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ENERO 2011 

 

Tu vida es una novela en la que se entremezclan 
pasiones, ilusiones y frustraciones. Piénsalo. Ninguno de 

sus condimentos es ajeno a tu propia existencia.  
Tu vida es la novela que protagonizas y que escribes con 
tus acciones, tus decisiones y tus palabras. Escribes cada 

día su argumento con tus actos. Por eso, además de 
protagonista, podemos considerarte también como su 
escritor. Y si llamamos escritores a las personas que 

escriben novelas, bautizaremos como escritores vitales a 
las personas que aspiran a mejorar la novela de su propia 
vida. La escritura vital conlleva la capacidad de reconocer 

a nuestro personaje, de comprender en su conjunto la 
novela que vivimos, y la posibilidad de mejorarla a través 

de un método basado en las técnicas literarias y 
gramaticales de los grandes escritores. Este ensayo 

servirá tanto para los que buscan mayor plenitud en su 
vida, como para aquellos que desean mejorar su escritura 

gracias a la sabiduría emanada de la pasión por vivir. 
 

 
 

El libro de la escritura vital 

Manuel Pimentel 

82 PIM lib 



 

FEBRERO 2011 

 

 

Este libro propone un acercamiento riguroso e 
imparcial a las drogas de toda clase y especie: 

duras o blandas, legales o no, desde la 
convicción de que las personas son capaces de 

tomar mejores decisiones cuando se encuentran 
bien informadas. Es ante todo un libro de 

consulta, accesible y ameno, donde encontrará 
todo lo que necesita saber acerca de la nicotina, 
el alcohol o la cafeína, sin olvidar la heroína, el 
hachís o el LSD. Presenta hechos probados y 
verdades científicas, información fiable sobre 
distintos factores a tener en cuenta como los 
efectos físicos y psicológicos que producen, el 

potencial adictivo, así como dosificación y riesgos 
para el bienestar emocional, con el propósito de 

educar y prevenir a posibles consumidores de 
malas experiencias y tragedias evitables. 

 

 

 

 

Colocados 

Cynthia Kuhn 
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MARZO 2011 

 

La cocina de Manolita y Marcelino. En el bar “El 
Asturiano” todos los personajes de “Amar en tiempos 
revueltos” han disfrutado de los platos de Manolita y 
Marcelino: el cocido, las lentejas, las torrijas y la leche 
frita… y hasta se han emborrachado con el aguardiente 
de Manolita. Ahora ambos quieren compartir sus 
secretos de cocina con todos los seguidores de la serie. 
La cocina de Manolita y Marcelino es un recorrido por la 
cocina tradicional española, un libro de recetas de 
siempre pero adaptadas a la actualidad de una manera 
deliciosa y saludable. Cada una de ellas cuenta con una 
pequeña introducción con guiños a la serie y, además, el 
libro contiene ilustraciones con algunos de los 
personajes más entrañables de “Amar en tiempos 
revueltos”. Detrás de Manolita y Marcelino, están Itziar y 
Manuel, dos grandes apasionados de los fogones que 
han decidido poner sobre papel sus recetas favoritas 
para compartir con todos vosotros su amor por la cocina. 

 

 

 

La cocina de Manolita y Marcelino 

Manuel Baqueiro e Itziar Miranda 
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ABRIL 2011 

 

“España Negra” reúne una docena de historias 
reales investigadas por la Policía Nacional en los 
últimos años en la línea de “Barcelona negra”, 
un compendio similar coordinado también por 
Rafael Jiménez, inspector jefe y portavoz del 
cuerpo de seguridad. Con un prólogo a cargo del 
ministro del Interior, vicepresidente y portavoz 
del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, el libro 
es un homenaje tanto a la policía –la segunda 
institución mejor valorada en nuestro país tras 
la Corona- como al denostado periodismo de 
investigación. 

 

 

 

ESPAÑA NEGRA 

RAFAEL JIMÉNEZ 

N JIM esp 



 

MAYO 2011 

 

En este primer libro publicado, fruto de siete 
años de trabajo, Jesús Arroyo reúne cincuenta 
y tres poemas francamente magníficos, 
agrupados en cuatro partes: "Cuestión de 
verso", "Culpable Asturias", 
"Contracaminante"- la que da título al libro y a 
la par la más intensa y extensa y "Por algo, por 
alguien". El autor nos va dejando pinceladas 
de lo que ha sido su vida hasta el momento: 
sus motivos para escribir, su amor por 
Asturias- la tierra que le vio crecer-, sus 
sentimientos hacia las personas a las que ama 
y su relación con ellos, sus experiencias duras 
(muerte, enfermedad) y su forma de sentir el 
mundo. Los poemas tienen una calidad 
extraordinaria y una exquisita sensibilidad. Es 
una poesía que cumple la condición de ser a la 
vez cercana y elaborada, profunda y sencilla, 
una poesía que emociona de principio a fin, 
donde la calidad humana del autor se palpa en 
cada letra. 

 

 

 

CONTRACAMINANTE 

Jesús Arroyo 

P ARR con 



 

JUNIO 2011 

 

En esta ocasión, su interés se centra en cómo los africanos viven 

su espiritualidad, a caballo entre la fe importada (cristianismo e 

Islam) y las creencias tradicionales (animistas y otros ritos 

locales). Este viaje le lleva a Uganda, Nigeria, Ghana, Costa de 

Marfil y Sudáfrica, donde con su inconfundible estilo, su 

perspicacia y capacidad de observación, construye un 

extraordinario retrato de un continente a caballo entre la 

modernidad y la barbarie, en la línea de su maestro Conrad. 

