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Elizabeth, Joyce, Ron e Ibrahim, los cuatro miembros del Club del Crimen de los
Jueves, todavía están celebrando haber resuelto su primer caso de asesinato.
Con el barullo de la investigación ya a sus espaldas, se preparan para una
merecida temporada de descanso y relajación en Cooper's Chase, su elegante
comunidad de jubilados. Pero parece que no va a haber suerte porque pocos
días después llegará una visita inesperada: un viejo amigo de Elizabeth ha
cometido un peligroso error, está en serios apuros, y ha acudido a ella como
último recurso. Su historia incluye unos diamantes robados, un ma oso volátil
e impaciente y una amenaza muy real a su vida.
Signatura: N OSM jue

La muerte del Hipster - Daniel Gascón
Tras una ruptura con su novia, desencantado de la vida moderna y ansioso por
encontrar la autenticidad y la comunión con la naturaleza, Enrique Notivol
abandonó Madrid y se instaló en el pueblo de su tía en Teruel. Tenía grandes
planes: huertos colaborativos, gallineros no heteropatriarcales y talleres de
nuevas masculinidades. Contra todo pronóstico, llegó a ser alcalde y encontró el
amor con Lourdes, la dueña del bar de la carretera.
Ahora la pandemia amenaza el mundo tal y como lo conocemos y gestionar el
con namiento en una zona despoblada tiene complicaciones inesperadas. Debe
actuar ante el desafío secesionista de las Masías de la Rambla, solventar las
di cultades de la campaña de vacunación, presentar un proyecto para acceder a
los fondos europeos y gestionar el toque de queda, pero Enrique y los
cañadienses idean soluciones imaginativas para sortear estos problemas, como
la autodeterminación horaria, que permite a cada uno vivir en la hora que le
apetezca.
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Signatura: N GAS mue

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El jueves siguiente - Richard Osman
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Parece cci n, pero es un hecho real. En 1969, en un instituto de California, un
profesor puso en marcha el experimento educativo m s controvertido de la
Historia: cre un movimiento entre sus alumnos, al que bautiz La Ola, para
ilustrar el auge del nazismo en Alemania y los terribles acontecimientos que
este trajo consigo. Cre a tenerlo bajo control, pero se equivocaba. Las
consecuencias de dicho experimento se recogen en este libro escalofriante,
vertiginoso y revelador. Una lecci n precisa, m s vigente que nunca: la Historia,
siempre, encuentra la forma de repetirse.
Signatura: N STR ola

La edad de la ira - Nando López
La edad de la ira arranca cuando Marcos, un adolescente de 16 años y que acaba
de comenzar primero de bachillerato asesina a su padre viudo con una máquina
de escribir, hiere gravemente a uno de sus tres hermanos con unas tijeras y
causa lesiones leves a otro. La brutalidad y la falta de motivos aparentes ante
este crimen empuja a Santiago, un escritor treintañero, que cursó bachillerato en
el mismo instituto que Marcos, a llevar a cabo una investigación sobre las
causas del crimen.
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á

á
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Signatura: N LOP eda

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

La ola - Todd Strasser
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El oscuro adiós de Teresa Lanza - Toni Hill

Pero el encuentro no será tan divertido como esperaban ya que sobre ellas
empieza a planear el recuerdo de una joven a quien todas conocían, una
inmigrante que estuvo trabajando en sus casas y que se suicidó,
inesperadamente, un año atrás. Poco a poco, las cinco van intuyendo que la
trágica muerte de Teresa podría convertirse en una amenaza que destape sus
secretos más ocultos, sus prejuicios y sus aquezas.
Signatura: N HIL osc

