
RESEÑAS DE LIBROS RECOMENDADOS PARA EL VERANO 
 
 
 
Quién quiere ser millonario 
Swarup, Vikas 
Signatura: A 512/5/25 
 
¿Cómo puede ser que un muchacho de dieciocho años, analfabeto y pobre, sepa todas 
las respuestas del programa concurso más famoso y gane los mil millones de rupias del 
concurso? En este caso el azar se alía con nuestro protagonista, y es su propia vida, 
corta pero intensa, lo que le proporciona las respuestas a través de doce historias que 
componen una existencia en la que la sórdida realidad se disfraza de Las mil y una 
noches. 
 
 
La ternura de los lobos 
Penney, Stef 
Signatura: A 512/5/40 
 
Antes de que los rigores del invierno se ciernan sobre Dove River, un poblado en el 
noreste de Canadá, una mujer halla el cadáver de un trampero local al mismo tiempo 
que su hijo, de diecisiete años, desaparece en una excursión de pesca. Los hechos atraen 
hasta aquel remoto lugar a un variado grupo de personas dispuestas a esclarecer el 
crimen, o a beneficiarse de él. Cuando la señora Ross decide emprender ella misma la 
búsqueda de su hijo, adentrándose en el bosque, se ponen en marcha también una serie 
de personajes cuyas insólitas historias confluyen hacia un destino común. Inmersos en 
un paisaje inhóspito, de una belleza áspera e impenetrable, y conscientes de su 
vulnerabilidad, los hombres y mujeres que conforman esta hermosa e inquietante novela 
deberán saldar cuentas con el pasado antes de afrontar los desafíos del presente. 
 
 
El maestro de almas 
Némirovsky, Irène 
Signatura: A 512/2/6 
 
Dario Asfar, un joven médico originario de Crimea, llega a Niza acompañado de su 
mujer y de su hijo recién nacido. Atormentado por las deudas, Dario lucha 
desesperadamente por conseguir una clientela, pero su origen levantino sólo inspira 
desconfianza y rechazo. La precaria situación de su familia lo empuja entonces a 
emprender el único camino que se le ofrece para escapar de la miseria: aprovechándose 
del creciente auge del psicoanálisis, Dario se transforma en terapeuta, una suerte de 
charlatán dispuesto a ofrecer a los ricos burgueses el sosiego del alma y la felicidad que 
tanto anhelan. Sin embargo, el éxito y la fortuna tan ansiados tendrán para él 
consecuencias insospechadas. 
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A cada cual lo suyo 
Sciascia, Leonardo 
Signatura: A 512/2/7 
 
Una aburrida tarde de agosto, el farmacéutico de un pequeño pueblo siciliano recibe un 
anónimo en el que le amenazan de muerte y al que, sin embargo, no da importancia. 
Pero, días después, el farmacéutico muere asesinado en el monte junto a otro respetable 
lugareño, el médico Roscio. Mientras los rumores causan daños irreparables, y la policía 
y los carabineros dan palos de ciego, sólo Laurana, un anodino pero culto profesor de 
instituto, sigue una pista que tal vez conduzca hasta el asesino. Ha descubierto que el 
anónimo estaba confeccionado con palabras recortadas de un diario católico y 
conservador, L’Osservatore Romano, pues su logotipo, Unicuique suum –«A cada cual, 
lo suyo»–, figura en el reverso de los recortes. Y se lanza a hurgar no sólo en la vida de 
las víctimas, sino también en la de los vecinos suscritos a ese diario. Incapaz de ver el 
peligro al que le abocan sus hallazgos, Laurana se convertirá en el protagonista de esta 
brillante novela policíaca donde la Verdad mide sus fuerzas frente a los intereses de los 
poderosos. 
 
 
La fórmula preferida del profesor 
Ogawa, Yoko 
Signatura: A 511/7/8 
 
Auténtico fenómeno social en Japón, el autor de esta historia nos cuenta delicadamente 
la historia de una madre soltera que entra a trabajar como asistenta en casa de un viejo y 
huraño profesor de matemáticas que perdió en un accidente de coche la memoria (mejor 
dicho, la autonomía de su memoria, que sólo le dura 80 minutos). Apasionado por los 
números, el profesor se irá encariñando con la asistenta y su hijo de 10 años, al que 
bautiza «Root» («Raíz Cuadrada» en inglés) y con quien comparte la pasión por el 
béisbol, hasta que se fragua entre ellos una verdadera historia de amor, amistad y 
transmisión del saber, no sólo matemático… 
 