 

 
 

LA MÁSCARA DE ÁFRICA 

V.S. NAIPAUL 

910 NAI mas 



 

JULIO 2011 

 

Con este práctico manual de autocontrol emocional 
para padres e hijos el autor de “El adolescente 
indomable” nos ofrece numerosas estrategias y 
técnicas. Como afirma María Jesús Álava en sus 
páginas, “se aprende a trabajar el autocontrol de 
nuestras emociones negativas, un hecho que nos 
permitirá favorecer la seguridad, la confianza y el 
optimismo: tres factores claves que nos ayudarán a 
desarrollar el equilibrio emocional que los chicos y 
chicas de hoy tanto necesitan. 

 

 

 

EDUCAR SIN IRA 

ÁNGEL PERALBO 

159 PER edu 



 

AGOSTO 2011 

 

Durante cinco décadas de amistad y complicidad 
literaria, Adolfo Bioy Casares visitó infinidad de veces a 
Jorge Luis Borges. Este libro es el diario que Bioy fue 
escribiendo sobre esos encuentros entre 1947 y 1989. 
Bioy y Borges fueron amigos entrañables y 
compañeros de aventuras literarias. Durante años se 
reunían todos los días: escribían juntos, trabajaban 
juntos, paseaban, veraneaban y comían juntos. El 
presente libro es el reflejo de ese intercambio que 
enriqueció a uno y otro, y torció para siempre el rumbo 
de la literatura en español. El relato por parte de Bioy 
de aspectos poco conocidos de la vida de Borges, la 
transmisión precisa de sus ideas originales y brillantes, 
el dibujo de su personalidad, en general poco conocida 
o poco evidente, quedan plasmados en este libro como 
es posible que no logre hacerlo ninguna biografía. 

 

 
 

BORGES 

ADOLFO BIOY CASARES 

82 BIO bor 



 

SEPTIEMBRE 2011 

 

Tras su llamamiento a la indignación, Hessel reclama el 
compromiso de cada cual con los combates de nuestra 
época. Tras desperezar las conciencias de miles y 
miles de indignados a lo largo y ancho de toda Europa 
con ¡Indignaos!, Stéphane Hessel regresa para dar 
forma aquello que esbozó en su obra anterior: el 
compromiso, hacia dónde dirigirlo y cómo concretarlo. 
A través de una larga conversación con Gilles 
Vanderpooten, desde los casi setenta años que los 
separan, Hessel se propone dar a los más jóvenes que 
él, además de motivos de indignación, medios para la 
acción. 

 

 
 

¡COMPROMETEOS! 

STÉPHANE HESSEL 

323 HES com 



 

OCTUBRE 2011 

 

      Ya estamos en el siglo XXI y, a pesar de que 
intentamos que nuestros hijos crezcan en una 
sociedad unisex, en todos lados escuchamos que los 
circuitos de los cerebros de hombres y mujeres son 
diferentes. Las revistas, artículos de periódicos e 
incluso las publicaciones científicas no hacen más 
que hablarnos de los dos tipos de cerebros, lo que 
valida esta opinión. Las mujeres, parece ser, son 
demasiado intuitivas para las matemáticas y los 
hombres se concentran demasiado en una sola cosa, 
lo que los hace incapaces de desarrollar tareas 
domésticas.  

      Empezando por las últimas investigaciones en 
neurociencia y psicología, Cordelia Fine se dedica a 
derribar cada uno de los mitos que nos hablan de los 
circuitos neuronales masculinos y femeninos, 
desmintiendo verdades absolutas. Fine avanza un 
paso más y ofrece una explicación diferente a las 
distinciones entre los comportamientos de los 
hombres y las mujeres y nos da una clarificante 
conclusión: las mentes están en continua mutación y 
son elásticas hasta tal punto que siempre se 
encuentran influenciadas por las asunciones 
culturales con respecto al género. 

 

 

 

CUESTIÓN DE SEXOS 

CORDELIA FINE 

612 FIN cue 



 

NOVIEMBRE 2011 

 

La Editorial Comanegra acaba de editar 

"Delito de silencio: ha llegado el momento. Es 

tiempo de acción", una publicación en la que 

su autor, Federico Mayor Zaragoza, exhorta a 

los ciudadanos a que no permanezcan más 

tiempo silenciosos y espectadores, que se 

impliquen y tomen en sus manos las riendas 

de su destino. Que digan: ¡BASTA! 

 

 

 

DELITO DE SILENCIO 

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA 

323 MAY del 



 

DICIEMBRE 2011 

 

De la mano del autor y periodista especializado 
en viajes, Xavier Moret, emprendemos un 
regocijante camino por Islandia, profundizando 
en los últimos acontecimientos que han situado 
a la isla en la cabecera de la prensa 
internacional: la erupción del volcán Eyjafjalla, 
la crisis económica y el referéndum convocado 
a raíz de la quiebra de sus bancos para que la 
población determine si decidía asumir la deuda 
externa y en qué condiciones. Islandia, 
revolución bajo el volcán complementa el título 
que mereció el Premio Grandes Viajeros 
Islandia, la isla secreta. El autor nos descubre y 
profundiza en una cultura exótica, con una 
naturaleza cambiante y un talante ancestral a 
la vez que muy comprometido con la sociedad 
contemporánea, a través del paseo por sus 
paisajes, entrevistas a personajes famosos de 
las artes o la política, y su particular punto de 
vista. 

 

 

ISLANDIA, REVOLUCIÓN BAJO EL VOLCÁN 

XAVIER MORET 

323 MOR isl 

 


