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Honeyman, Gail
Eleanor Oliphant está perfectamente
Barcelona: Roca editorial, 2017.
Clasificación: PR6108.O55 E4318 2017
Ubicación: BURRF: FG (PP)
Nadie le dijo a Eleanor que la vida podía ser mejor. Eleanor Oliphant siempre dice lo que piensa. Lucha por dejar de ser alguien
con pocas habilidades sociales. Se ha preparado un calendario
vital cuidadoso y estricto para evitar interacciones sociales: los
fines de semana los pasa sola comiendo pizza congelada y bebiendo vodka y todos los miércoles habla con su madre. Pero todo
cambia cuando Eleanor conoce a Raymond, el informático de la
oficina. Juntos abandonarán la soledad en la que han estado viviendo.
Una novela cálida y elegante. La historia de una heroína fuera de
lo común, cuya inexplicable rareza e ingenio descarado la llevará a
darse cuenta de que la única manera de sobrevivir en el mundo
real es abriendo su corazón a la amistad.

Melchor, Fernanda
Temporada de huracanes
Ciudad de México: Literatura Random House, 2017.
Clasificación: PQ7298.423.E3795 T46 2017
Ubicación: BURRF: FG (PP)
Un grupo de niños encuentra un cadáver flotando en las aguas
turbias de un canal de riego cercano a la ranchería de La Matosa.
El cuerpo resulta ser de la Bruja, una mujer que heredó dicho oficio de su madre fallecida, y a quienes los pobladores de esa zona
rural respetaban y temían. Tras el macabro hallazgo, las sospechas y habladurías recaerán sobre un grupo de muchachos del
pueblo, a quienes días antes una vecina vio mientras huían de
casa de la hechicera, cargando lo que parecía ser un cuerpo inerte. A partir de ahí, los personajes involucrados en el crimen nos
contarán su historia mientras los lectores nos sumergimos en la
vida de este lugar acosado por la miseria y el abandono, y donde
convergen la violencia del erotismo más oscuro y las sórdidas relaciones de poder.
Con un ritmo y un lenguaje magistrales, Fernanda Melchor, explora en esta obra las sinrazones que subyacen a los actos más desesperados de barbarie pasional.

Cline, Ernest
Ready Player One
Ciudad de México: Nova, 2018.
Clasificación: PS3603.L548 R4318 2018
Ubicación: BURRF: FG (PP)
Estamos en el año 2044 y, como el resto de la humanidad, Wade
Watts prefiere mil veces el videojuego de OASIS al cada vez más
sombrío mundo real. Se asegura que esconde las diabólicas piezas
de un rompecabezas cuya resolución conduce a una fortuna incalculable. Las claves del enigma están basadas en la cultura de finales
del siglo XX y, durante años, millones de humanos han intentado
dar con ellas, sin éxito. De repente, Wade logra resolver el primer
rompecabezas del premio, y, a partir de ese momento, debe competir contra miles de jugadores para conseguir el trofeo. La única
forma de sobrevivir es ganar; pero para hacerlo tendrá que abandonar su existencia virtual y enfrentarse a la vida y al amor en el
mundo real, del que siempre ha intentado escapar.
Weir, Andy
Artemisa
Ciudad de México: Nova, 2018.
Clasificación: PS3623.E4324494 A7818 2018
Ubicación: BURRF: FG (PP)
Jazz Bashara es una criminal, o al menos lo parece. La vida en Artemisa, la primera y única ciudad de la Luna, es difícil si no eres un turista adinerado o un multimillonario excéntrico. Así que hacer un
poco de contrabando de lo más inofensivo no cuenta, ¿verdad? Sobre todo cuando hay que pagar deudas y tu trabajo como transportista apenas paga el alquiler. De pronto, Jazz ve la oportunidad de
cambiar su destino cometiendo un delito a cambio de una lucrativa
recompensa. Y ahí empiezan todos sus problemas, pues al hacerlo
se enreda en una auténtica conspiración por el control de Artemisa
que le obliga a poner en peligro su propia vida.

FÚTBOL

Marquez Tizano, Rodrigo
Breve historia del ya merito
Ciudad de México: Sexto Piso, [2018]
Clasificación: GV942.5 .B74 2018
Ubicación: BURRF: FG (PP)
Sacchi dijo alguna vez que el futbol es la cosa más importante entre las cosas que menos importan. ¿Y en el futbol qué es lo importante? ¿Los goles? ¿Vencer o ser vencido? ¿Volverse, al menos cada cuatro años, parte de un todo?
Esta Breve historia del ya merito no es una apología del perdedor
ni una representación lógica de nuestras miserias. Tampoco un
estudio de la proclividad nacional al fracaso. No somos analistas
de daños. Este ya merito es una franja de resistencia ante la tecnología del razonamiento estadístico y económico del juego. La
historia no la escriben los que ganan ni los que pierden. La reescriben los que renuncian al tiempo.
Si cada año mundialista es una escenificación de la épica al alcance de todos, cabe aclarar que lo sobrenatural y lo inesperado juegan un papel fundamental en la construcción de esa heroicidad
lírica que en algún momento dejó de preguntarse quién ganó para comenzar a cuestionarse qué significa ganar.
Quizá por ello Manuel Negrete (y su épico gol en el Mundial de
México 86) sigue ahí, suspendido sin medida, ajeno a la gravedad
y a los dictámenes de los victoriosos o los derrotados, como un
astronauta flotando en el infinito cosmos de la memoria.
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Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, 2011.
Clasificación: RK655 .K5618 2011
Ubicación: BURRF: FLA (PP)

Saunders, George
Lincoln en el Bardo
Ciudad de México: Seix Barral, 2018.
Clasificación: PS3569.A7897 L5618 2018
Ubicación: BURRF: FG (PP)
Febrero de 1862. En medio de la sangrienta guerra civil que divide al
país en dos, el hijo de doce años del presidente Lincoln está gravemente enfermo. En cuestión de pocos días, el pequeño Willie muere y
su cuerpo es trasladado hasta un cementerio en Georgetown. Los periódicos de la época recogen a un Lincoln deshecho por la pena que
visita la tumba en varias ocasiones para guardar el cuerpo de su hijo.
A partir de este hecho histórico, Saunders despliega una historia inolvidable sobre el amor y la pérdida que se adentra en el territorio de
lo sobrenatural, allí donde tiene cabida desde lo terrorífico hasta lo
hilarante. de lo más profundo del alma del pequeño Willie.
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