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El azul es un color cálido Julie Maroh C MAR azu 

 

Clementine es una adolescente sin problemas. Llega del campo para integrarse 
en un instituto en el que se siente a gusto. Un día se cruza en la calle con una 
pareja de chicas. Una lleva el pelo teñido de azul, y le sonríe, mientras 
Clementine baja la vista. A partir de este preciso momento todo va a cambiar 
para ella: su relación con sus nuevos amigos, su sitio en la familia, sus 
prioridades… y sobre todo su sexualidad. Es difícil saber qué aspecto tiene el 
amor. A veces duele y siempre hay obstáculos en el camino. Pero un calor 
inabarcable se instala en el estomago, que te hace vibrar y te empuja a 
superarte. 
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Sociofobia César Rendueles 004 REN soc 

 

Sociofobia cuestiona, en primer lugar, este dogma ciberfetichista. La ideología 
de la red ha generado una realidad social disminuida, no aumentada. 
Sencillamente ha rebajado nuestras expectativas respecto a lo que cabe 
esperar de la intervención política o las relaciones personales. Por eso 
Sociofobia, en segundo lugar, realiza una ambiciosa reevaluación crítica de las 
tradiciones políticas antagonistas para pensar el postcapitalismo como un 
proyecto factible, cercano y amigable: “El gran desafío de la democracia radical 
en la postmodernidad es no confundirse a sí misma con las elecciones que 
hacen los consumidores en el mercado o los usuarios en Internet. La reflexión 
política no tiene nada que ver con una agregación de preferencias a través de 
algún dispositivo técnico, ya sea la compraventa o una red social”. 
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La batalla de las cerezas Günther Anders B AND and 

 

Günther Anders y Hannah Arendt, su primera esposa, se casaron en 1929 y se 

divorciaron en 1937. Tras el fallecimiento de Arendt, en 1975, Anders recuperó 

las notas que había tomado durante las discusiones filosóficas que la pareja 

mantuvo durante los primeros años de su matrimonio. Recordando los tiempos 

felices que ambos pasaron en Berlín y consciente de que Arendt fue el gran 

amor de su vida, empezó a reconstruir los diálogos que mantuvieron en ese 

período. Si para Arendt ese matrimonio no fue más que una forma de escapar 

del que fuera su gran amor de juventud, Martin Heiddeger, para Anders, en 

cambio, ella fue el primer y verdadero amor de su vida. Por ello, en la Navidad 

de 1975, tras el fallecimiento de Arendt, recuperó los apuntes de los años 

berlineses vividos con ella; y no fue hasta 1985 que este texto adoptó su forma 

definitiva por vez primera en lengua castellana. El diálogo que se estableció 

entre ambos es el que marcará, con distinto éxito, la trayectoria de estos dos 

grandes filósofos. El escenario es un balconcito de la minúscula habitación en 

la que habitan. Günther y Hannah están sentados uno frente al otro. En el 

centro, un enorme cesto de cerezas. La batalla puede comenzar. 
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Kerouac y la generación beat Jean-François Duval B KER duv 

 

Este libro es una indagación sobre Jack Kerouac, el escritor al que toda una 

generación erigió en portavoz a su pesar. Duval da voz a personajes clave de 

aquellos años: el poeta Allen Ginsberg; Carolyn Cassady, mujer de Neal 

Cassady y amante de Kerouac; Joyce Johnson, que mantenía una relación 

sentimental con el escritor cuando le llegó la fama; Timothy Leary, gurú de la 

psicodelia en los sesenta; Anne Waldman, poeta beat; y Ken Kesey, personaje 

central de la contracultura norteamericana. A través de ellos indagamos, en 

primer lugar, el misterio de Jack Kerouac, ese tipo que escribió la novela más 

emblemática de su generación para luego caer en el alcoholismo y la 

desolación. El resultado es un auténtico fresco de la generación beat.Fruto de 

veinte años de indagación en los Estados Unidos a la búsqueda de los últimos 

testimonios de esa época lejana, que desmienten muchos estereotipos aún hoy 

tenaces. Esta obra restablece la verdad sobre lo que se ha considerado 

erróneamente un movimiento literario. 
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En el mapa Simon Garfield 528 GAR enl 

 

Los mapas nos fascinan. Plasman lo que conocemos del mundo y registran 

nuestros progresos pero, sobre todo, cuentan nuestra historia. Imagine un 

mundo sin ellos. ¿Cómo viajaríamos? ¿Podríamos reclamar la propiedad de 

una tierra? ¿Hasta dónde se extenderían los países? ¿Sobre qué discutirían 

hombres y mujeres en el coche? Remontándose a los primeros dibujos de 

filósofos y exploradores hasta llegar a Google Maps y el GPS, Simon Garfield 

examina la singular manera en la que los mapas reflejan lo mejor y lo peor de 

lo que nos hace humanos: el descubrimiento y la curiosidad, el conflicto y la 

destrucción. Este libro, ingenioso y lleno de anécdotas, constituye un rico 

mosaico de historias fascinantes: desde la búsqueda del globo terráqueo 

perfecto o las dificultades de cartografiar África y la Antártida hasta la 

confección de los intrigantes mapas de tesoros ocultos, los sublimes mappae 

mundi medievales, el bautizo de América, los orígenes de las primeras guías 

de viaje o los fraudes más sorprendentes. 
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El Nota (The Dude) y el maestro Zen Jeff Bridges 791 BRI not 

 