Manuscrito hallado en la calle Sócrates - Rupert Ranke
En Atenas, ciudad en la que Rodrigo Rey Rosa reside actualmente, Teodora
Jaramillo de Quirós, una turista guatemalteca, reconoce a su compatriota y le
presenta a su acompañante, Rupert Ranke, un hasta el momento desconocido
autor suizo que llevará al autor de Severina y El material humano a su piso de la
capital griega para incitarlo a editar este libro.
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Hasta aquí la historia de un afortunado hallazgo editorial; vayamos ahora a la
novela: Ranke, historiador de la cultura clásica y guía turístico, no tarda en
quedar cautivado por el encanto de la bella Teodora, de viaje por Grecia con su
marido, y su melancólica obsesión por El pequeño refugiado, una escultura de
mármol que ha visto en el Museo Arqueológico de Atenas y que es el vivo retrato
de su hijo, desaparecido.
Signatura: N RAN man

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Parece un viernes de invierno cualquiera; uno de tantos. Lourdes Ros, la
carismática editora de una prestigiosa editorial, se prepara para recibir a sus
mejores amigas, a las que ha invitado a cenar: cuatro mujeres triunfadoras que
intentan conjugar su reconocida vida profesional con las preocupaciones
derivadas de la edad, la pareja, los hijos o la pérdida del estatus social.
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En 1935, Edmond Charlot, un joven de veinte años, regresa a Argel desde París
con la idea de fundar una librería y una editorial. Su minúscula librería, que
bautiza como Las Verdaderas Riquezas, se convierte en lugar de encuentro de
aspirantes a escritores y de guras como Antoine de Saint-Exupéry y André
Gide. Allí publica también el primer texto de un autor desconocido: Albert
Camus. Pero Charlot ignora que dedicar la vida a los libros no le eximirá de
verse zarandeado por los infortunios de la historia: en vísperas de la segunda
guerra mundial, una revuelta está a punto de estallar en Argelia.
En 2017, Ryad tiene la misma edad que Charlot en sus comienzos, pero a él no le
interesa la literatura. Estudiante de ingeniería en París, acepta el encargo de
vaciar y repintar una polvorienta librería argelina que su propietario quiere
convertir en una buñolería.

Signatura: N ADI nue

Los caballos de Hitler - Arthur Brand
En 2014, el detective del arte Arthur Brand es convocado por su viejo amigo y
mentor Michel Van Rijn (un antiguo tra cante de antigüedades reconvertido,
supuestamente, en colaborador encubierto de Scotland Yard), para pedirle que se
encargue de un caso: la puesta a la venta de dos caballos de bronce, de tres
metros de altura, que habían estado frente a la Cancillería del Reich. La hipótesis
de partida es que se trata de una falsi cación que algún personaje relacionado
con los círculos neonazis intenta vender para nanciar sus actividades
clandestinas y subversivas. Pero Arthur Brand pronto descubre que pueden estar
tras la pista de las verdaderas estatuas que, lejos de haber sido destruidas como
siempre se había creído, estarían ocultas en algún lugar.
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Signatura: N BRA cab

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Nuestras riquezas - Kaouther Adimi
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Llamadme Amparo - Niño de Elche

A partir de allí, entre las brumas del olvido, surge la imagen de esos padres,
andaluces que se a ncaron en Elche para trabajar en las fábricas de calzado; esa
casa, la cocina, la mesa con el aceite servido en un plato y la sal en un
montoncito, la madre que cocina a fuego lento; también el recuerdo de haber
vivido entre ovejas, una escopeta de un solo cañón que perteneció al abuelo y su
hambre, el hambre de los antepasados que permanece como una huella?
Signatura: P NIÑ lla

Grendel Kentucky - Jeff McComsey
Durante dos generaciones, la ciudad rural Grendel, Kentucky, ha cumplido su
trato con el monstruo que vive en su mina de carbón abandonada: un sacri cio
humano cada temporada a cambio de prosperidad agraria. Cuando un anciano
de la ciudad rompe este pacto, la única esperanza de Grendel es que su hija
pródiga regrese a casa para enfrentarse a la criatura de sus pesadillas y llevarse
consigo a su pandilla de motociclistas.
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Signatura: C MCC gre

