
     ADULTOS 

 ENGURRAS– Paco Roca. El Patito Ed.  
A Emilio, un xubilado da banca, intérnano os fillos nunha 

residencia de anciáns porque ten Alzheimer. Alí coñece, 

e ás veces intima, con personaxes entrañables como Mo-

desto  e Dolores,   o sumiso e optimista Pellicer, o xordo 

Agustín, Xoan, que repite como un loro o que oe… e, 

sobre todo, Miguel, ese personaxe tan complexo, vitalista 

e cobizoso. 

Non é unha historia sobre o Alzheimer (aínda que a en-

fermidade  ten un importante papel) senón sobre o micro-

cosmos dunha residencia de anciáns, coas súas historias, 

discusións, amores e ata fugas aventureiras. 

 

  También recomendamos:  
  Purga (Sofie Oksanen) 

 Wicked (G. MaCGuire) 

 Nosotros, los ahogados (Carsten Jensen) 

 La evolución de Calpurnia Tate (J. Kelly) 

 Piratas de ultramar (A. Joaniquet) 

 La civilización del espectáculo (Vargas Llosa) 

 Aire de Dylan (E. Vila Matas) 

 Capitán de mar y guerra (P. O´brien) 

 La invención de Hugo (B. Selznick) 

 Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con 

nuestras mentes? (N. Carr) 

 Caballo de batalla (Morpurgo) 

 Crímenes (Von Schirach) 

 El lazarillo de Tormes 

    

 Relámpagos, Jean Echenoz . Anagrama  

 

En las 159 páginas de esta novela el lector se 

va a ver inmerso en la apasionante vida de Gre-

gor, un genio incomprendido. 

Tras este nombre se esconde 

Nikila Tesla, el descubridor de 

la corriente alterna y de cientos 

de patentes más que nos cam-

biaron la vida, pero que podría 

haber llegado aún más lejos si 

no hubiera sido por la incom-

prensión de la sociedad que no 

suele aceptar a aquellos que se 

salen de la normas estableci-

das. 

 EL MUNDO AMARILLO- A. ESPINOSA.    

Grijalbo 

 
Tras diez años de cáncer el autor salió con 23 descu-

brimientos y una pierna menos. Lo que aprendió en el 

hospital es lo que ha querido 

mostrar en este libro lleno de 

humor y de vitalidad. 

Qué es el “mundo amarillo”? 

Es el mundo donde se conci-

ben los sueños y en el que ca-

da persona se construye junto 

a sus propios amarillos. 

¿Y qué son los “amarillos”? 

Pues no son ni amigos ni 

amantes, pero son personas 

que te cambian la vida, que te 

la transforman de arriba abajo. 

No se trata de un libro de au-

toayuda. Para mí, lo que hace 

es ofrecernos una manera admirable de enfrentarse a la 

vida, con una vitalidad por encima de cualquier cosa. 

SIMIOCRACIA 
Continuación o complemento de “Españistán”. Hay muchos 

escritos divulgativos sobre la crisis económica pero pocos 

tan claros, mordaces, irónicos y contundentes como éste.  

Después de una breve explicación de la economía del s. XX, 

A. Saló se denuncia sin piedad  a los causantes de esta crisis, 

sin olvidar factores importantes como la corrupción, el afán 

de lucro ilimitado, la falta de responsabilidad/ineptitud de 

los gobernantes y el “cashondeo” continuo en que vive este 

país. Imprescindible para entender la crisis. 

 
EL ABUELO QUE 

SALTÓ POR LA VEN-

TANA Y SE LARGÓ.– J. 

Jonasson.  Salamandra 
Era su 100 cumpleaños pero él 

estaba harto de la gente que le 

rodeaba y de la rutina de su 

vejez, así que emprende un 

viaje aventurero en el que en-

cuentra a variados personajes 

excéntricos, huye de unos cri-

minales y es perseguido a su 

vez por la policía. Y, sin que-

rerlo, este viejo ácrata influye en los principales aconte-

cimientos históricos del siglo XX. Aunque no es una no-

vela “cómica” no dejarás de reírte con sus peripecias.  

 

   