 
Una bendición 
Morrison, Toni 
Signatura: A 512/2/05 
 
 
La ganadora del Premio Nobel de Literatura, Toni Morrison, nos traslada en esta novela 
hasta la Norteamérica sureña y colonial de fnales del siglo XVII para contarnos la 
historia de una mujer que negra entrega como prenda a Florens, su hija de ocho años, 
para salvarla de su cruel y violento amo. Pero este sutil acto de misericordia será difícil 
de entender para la pequeña, quien crece en una plantación de azúcar al cuidado de otras 
esclavas y se hace mujer intentando exorcizar, sin éxito, el abandono al que la condenó 
su propia madre.  
En esta nueva novela, se mezcla la crítica social con elementos más íntimos, como el 
amor y el desengaño. 
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Paraíso inhabitado 
Matute, Ana María 
Signatura: A 512/4/20 
 
 
«Nací cuando mis padres ya no se querían», recuerda Adriana, mucho después de que 
todo haya sucedido. Por ello, la niña se crea un paraíso propio, poblado por amigos 
imaginarios y una familia de su elección. Esta felicidad a medida se ve perturbada 
cuando Adriana debe iniciar el periplo escolar y entrar definitivamente en el mundo de 
los adultos, un entorno que le resulta ajeno cuando no hostil. Sin embargo, siempre 
queda un refugio bajo las relucientes estrellas escondidas en los cristales de la lámpara 
del salón. 
Auténtica obra maestra en la aplaudida trayectoria de Ana María Matute, Paraíso 
inhabitado recrea un universo infantil delicado y maravilloso, que hipnotiza al lector 
desde la primera página. 
 
 
El sari rojo 
Moro, Javier 
Signatura: A 512/4/15 
 
 
La nueva novela de Javier Moro está protagonizada por Sonia Gandhi, una italiana de 
familia humilde que, a raíz de su matrimonio con Rajiv Gandhi, vivió un cuento de 
hadas al pasar a formar parte de la emblemática saga de los Nehru-Gandhi. La gran 
historia de amor entre Sonia Y Rajiv es el corazón de esta apasionante novela que 
desvela las luchas de poder, las traiciones y las tradiciones de ese país inquietante y 
complejo que es la India, crisol de culturas y religiones. 
 
 
El largo camino de Olga 
Scheuber, Yolanda 
Signatura: A 512/4/29 
 
 
De la estepa rusa a la pampa argentina, una niña de doce años vive una historia de 
superación y amor en un mundo conmocionado por las dos guerras mundiales.  
Una novela escrita en un tono nostálgico, evocativo, que sabe mantener la ecuanimidad 
para construir las imágenes, para controlar la tensión dramática y el ritmo, logrando 
entregarnos una historia real que es todo un ejemplo de superación en los años más 
complicados del siglo XX 
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Todos los cuentos 
Fernández Cubas, Cristina 
Signatura: A 512/5/45 
 
 
Desde Mi hermana Elba, su primer y ya mítico volumen de relatos, hasta Parientes 
pobres del diablo, Cristina Fernández Cubas no ha dejado de sorprender, deleitar y, 
literalmente, maravillar a lectores y a críticos, hasta el punto de convertirse no sólo en 
una autora de culto sino también en un referente indiscutible para sucesivas 
generaciones. Todos los cuentos reúne más de veinticinco años de escritura: los veinte 
relatos de sus cinco libros de cuentos publicados hasta la fecha y un relato más , no 
publicado en ninguno de estos volúmenes.  
La excelente acogida que ha tenido el libro de Fernández Cubas se ha materializado en 
algunos de los premios literarios más queridos por los autores, los que conceden sus 
colegas y los críticos del ramo: el Ciutat de Barcelona, el Premio Salambó, el Premio 
Cálamo y el Premio Tormenta 2008. 
 
