
EL BARÓN RAMPANTE
Italo Calvino

Cuando tenía doce años, Cosimo Piovasco, barón de Rondó, en un gesto de rebelión contra 
la tiranía familiar, se encaramó a una encina del jardín de la casa paterna. Ese mismo día, 
el 15 de junio de 1767, encontró a la hija de los marqueses de Ondarivia y le anunció su 
propósito de no bajar nunca de los árboles. Desde entonces y hasta el final de su vida, 
Cosimo permanece fiel a una disciplina que él mismo se ha impuesto.
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ENTRE VISILLOS
Carmen Martín Gaite

Entre visillos (Premio Nadal 1957) retrata el ambiente, el conservadurismo y la hipocresía 
que subyace en una ciudad de provincias española de mediados del siglo pasado. Las 
conversaciones aparentemente banales entre las jóvenes protagonistas de esta novela nos 
irán dando a conocer sus angustias, su miedo a quedarse solteras, la monotonía de sus 
vidas, sus paseos y primeros novios, los bailes en el casino y esa tristeza que se oculta tras el 
aburrimiento y la falta de imaginación. La llegada del nuevo y atractivo profesor de alemán 
provocará en las protagonistas el deseo de liberarse del conformismo y de esa atmósfera 
opresiva.
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EL CUARTO DE ATRÁS
Carmen Martín Gaite 

La escritora protagonista de esta historia, alter ego de la propia Carmen Martín Gaite, 
recibe la visita de un desconocido interlocutor; juntos tienen una larga conversación en un 
cuarto apartado de la casa, el cuarto de atrás. La autora recuerda su infancia y juventud en 
Salamanca, reflexiona sobre el oficio de escribir, sobre la condición asfixiante que implicaba 
ser mujer en aquella época, sobre sus sueños y aspiraciones... 
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LA PLAYA DE LOS AHOGADOS
Domingo Villar

Una mañana, el cadáver de un marinero es arrastrado por la marea hasta la orilla de una 
playa gallega. Sin testigos ni rastro de la embarcación del fallecido, el lacónico inspector Leo 
Caldas se sumerge en el ambiente marinero del pueblo, tratando de esclarecer el crimen 
entre hombres y mujeres que se resisten a desvelar sus sospechas y que, cuando se deciden 
a hablar, apuntan en una dirección demasiado  insólita.
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EL LIBRO DE LAS CIUDADES
Ana Rossetti

Ana Rossetti bebe de los mitos antiguos para dar vida a una rica galería de personajes 
y contarnos su versión del origen legendario de algunas ciudades. Así, la autora aborda 
perspectivas y temas diversos que se entretejen en la experiencia de quien vive en 
comunidad, y que necesita del otro para conocerse mejor.
El libro de las ciudades nos cuenta cómo en la polis las mujeres perdieron la ciudadanía, o 
cómo el ingenio de una mujer permitió la fundación de una de las ciudades más míticas de 
la historia; nos habla también de la que ha sido y sigue siendo «la ciudad de todos», y de 
cómo elementos tan dispares como el poder de la poesía o el tráfico de personas subyacen 
en el origen de otras poblaciones.
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FLUYE EL SENA
Fred Vargas

En este volumen de tres nouvelles, publicadas por separado y en épocas distintas, 
conoceremos los curiosos métodos y el estrafalario razonamiento del comisario Adamsberg al 
investigar los más variopintos asesinatos. En «Salud y libertad», un extravagante vagabundo 
se instala en un banco, con todas sus pertenencias, ante la comisaría de Adamsberg mientras 
este recibe misteriosas amenazas anónimas y una mujer aparece muerta sobre las vías del 
tren. En «La noche de los brutos», Danglard y el comisario investigan la extraña muerte de 
una mujer que aparece ahogada debajo de un puente del Sena. En «Cinco francos unidad», 
un estrambótico vendedor ambulante de esponjas presencia el intento de asesinato a una 
rica dama, y el comisario conseguirá que colabore con la policía de un modo realmente 
ingenioso.
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BARTLEBY, EL ESCRIBIENTE (F)

Herman Melville

«Bartleby es un escribiente de Wall Street, que sirve en el despacho de un abogado y que 
se niega, con una suerte de humilde terquedad, a ejecutar trabajo alguno... Bartleby es más 
que un artificio o un ocio de la imaginación onírica; es, fundamentalmente, un libro que nos 
muestra esa inutilidad esencial, que es una de las cotidianas ironías del universo». Jorge Luis 
Borges
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PALMERAS EN EL POLO NORTE
Todo lo que necesitas saber sobre el cambio climático
Marc ter Horst

¿Cómo está cambiando nuestro entorno? ¿A quién le va a afectar esa transformación y 
por qué? Este libro habla de la contaminación, de devastadores huracanes, de animales en 
peligro de extinción; también de volcanes, icebergs, mamuts y científicos que pasan mucho 
frío… en definitiva, de un fenómeno que nos afecta a todos y de lo que estamos a tiempo 
de hacer por nuestro planeta.
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