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TÍTULOS: 

Los peces de la amargura - Fernando Aramburu  

Un padre se aferra a sus rutinas y aficiones, como cuidar los 

peces, para sobrellevar el trastorno de una hija hospitalizada e 

inválida; un matrimonio acaba fastidiado por el hostigamiento de 

los fanáticos contra un vecino y esperan que éste se decida a 

marcharse; un hombre hace todo lo posible para que no lo 

señalen, y viv e aterrado porque todos le dan la espalda; una 

mujer decide irse con sus hijos sin entender por qué la acosan. 

 

Balzac y la joven costurera china – Dai Sijie  

Dai Sijie nos deleita con un texto autobiográfico en el que dos 

adolescentes descubren la literatura occidental a través de 

Balzac, Dumas y Stendhal bajo la reeducación impuesta por Mao 

Zedong” . (Cecilia Breva Álvarez, Librería de Castellón) Dos 

adolescentes chi nos son enviados a una aldea perdida en las 

montañas del Fénix del Cielo, cerca de la frontera con el Tíbet, 

para cumplir con el proceso de reeducación implantado por Mao 

Zedong a finales de los años sesenta. Soportando unas 

condiciones de vida infrahumanas, con unas perspectivas casi 

nulas de regresar algún día a su ciudad natal, todo cambia con la aparición de una 

maleta clandestina llena de obras emblemáticas de la literatura occidental. Así pues, 

gracias a la lectura de Balzac , Dumas , Stendhal o Romain Roland , los dos jóvenes 

descubrirán un mundo repleto de poesía, sentimientos y pasiones desconocidas, y 

aprenderán que un libro puede ser un instrumento valiosísimo a la hora de conquistar 

a la atractiva Sastrecilla, la joven hija del sastre del pueblo vecino.  

Juntos, nada más – Ana Gavalda  

Camille Fauque tiene 26 años, dibuja de maravilla, pero no 

tiene fuerza para hacerlo. Frágil y desorientada, malvive en una 

buhardilla y parece esmerarse en desaparecer: apenas come, 

limpia oficinas de noche, y su relación con el mundo es casi 

agonizante. Philibert Marquet, su vecino, vive en un 

apartamento enorme del que p odría ser desalojado; es 

tartamudo, un caballero a la antigua que vende postales en un 

museo, y el casero de Franck Lestafier. Cocinero de un gran 

restaurante, Franck es mujeriego y malhablado, casi vulgar, lo 

cual irrita a la única persona que le ha querido, su abuela 

Paulette, que a sus 83 años se deja morir en un asilo añorando 

su hogar y las visitas de su nieto. Cuatro supervivientes, cuatro personajes magullados 

por la vida, cuyo encuentro va a salvarlos de un naufragio anunciado. 



IES GABRIEL Y GALÁN- BIBLIOTECA 
 
La princesa manca – Gustavo Martín Garzo  

¿Quién no ha deseado alguna vez encontrar un regalo 

hermoso en la espesura del bosque?, ¿quién no se ha 

enamorado nunca de un ser insólito, sin saber cómo y por 

qué?, ¿quién no se ha soñado príncipe o princesa en un día de 

invierno?. Heredera feliz de las antiguas leyendas, La princesa 

manca nos cuenta la historia de Esteban, un muchacho 

solitario que vive en comunicón con la naturaleza y disfruta sin 

más de sus prodigios; quizá por eso no le asusta encontrar un 

día un cofre misterioso que esconde la mao viva de una 

muchacha. 

 

Las manos del pianista – Eugenio Fuentes  

Como en tantas ciudades en pleno crecimiento, en Breda una 

modesta empresa constructora quiere aprovechar los nuevos 

tiempos para construir una urbanización de lujo en el 

extrarradio. A pesar de que entre los socios hay 

discrepancias y temores ante una operación tan ambiciosa, 

los suculentos beneficios previstos los animan a 

emprenderla. Pero de repente aparece el cadáver de uno de 

ellos en uno los chalets recién construidos. Un torvo pianista 

fracasado, dedicado a completar sus humildes ingresos 

eliminando animales y mascotas incómodos, parece estar 

detrás de todo ello. El detective Ricardo Cupido se sumerge 

en una investigación apasionante, donde no importan tanto 

las coartadas cuanto la turbia y desolada descripción de la condición humana. 

 

 