 
 
La música del hambre 
J. M. Le Clezio 
Signatura: A 512/6/30 
 
Ethel Brun es hija de un matrimonio de exiliados, el formado por Justine y Alexandre, 
un hombre apuesto e inquieto que dejó muy joven la isla Mauricio y que, en el alegre 
París de los años veinte y treinta, se dedica a dilapidar su herencia en negocios poco 
recomendables. En su infancia, Ethel sólo disfruta durante sus paseos por la ciudad con 
su tío abuelo, el excéntrico Samuel Soliman, que sueña con vivir en el pabellón de la 
India francesa construido para la Exposición Colonial. Ya en la adolescencia, Ethel 
conocerá algo parecido a la amistad de la mano de Xenia, una compañera de colegio, 
víctima de la Revolución rusa y que vive casi en la pobreza. La existencia de Ethel 
empieza a tambalearse cuando, en las comidas que su padre ofrece a parientes y 
conocidos, se repite cada vez más a menudo el nombre de Hitler. Serán las primeras 
señales de lo que amenaza a la familia Brun: la ruina, la guerra, pero, sobre todo, el 
hambre. Eso marcará el despertar de la joven Ethel al dolor y al vacío, pero también al 
amor, en una novela en torno a los orígenes perdidos, durante una época que culminó 
con un Apocalipsis anunciado.  
 
J. M. Le Clezio ganó el Premio Nobel de Literatura en 2008 
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Elizabeth y su jardín alemán 
Elizabeth von Arnim 
Signatura: A 509/7/47 
 
 
Auténtico bestseller cuando se publicó en 1898, esta breve novela constituye un canto a 
la libertad y un alegato contra la represión que imponían las estrictas normas sociales de 
la época. Elizabeth von Arnim contrapone la oscuridad de la mansión, espacio donde 
reina su «airado marido», con la eclosión de la naturaleza de su jardín, donde sus hijas 
corren libremente y la protagonista se entrega a sus pensamientos más íntimos con 
ironía y sensibilidad. Así, una mujer joven e inteligente celebra la vida desde los 
estrechos límites de su jardín. 
 
 
La vida y la muerte me están desgastando  
Mo Yan 
Signatura: A 512/6/23 
 
El terrateniente Ximen Nao es ejecutado y baja al inframundo, donde le condenan de 
forma injusta a reencarnarse en un burro. Así comienza un ciclo de vidas, muertes y 
transmigraciones en distintos animales que le agotan pero nunca le hacen olvidar su 
existencia humana. En cada una de sus reencarnaciones sufre una nueva injusticia, que 
sirve para reflejar la vida cotidiana en un condado de la China comunista, mediante un 
relato al que no le falta el humor más ocurrente y ácido. Mo Yan se convierte en 
personaje, cita su propia obra y se ríe de sí mismo. Ese protagonista tan charlatán, 
incluso cuando vive como animal, puede encarnar al niño que fue Mo Yan cuando su 
madre le prohibía hablar fuera de casa para no buscarse problemas debido al ambiente 
represivo en que vivían. De ahí, el seudónimo de Mo Yan, que significa “No hablar” y 
que adoptó hace 30 años.  
 
 
Todo fluye  
Grossman, Vassili 
Signatura: A 512/6/13 
 
 
La última novela del autor de Vida y Destino. Al igual que ésta, Todo fluye es una obra 
conmovedora y valiente sobre un momento despiadado, un retrato de la condición 
humana en toda su grandeza y su miseria. Grossman sintió que no podía dejar de 
escribirla aunque nunca viera la luz porque era necesario que alguien contara la verdad. 
Vida y destino situó a Grossman como uno de los grandes autores del siglo XX; su 
última novela lo confirma como un hombre honesto que buscaba la verdad.  
Moscú, 1954, un año después de la muerte de Stalin. Mientras espera la llegada de su 
primo Iván que regresa tras treinta años en prisiones y campos de trabajo, Nikolai siente 
remordimientos porque ni una vez en todo este tiempo ha escrito a su primo ni ha 
contestado a sus cartas, pero ¿qué otra cosa podía hacer? En esta última novela, su 
testamento político y literario, Grossman disecciona la naturaleza del régimen 
estalinista, y de cualquier totalitarismo por extensión, en todos sus aspectos y en todas 
sus terribles consecuencias 
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La importancia de las cosas  
Rivera de la Cruz, Marta 
Signatura: A 512/3/06 
 