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Una estrofa popular abre este poemario: «Llamadme amparo,/ el enfermo
buscaba el alivio/ malito, y yo no lo hallo». A continuación, Niño de Elche
empieza a hilvanar distintas estampas poéticas dedicadas a la idea del hogar,
imagen que caldea la memoria y la imaginería de cada uno, lo que nos ampara
contra los embates de la vida.
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El galardonado equipo creativo original y el mundo postapocalíptico de ciencia
cción de Sweet Tooth están de vuelta en Sweet Tooth: El regreso. El aclamado
autor Jeff Lemire y el colorista José Villarrubia, que nos trajeron por primera vez
las extrañas aventuras de Gus, el niño híbrido entre humano y ciervo, vuelven a
sumergirse en el extraño y oscuro mundo de su creación. Esta inquietante
historia es a la vez nueva y familiar, ya que volvemos a un planeta que hace
tiempo que ha sido devastado. ¿Son los sueños de Gus los que le llevan a forjar
un futuro mejor para él y los demás niños híbridos? ¿O son los sueños de una
mente tan perdida y errante como su soñador?

Signatura: N LEM swe

Ferragosto - Enrico Franceschini
Spiagge traboccanti di turisti, mare invaso di pedalò e un caldo da scoppiare: è
quasi Ferragosto sulla Riviera romagnola. Al Bagno Magnani una moglie
sospetta che il marito la lasci ogni giorno da sola per raggiungere l'amante. Nel
frattempo, un fotografo noto per il via vai di ragazze nel suo studio viene
ritrovato assassinato in posa oscena. A investigare è Andrea Muratori detto
Mura, giornalista in pensione e detective dilettante per vincere la noia, che a
sessant'anni suonati si è ritirato in un capanno con il principale obiettivo di
pescare, giocare a basket e ripetere vecchie storielle insieme ai “tre moschettieri”,
i suoi ex compagni di scuola. Ma dietro a quelli che sembrano una banale
questione di corna e un delitto a sfondo pornogra co af ora un segreto che risale
alla ne del fascismo: la scomparsa del tesoro che Mussolini portava con sé
prima di essere catturato e giustiziato dai partigiani.
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Signatura: ITA N FRA fer

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Sweet tooth. El regreso - Jeff Lemire
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¿Qué esconden los nombres de las calles de Madrid? Historias increíbles,
personajes sorprendentes y anécdotas curiosas. Murallas y fosos, gremios
artesanos, comunidades de vecinos famosas por sus disputas, cafés y tertulias,
mentideros, leyendas, asesinatos… y mucho más. En este libro el lector puede
pasear por Madrid desde su sillón y conocer la huella de personajes e historias
que quedaron grabados en la memoria colectiva e inscritos en las placas de los
nombres de las calles. La calle Buenavista y su relación con un arquero; las
leyendas que esconde la calle Infantas; la puerta de acceso a Madrid que era la
calle Toledo para los comerciantes; la emblemática Alcalá y su origen de cañada
real; la calle Juanelo, dedicada a un ingeniero amenco que el pueblo
desacreditaba; la del Codo, famosa por los orines de Quevedo; la calle del
Cordón para seguir el rastro de los azotados; la de Válgame Dios en homenaje a
un sacerdote valiente; la de la Lechuga y su relación con la huerta del
Manzanares; o la del Arenal, un arroyo convertido en un paseo.
Signatura: M 711 SAN cie

Guía de las vías verdes. Sur, centro y Levante
La guía o cial de las Vías Verdes ofrece 35 itinerarios apasionantes por
los antiguos trazados ferroviarios del sur, centro y levante de España. Perfectos
para los a cionados al senderismo y a la bici que quieran adentrarse en
una naturaleza insólita y descubrir este patrimonio ferroviario.
Recorridos seguros, fáciles y accesibles para todos, sin distinción de edad o
condición física, aptos para personas con discapacidad y sin trá co motorizado.
Cada itinerario incluye descripciones de la ruta y su entorno, la historia del
ferrocarril, sugerencias para alojarse y alquilar bicis, mapas de situación, per les
altimétricos, fotografías y códigos QR para ampliar la información.
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Signatura: V ESP

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

101 curiosidades de las calles de Madrid - Ángel Sánchez

