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Diccionario Apasionado de la Novela 
Negra / Pierre Lemaitre 

Un estupendo libro de consulta para el 
aficionado a la novela negra. Y como por 
aquí hay muchas y muchos, en la biblioteca 
pensamos que os interesará mucho.  

También nos enteramos de dónde viene la 
novela negra y dónde está actualmente.  

«Es, sobre todo, un libro de autor sobre los 
autores, escenarios, modalidades y 
transformaciones del más imperialista de los 
géneros literarios actuales. [...] Un libro que 
puede leerse como guía, o de la primera a la 
última. Ameno, culto, sugerente, 
descubridor. No sé a qué esperan, 
insaciables amantes del noir.» 
Babelia 

 

 

 
 

La muerte contada por un sapiens a un 
neandertal / J.J. Millás y J.L. Arsuaga 

Segunda parte de esta gran colaboración 
ensayística entre un escritor y un científico. 
Esta vez tratan temas menos agradables, 
pero el libro se deja querer. 

A Arsuaga le avala su larga trayectoria 
escribiendo títulos variados sobre los 
Neandertales, la Prehistoria, o Atapuerca.  

el tándem más brillante de la literatura 
española vuelve a deslumbrar al lector 
abordando temas como la muerte y la 
eternidad, la longevidad, la enfermedad, el 
envejecimiento, la selección natural, la 
muerte programada y la supervivencia. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

La muerte: el último tabú. Guía para 
morir bien. / Ana Mª Egido Mendoza  

Seguimos de alguna manera con la muerte 
aunque este libro es mucho más serio. Nada 
metafísico. El lugar que le corresponde es la 
biblioteca pública, que para eso está, para 
entre otras cosas albergar títulos que mejor 
que no pululen por las bibliotecas 
domésticas. 

Porque se supone que es una guía real e 
indicada para cuando vemos que alguien se 
acerca a su final.  

 

 

 
 

 

 

El tejido de la civilización: cómo los 
textiles dieron forma al mundo / Virginia 
Postrel 

Ensayo tremendamente interesante. 

La historia de la humanidad es la historia 
de los tejidos, tan antigua como la propia 
civilización. Desde que se hiló la primera 
hebra, la necesidad de obtener tejidos ha 
servido de impulso para la tecnología, los 
negocios, la política y la cultura. En El 
tejido de la civilización, Virginia Postrel ha 
llevado a cabo una investigación única en 
su género que sintetiza arqueología, 
cultura, economía y ciencia para construir 
una historia sorprendente.   



 
 
 
 
 

 
 

 

Preferiría no leer (valores desagradables 
de la lectura) / Víctor Moreno 

Un sesudo y completo ensayo sobre lo que 
significa leer. Eso que sirve de mediación 
entre nuestro mundo interior y lo que hay 
ahí fuera.  

¿Por qué algunos leemos y otros no 
necesitan de la lectura? ¿Seríamos personas 
de más provecho en esta sociedad si no 
tuviéramos la necesidad de leer? Por otro 
lado, ¿por qué hay gente que necesita leer? 
¿Por qué lees lo que lees? 

No es suficiente saber leer bien para 
hacerse lector con garantías. Hace falta un 
algo más. ¿El qué? Nadie lo sabe. 

 

 
 

 

Cómo acabar con la escritura de las 
mujeres / Joanna Russ 

El título es obviamente irónico. Ensayo de 
1983. 

Russ denuncia un montón de usos y 
costumbres del mundo académico y literario 
en cuanto al proceso creativo protagonizado 
por mujeres. Cosas que se daban (¿dan?) por 
hechas, pero en las que conviene fijarse. 
Estrategias utilizadas por la sociedad para 
ignorar, condenar o menospreciar a las 
mujeres que producen literatura.  

La mala fe, la negación de la autoría, la 
contaminación de la autoría, el doble rasero 
del contenido, el aislamiento, la falsa 
categorización, la falta de modelos a seguir, 
las reacciones, la estética...  

Inteligente, divertida, y provocadora, Joanna 
Russ.  

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

LGTB para principiantes: 100 preguntas 
y respuestas para saberlo todo sobre el 
colectivo / Daniel Valero 

Si no formas parte del colectivo LGTB, 
quizá haya bastantes preguntas sobre 
nosotras que siempre te has hecho y nunca 
has terminado de entender del todo. Y de 
hecho, si formas parte del colectivo, 
también. Al fin y al cabo, nadie te enseña a 
formar parte de él. Por eso, este libro está 
escrito en forma de preguntas y respuestas. 
Nada más y nada menos que 100 preguntas 
y respuestas, algunas que quizá siempre te 
habías hecho y otras que quizá no te habías 
planteado hasta ahora, con las que entrar 
en el mundo LGTB. 

 

 

Sound System: el poder político de la 
música / Dave Randall 

¿Cómo podemos hacer que la música sirva 
a los intereses de la mayoría en vez de a los 
de unos pocos? Pasa a menudo que quienes 
se dedican a la música quieren cambiar el 
mundo. Tanto pioneras a contracorriente 
como auténticas estrellas del pop han 
confiado en el poder político de la música. 
Los que mandan también han reconocido 
ese poder. Y es por ello que la música se 
viene usando para desafiar al orden social y 
político, pero también para reforzar el 
estado de las cosas.  
 
"Sound System" es el relato del aprendizaje 
de un trabajador de la música que se 
pregunta qué es lo que hace que esta sea 
tan poderosa. 

 


