza de lo imperfecto y no convencional. Una filosofía
WABI SABI consiste en disfrutar del presente y en encontrar la paz y la armonía en la naturaleza y las pequeñas cosas.Un
día de invierno viajé a Tokio. Estuve allí un mes. Iba con la intención de hacer un dibujo al día, de crear un diario visual en
el que dar cabida tanto a la comida, la ciudad y el carácter de la gente como a mis miedos e inseguridades.
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Los tiempos del odio
Rosa Montero
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Los baños del pozo azul
Jesús Sánchez Adalid

Subh Um Walad, la señora, favorita del califa
Alhaquén y madre del califa Hixem, fue seguramente
Madrid, año 2110. Cuando el inspector Lizard
el personaje más singular y apasionante del
desaparece, la detective replicante Bruna Husky se
esplendoroso período del Califato de Córdoba.
lanza a una búsqueda desesperada del policía. Su
Originaria de los reinos cristianos del norte, bella,
investigación la lleva a una colonia remota que reniega
de la tecnología, así como a rastrear los orígenes de inteligente y cultivada, tuvo que vivir la realidad de palacio,
una oscura trama de poder que se remonta al siglo XVI. La sometida al régimen propio del harén, junto a las concubinas y los
situación del mundo se hace más y más convulsa, la crispación eunucos. Pero se rebeló contra este destino y se convirtió en
alguien determinante dentro del complejo ambiente familiar de la
populista aumenta y la guerra civil parece inevitable...
realeza omeya que residía por entonces en Medina Azahara.
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Lectura fácil
Cristina García Morales
Son cuatro: Nati, Patri, Marga y Àngels. Son
parientas, tienen diversos grados de lo que la
Administración y la medicina consideran «discapacidad
intelectual» y comparten un piso tutelado. Han pasado
buena parte de sus vidas residencias urbanas y
rurales para personas con discapacidad intelectual.
Pero ante todo son mujeres con una extraordinaria capacidad para
enfrentarse a las condiciones de dominación que les ha tocado
sufrir. La suya es la Barcelona opresiva y bastarda: la ciudad de
las okupas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los ateneos
anarquistas y el arte políticamente correcto.
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Fuego y sangre
George R. R. Martin
Siglos
antes
de
que
tuvieran
lugar
los
acontecimientos que se relatan en «Canción de hielo
y fuego», la casa Targaryen, la única dinastía de
señores dragón que sobrevivió a la Maldición de
Valyria, se asentó en la isla de Rocadragón.
Empezando por Aegon I Targaryen, creador del icónico Trono de
Hierro, y seguido por el resto de las generaciones de Targaryens
que lucharon con fiereza por conservar el poder, y el trono, hasta
la llegada de la guerra civil que casi acaba con ellos.
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