 
Toda familia esconde un gran secreto. La pacífica existencia de Mario Menkell –un 
tímido profesor universitario autor de una única y exitosa novela– cambia de golpe 
cuando tiene que hacerse cargo de los efectos personales de su inquilino, Fernando 
Montalvo, que acaba de suicidarse. El atribulado Menkell descubrirá que el piso del que 
es propietario está abarrotado de los objetos más variopintos: una colección de vitolas 
de puros, un lote de gramolas antiguas, porcelanas, miniaturas, huchas de cerámica, 
soldados de plomo... Tras el desconcierto inicial, Menkell entenderá que las cosas de 
Montalvo pueden ser un generoso guiño del destino, que por una vez parece haberse 
puesto de su parte. Ayudado por Beatriz, la mujer a la que ama en secreto desde hace 
años, Mario Menkell será capaz de reconstruir la misteriosa existencia de Fernando 
Montalvo y encontrará así una historia excepcional que puede brindarle la gran 
oportunidad de su vida. 
Una literatura muy valorada por los lectores debido a su cercanía y buen estilo. El 
encanto de la literatura sencilla con personajes cotidianos, creíbles y profundamente 
comprometidos con aquello en lo que creen.  
 
 
Ni de Eva ni de Adán 
Nothomb, Amélie    
Signatura: A 512/2/02 
 
 
Amélie Nothomb se sube en Tokio a la montaña rusa de una hilarante educación 
sentimental en brazos del muy delgado y muy oriental Rinri, un ávido lector que sueña 
con entrar en la orden del Temple. Amélie, decidida a aprender japonés enseñando 
francés a los autóctonos, conoce a Rinri en un bar. Pero, pocos días después, la relación 
entre maestra y alumno dará paso a una hermosa historia de amor. Distintos episodios 
nos sitúan, una vez más, ante una rica y peculiar visión de Japón, la de alguien nacido 
allí pero cuyos orígenes son occidentales, y donde la percepción de la alteridad cobra 
los más variopintos matices. Nothomb analiza sus experiencias desde una perspectiva 
casi antropológica, nunca exenta de ironía. La diversión está asegurada, pero también la 
ternura e incluso la melancolía…, porque cuando Nothomb escribe en primera persona 
fascina, divierte, hace pensar y hace reír.   
 
 
Me voy con vosotros para siempre 
Chappell, Fred 
Signatura: A 510/6/47 
 
 
La infancia de Jess, el protagonista de la novela, transcurre apaciblemente junto a sus 
padres y su abuela en una granja de las montañas de Carolina del Norte. De vez en 
cuando su vida se ve alegremente alterada con las visitas de excéntricos parientes como 
su mujeriego tío Luden que buscó fortuna en California; su tío Zeno y sus cuentos 
interminables; su volátil tío Gurton y su impresionante barba; la cantante de country 
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Samantha Barefoot; o su tío Runkin, que viajaba con su ataúd buscando la frase perfecta 
para su epitafio; y también con la llegada de Johnson Gibbs, un adolescente huérfano 
que contratan como bracero, a quien secundará de inmediato en sus travesuras.  
Estos pintorescos personajes acompañarán a Jess en su atípica infancia, dejando en él 
una huella tan indeleble que con el andar del tiempo comprenderá que, en realidad, le 
han acompañado siempre.  
Desternillante y conmovedora, Me voy con vosotros para siempre es la novela más 
emblemática de Fred Chappell, famoso poeta norteamericano, en la que a partir de sus 
recuerdos infantiles construyó un mundo lleno de verdad y ternura. 
 
 
 
Pequeño hombre, ¿y ahora qué?  
Fallada, Hans 
Signatura: A 512/2/04 
 
 
Johannes y Emma forman una joven pareja llena de ilusión que aborda la vida con todo 
el entusiasmo necesario. Por eso, cuando ella se queda embarazada, deciden enfrentarse 
a este gran reto que les ha lanzado la vida y se casan, dispuestos a luchar por su vida en 
común. Johannes consigue un trabajo en un pueblecito, pero, por desgracia, su jefe no 
tarda en despedirle. Entonces recibe una carta de su madre, que le promete ayudarles 
para encontrar empleo y casa en Berlín. Entusiasmados, los jóvenes se trasladan a la 
capital alemana, pero la madre de Johannes no cumple con su palabra y él y Emma 
deberán apañárselas solos. El nacimiento del bebé traerá mucha alegría, pero añadirá 
nuevas dificultades a la vida de la pareja... 
 
 
El quinto día 
Schätzing, Frank 
Signatura: A 510/6/36 
 
Pescadores que desaparecen, extraños organismos que ocupan cientos de kilómetros 
cuadrados del fondo marino, ballenas que alteran su comportamiento... Nada de todo 
esto parece tener una causa común. Dos científicos, desde puntos distintos del planeta 
llegan a una preocupante conclusión: una catástrofe está a punto de suceder. La 
búsqueda de la causa les enfrentará a sus peores pesadillas. 
 