El maestro zen BERNIE GLASSMAN compara el legendario personaje de JEFF 

BRIDGES en la película El gran Lebowski con uno de los escasos hombres 

justos de los que habla el Talmud: uno de esos hombres del misticismo judío 

que son tan simples, humildes y buenos que Dios permite que el mundo siga 

adelante gracias a ellos. Su colega Jeff Bridges expresa lo mismo, pero de otra 

manera. Para él, lo maravilloso de El Nota (The Dude) es que siempre prefiere 

dar un abrazo antes que un puñetazo.El oscarizado Jeff Bridges y su maestro, 

el roshi Bernie Glassman, han sido íntimos amigos durante más de una 

década. El Nota (The Dude) y el maestro Zen es una obra inspiradora y 

divertida que recoge sus reflexiones sobre la vida, la risa y las películas con un 

encanto y bonhomía que nunca dejan de iluminar y entretener. De principio a 

fin, su notable humanismo nos recuerda la importancia de hacer el bien en un 

mundo difícil. 
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El secreto de la cocina japonesa Ryoko Sekiguchi 641 SEK sec 

 

La extensión por todo el mundo de restaurantes japoneses y el unánime 

reconocimiento a su gastronomía como una de las más originales y a la vez 

saludables han acercado al paladar occidental un conjunto de sabores poco 

habituales en nuestras tradiciones culinarias. Sin embargo, son numerosos aún 

los misterios que encierran para nosotros las preparaciones japonesas, 

sabores que no acertamos a identificar, consistencias difusas, combinaciones 

inesperadas, viajes gustativos a lugares desconocidos. Uno de esos misterios 

aún no desvelados es el de la astringencia, representada en la cocina japonesa 

por uno de sus frutos nacionales, el caqui. Extraña aún para nuestros 

paladares la astringencia así considerada, otros misterios de la cocina 

japonesa se expresan también en la condición fantasmagórica de algunos 

alimentos o preparaciones, como las gelatinas o determinadas especies de 

peces y de algas. A caballo entre lo literario y lo gastronómico, la autora nos 

conduce gradualmente hacia horizontes cada vez más inquietantes, hasta 

llegar al mundo en que la propia comida se vuelve fantasma, referencia 

innombrada a la tragedia que vivió Japón el 11 de marzo del 2011. 
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Entrena tu cerebro Marta Romo 612 ROM ent 

 

Entrevístate con tu cerebro. La neuroplasticidad nos da esperanzas frente a las 

dificultades del día a día, frente al sufrimiento e incluso frente a las 

enfermedades degenerativas. Ahora puedes entrenar tu cerebro para lograr 

una mejor versión de ti mismo. Con este libro descubrirás los elementos que 

pueden ayudar a tu cerebro a conseguir el alto rendimiento que buscas. Se 

trata de pequeñas y sencillas claves para incluir en tu día a día, relacionadas 

con las emociones, la conexión social, el juego, la meditación, el ejercicio físico, 

el sueño, la alimentación e incluso la actividad de no hacer nada. Marta Romo 

te propone que te entrevistes con tu cerebro para conocer sus preferencias, 

sus gustos, sus aficiones, sus necesidades… en definitiva, para ser más 

eficiente y vivir mucho mejor. 
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Los surcos del azar Paco Roca C ROC sur 

 

Una historia apasionante y olvidada sobre los españoles exiliados que liberaron 
París de los nazis. A través de los recuerdos de Miguel Ruiz, republicano 
español exiliado en Francia, Paco Roca reconstruye la historia de La Nueve, 
una compañía a las órdenes del capitán Dronne integrada en la segunda 
división blindada del general Leclerc, y formada mayoritariamente por 
republicanos españoles. La mayoría de los hombres que componían la Nueve 
tenían menos de 20 años cuando en 1936 cogieron las armas por primera vez 
para defender la República española. Ninguno sabía entonces que los 
supervivientes ya no las abandonarían hasta ocho años después, y que en la 
noche del 24 de agosto de 1944 serían los primeros en entrar en París. Los 
carros de combate llevaban, en el morro y en los flancos, nombres 
sorprendentes: Madrid, Don Quichotte, Guadalajara, Ebro o Guernica. Los 
soldados se apellidaban Granell, Campos, Fábregas, Royo, Pujol... Ellos 
encabezarán el desfile de la victoria del día 26 por los Campos Elíseos. Sin 
embargo, no lograrán su máxima meta de ver España libre del franquismo. 
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El gourmet solitario Jiro Taniguchi C TAN gou 

 

Un hombre solitario, con un trabajo que le permite una gran movilidad, recorre 
las calles de Tokio y otras localidades japonesas para visitar a sus clientes. 
Cada día es una ocasión para redescubrir un barrio que conoce o para conocer 
uno nuevo. Pero para este hombre, siempre solitario, el momento de la comida 
constituye una auténtica aventura, casi un ritual. A lo largo de 19 capítulos El 
gourmet solitario nos presenta otros tantos platos de la cocina tradicional 
japonesa. A través de la mirada curiosa de este viajero gastronómico, los 
autores, Jiro Taniguchi y Masayuki Kusumi, trazan un auténtico retrato 
sociológico de Japón y de su riqueza gastronómica. Ambos consiguen 
sumergirnos en las costumbres japonesas, en un paseo sembrado de olores, 
sabores y diversidad. El gourmet solitario forma parte de esas cosas sencillas 
que nos ayudan a ver el lado bueno de la vida. 
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