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JUAN FÉLIX BELLIDO
Felipe Neri
Editorial Ciudad Nueva,
2015, 128 pág.

Con motivo del quinto centenario
del nacimiento de san Felipe Neri
(1515-1595), el escritor y periodista
Juan Félix Bellido ha escrito este libro.
Mediante quince meditaciones sobre
textos seleccionados del fundador
de la congregación del Oratorio,
consigue destilar la esencia de la experiencia espiritual del «santo de la
alegría» por antonomasia. También
es conocido como «el apóstol de
Roma»
PABLO D’ORS
Contra la juventud
Editorial Galaxia Gutenberg,
2015, 420 pág.

El joven Eugen Salmann acepta la
propuesta que le hacen de irse al Este
europeo. Ni de lejos sospecha este
aprendiz de escritor que en Praga
no conseguirá ni abrir una nueva
filial para su empresa ni escribir una
sola línea. Más aún, como si fuera un
personaje de Kafka, más que escribir
una novela… ¡se encuentra viviendo
dentro de una! Las ficciones se hacen
realidad y se tornan peligrosas.
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ARTURO SAN AGUSTÍN
Tras el Portón de Bronce
Ediciones Península, 2015, 444 pág.

Este libro del periodista Arturo
San Agustín, que se lee como una
novela y casi se ve como una película
de Visconti o Fellini, es un apasionante viaje al interior del Vaticano.
Posiblemente es la primera vez que
alguien describe el Vaticano real,
con sus luces y sus sombras, sus extraordinarias y divertidas anécdotas
cuyos protagonistas son monseñores,
obispos, religiosas, funcionarios…

JESÚS SÁNCHEZ ADALID
La mediadora
Ediciones Martínez Roca,
2015, 268 pág.

En esta novela se narra el desamor
de una pareja, la formada por Mavi
y Agustín. Su ruptura matrimonial
engrosa esa estadística que dice que
España es el quinto país del mundo
en número de divorcios. ¿Cómo es
posible que dos personas que han
compartido tanto —hijos, techo,
ilusiones y sinsabores— hayan roto
sus puentes de una manera aparentemente irreparable?

JUAN ANTONIO MARCOS
Teresa de Jesús. La trasparencia
del Misterio
Editorial San Pablo, 2015, 288 pág.

ALFREDO ABAD DOMINGO
Familias digitales
Ediciones Palabra, 2015, 192 pág.

Esta obra ofrece un retrato de Teresa de Jesús, una mujer apasionante,
y de su experiencia mística. Presenta
una visión global de su persona y su
mensaje desde una perspectiva abierta y múltiple que permite contemplar
los mil rostros de la santa. Tras analizar sus obras más significativas, se
estudia el lenguaje teresiano, una
dimensión que resulta ineludible
para comprender a santa Teresa.

Internet, los dispositivos móviles,
las redes sociales… han pasado a formar parte de la cultura actual. Saber
cómo educar en esta nueva forma
de sociedad y conocer los beneficios
y riesgos es indispensable hoy en día.
Este libro es una guía sobre las nuevas
tecnologías y un gran apoyo educativo para padres y profesores. Una forma positiva y novedosa de adentrarse
en el mundo tecnológico.

ELENA DEL AMO, RUBÉN
GONZÁLEZ e IMAGEN MAS
París responsable Editorial
Alhenamedia, 2015, 168 pág.

Las grandes metrópolis no suelen
ser ejemplos de sostenibilidad. No
obstante, en París, una de las ciudades más responsables de Europa, el
visitante podrá recuperar los sabores
originales de los platos elaborados
con productos de la zona, tomarse
un café sin prisas, adquirir los ingredientes más tradicionales o la moda
más actual realizada con productos
naturales, alojarse en hoteles sostenibles...

SUSANNAH BLAKE
500 ensaladas
Editorial Blume, 2015, 288 pág.

Una amplia colección de ensaladas
tibias y frías, perfectas para cualquier
ocasión, ya sea para un almuerzo
ligero, un plato completo o guarnición. Las deliciosas recetas combinan
maravillosos sabores, como los de la
mozzarella, el tomate y la albahaca
en la ensalada caprese o los del chile, la menta y el ajo en la ensalada
de buey con albahaca tailandesa.
Quinientas recetas clásicas y contemporáneas.