 
La soledad de los números primos 
Giordano, Paolo 
Signatura: A 512/5/41 
 
 
Como introducción a esta excepcional novela, dejemos al texto hablar por sí mismo: 
«En una clase de primer curso Mattia había estudiado que entre los números primos hay 
algunos aún más especiales. Los matemáticos los llaman números primos gemelos: son 
parejas de números primos que están juntos, o mejor dicho, casi juntos, pues entre ellos 
media siempre un número par que los impide tocarse de verdad. Números como el 11 y 
el 13, el 17 y el 19, o el 41 y el 43. Mattia pensaba que Alice y él eran así, dos primos 
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gemelos, solos y perdidos, juntos pero no lo bastante para tocarse de verdad.»  
Esta bella metáfora es la clave de la dolorosa y conmovedora historia de Alice y Mattia. 
Una mañana fría, de niebla espesa, Alice sufre un grave accidente de esquí.  Si la 
firmeza y madurez con que este joven autor desarrolla el tono narrativo impresiona y 
sorprende, no menos admirable es su valor para asomarse sin complejos, nada más y 
nada menos, a la esencia de la soledad. 
 
 
 
Los frutos de la niebla  
Mateo Díez, Luis 
Signatura: A 512/2/21 
 
 
Las tres fábulas del sentimiento que aquí se ofrecen tienen su antecedente en otros libros 
fundamentales en la obra de Luis Mateo Díez: El diablo meridiano, El eco de las bodas 
y El fulgor de la pobreza. ¿La desgracia se contagia?, ¿alguien puede quebrar el destino 
de los demás como si su cercanía supurara una enfermedad capaz de matarlos? ¿la 
adolescencia es una edad que contiene mayores riesgos y misterios que cualquier otra?, 
¿debajo de los afectos y las responsabilidades familiares puede subsistir y crecer la 
violencia y el aborrecimiento como una deuda perturbadora?... 
En las tres historias que contiene este volumen: «Los frutos de la niebla», «Príncipes 
del olvido» y «La escoba de la bruja» hay un componente de inquietud y desasosiego 
propio de las tramas más misteriosas. Las tres ofrecen un inesperado camino, lleno de 
sugerencias y significaciones, a ese lado oscuro de la conciencia, la imaginación y el 
sueño, donde se ilumina, sombría y sorpresivamente, el espejo de lo que somos, la 
invención que nos delata. 
La creación de una peculiar y extraordinaria «comedia humana», llena de personajes 
inolvidables, dueños de un insondable mundo interior, viene siendo la conquista de un 
escritor que siempre afronta retos radicales, y que se declara convencido de que toda 
gran ficción es como un callejón lleno de gente desconocida. 
 
 
Con tal de no morir  
Molina Foix, Vicente 
Signatura: A 512/5/39 
 
 
Con tal de no morir, el relato que da nombre al libro, es una brillante variación 
contemporánea de la leyenda de Fausto, en la que destaca la conmovedora presencia 
maternal y una sorprendente figura mefistofélica atrapada en el despiadado universo de 
la economía de mercado. Los espectros de la sexualidad descabezada, los padres 
terribles y los seres incompletos completan el registro de un libro que alterna 
magistralmente los tonos graves con la pincelada luminosa, la vena fantástica con el 
realismo estilizado, e incluye –a modo de intermedio risueño– el desvergonzado relato 
confesional El peluquero de verdad.  
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El arqueólogo enamorado 
Casado Rigalt, Daniel 
Signatura: A 512/3/45 
 
« ¡Papá, mira, bueyes pintados!». La hija de Marcelino Sanz de Sautuola avisaba así a 
su padre del descubrimiento del yacimiento prehistórico más sorprendente y polémico 
del mundo, la cueva de Altamira. Desde el siglo XIX —ya sea por casualidad o por una 
tenaz investigación— se han sacado a la luz miles de pequeños y grandes yacimientos 
que han configurado la prehistoria y la historia antigua de España. Este libro es un viaje 
único al descubrimiento del pasado más remoto y enterrado de nuestro país —tal como 
hiciera con la arqueología universal Ceram en Dioses, tumbas y sabios hace más de 
cincuenta años—. En sus páginas viviremos en primera persona el descubrimiento de 
Atapuerca, el de la Dama de Elche, el de Tartessos o el del teatro de Mérida, entre otras 
catorce historias sorprendentes. 
 
 
Forjadores de Europa: grandes europeístas y euroescépticos del siglo XX 
Crespo Maclennan, Julio 
Signatura: A 512/2/01 
 
Las biografías políticas de los grandes defensores y detractores de Europa en el siglo 
XX. Un ensayo biográfico con voluntad muy didáctica e informativa sobre las 
personalidades más influyentes en la construcción de Europa y en la evolución del 
continente desde principios del siglo XX hasta nuestros días. De Jean Monnet o 
Winston Churchill hasta Mijail Gorbachov o Wim Duisenberg. El epílogo del libro 
incluye una reflexión sobre el presente y el futuro del proceso de integración europea, 
ante los nuevos retos del siglo XXI.  
Julio Crespo MacLennan (1970) es doctor en historia por la Universidad de Oxford. 
Profesor en distintas universidades británicas y estadounidenses, en la actualidad lo es 
del centro de Estadios Europeos del Instituto Universitario José Ortega y Gasset. Ha 
sido director del Instituto Cervantes en Estambul y Dublín y es autor del libro España en 
Europa, del ostracismo ala modernidad. 
 
 
El arte de la vida 
Bauman, Zygmunt 
Signatura: A 512/4/34 
 
Este es el último libro de Zygmunt Bauman, uno de los pensadores más originales e 
influyentes de la actualidad. El arte de la vida es un relato brillante de las condiciones 
en que elegimos nuestro modelo de vida y de las limitaciones que pueden imponerse 
sobre esta opción. En último lugar, aunque no menos importante, es un estudio de las 
maneras en que nuestra sociedad influye (aunque no determina) la manera en que 
construimos y narramos nuestras trayectorias vitales. En nuestra sociedad 
individualizada, somos todos artistas de la vida, tanto si lo sabemos como si no, 
queramos o no, nos guste o no, por decreto de la sociedad y no por elección. En esta 
sociedad se espera de nosotros que demos a nuestras vidas propósito y forma utilizando 
nuestras habilidades y recursos, aunque no dispongamos de las herramientas y los 
materiales necesarios en los talleres de los artistas para concebir y ejecutar su trabajo. 
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Tan fiera, tan frágil. La vida de María Callas 
Signorini, Alfonso 
Signatura: A 512/3/17 
 
Mucho se ha escrito y dicho sobre Maria Callas, uno de los mitos del siglo xx, pero 
hasta ahora nadie había tenido acceso a su correspondencia privada para poder ahondar 
en las dudas y los miedos de una mujer que empezó cantando en los peores bares de 
Nueva York y que, por amor, estuvo dispuesta a renunciar a su mágica voz. Un retrato 
único y descarnado de una diva triste que conoció, a la par, la gloria y la soledad. 
 
 
La india que amo 
Calle, Ramiro A. 
A 512/6/35 
 
Éste no es un libro más de viajes, ni siquiera otro libro más de Ramiro Calle sobre la 
India. Es un diario, en primera persona y en presente, que relata su centenar de visitas al 
segundo país más poblado del mundo. El autor realiza un amplio recorrido en tren y en 
automóvil con jugosas anécdotas. Y el lector siente que viaje con él por la India, 
mientras charla con sus gentes y conoce las costumbres ancestrales y las contradicciones 
de su rutina diaria. 
 
 
¿Es Dios un matemático? 
Livio, Mario 
Signatura: A 512/3/16 
 
¿Son las matemáticas una creación humana? ¿O lo que aparece a través de ellas es el 
intrincado diseño del universo, que poco a poco vamos descubriendo? 
Desde siempre, científicos y filósofos se han maravillado de que una disciplina tan 
abstracta pudiera explicar de manera tan perfecta el mundo natural. 
Mario Livio explora brillantemente las ideas matemáticas desde Pitágoras hasta el siglo 
XXI y nos muestra cómo las más enigmáticas preguntas y las más ingeniosas respuestas 
nos han llevado a entender mejor el mundo que nos rodea. 
 
 
La crisis ninja 
Abadía, Leopoldo 
Signatura: A 512/5/42 
 
La palabra «crisis» corre de boca en boca, pero pocos saben en qué consiste y, sobre 
todo, cómo salir de ella. Leopoldo Abadía lo cuenta de forma sencilla y amena en este 
libro sencillo y directo, sobre un tema de actualidad. Viene precedido por un auténtico 
boom del blog del autor, que ha registrado miles de visitas interesadas en la explicación 
de lo que él llama «crisis ninja»
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