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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COBEÑA

El caso Alaska Sanders - Joël Dicker

«Sé lo que has hecho». Este mensaje, encontrado en el bolsillo del pantalón de 
Alaska Sanders, cuyo cadáver apareció el 3 de abril de 1999 al borde del lago de 
Mount Pleasant, una pequeña localidad de New Hampshire, es la clave de la 
nueva y apasionante investigación que, once años después de poner entre rejas 
a sus presuntos culpables, vuelve a reunir al escritor Marcus Goldman y al 
sargento Perry Gahalowood. En esta Ocasión contarán con la inestimable ayuda 
de una joven agente de policía, Lauren Donovan, empeñada en resolver la 
trama de secretos que se esconde tras el caso. A medida que vayan 
descubriendo quién era realmente Alaska Sanders, irán resurgiendo también los 
fantasmas del pasado y, entre ellos, especialmente el de Harry Quebert. 

Signatura: N DIC cas

Roma soy yo - Santiago Posteguillo

Roma, año 77 a.C. El cruel senador Dolabela va a ser juzgado por corrupción, 
pero ha contratado a los mejores abogados, ha comprado al jurado y, además, es 
conocido por usar la violencia contra todos los que se enfrentan a él. Nadie se 
atreve a ser el fiscal, hasta que de pronto, contra todo pronóstico, un joven 
patricio de tan solo veintitrés años acepta llevar la acusación, defender al 
pueblo de Roma y desafiar el poder de las élites. El nombre del desconocido 
abogado es Cayo Julio César. 

Combinando con maestría un exhaustivo rigor histórico y una capacidad 
narrativa extraordinaria, Santiago Posteguillo logra sumergir al lector en el 
fragor de las batallas, hacerle caminar por las calles más peligrosas mientras los 
sicarios de los senadores acechan en cualquier esquina, vivir la gran historia de 
amor de Julio César con Cornelia, su primera esposa, y comprender, en 
definitiva, cómo fueron los orígenes del hombre tras el mito. 

Signatura: N POS rom
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Todas esas cosas que te diré mañana - Elísabet Benavent

¿Y si tuvieras la oportunidad de cambiar lo que ya has vivido? Elísabet 
Benavent, la autora de Un cuento perfecto y de la "Saga Valeria", regresa con su 
novela más diferente y original: un romance fragmentado con el tiempo como 
aliado y el amor como hoja de ruta. 
Miranda trabaja como subdirectora en una revista de moda. 

Miranda es feliz junto a Tristán. Por eso no entiende que la este dejando. 

Ojalá pudiera dar marcha atrás y volver al momento en que se conocieron.

Pero ¿y si realmente tuviera la oportunidad de cambiar su historia?

Signatura: N BEN tod

Por si las voces vuelven - Ángel Martín

Un sorprendente testimonio sobre la locura. Un relato en primera persona sobre 
lo que supone perderse y tener que reconstruirse desde cero.  Una historia 
vitalista que te agarra desde la primera línea. 

Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que 
atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme 
daño. 
No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. 
A lo mejor nací genéticamente predispuesto. 
A lo mejor fui macerando una depresión al callarme ciertas cosas por no 
preocupar a los demás. 
O a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crec 
y se acabó. 

 
Signatura: B MAR por
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La metamorfosis infinita - Paul Pen

Se llama Alegría. Tiene diecinueve años y toda la vida por delante. Esta noche ha 
quedado para salir con sus compañeras de academia. Se viste frente al espejo con 
la camiseta extragrande que deja al descubierto su hombro, mostrando el tatuaje 
de su mariposa favorita. En la cocina, se despide de su madre. Viven solas en un 
apartamento de la periferia, el primer hogar que han logrado construir tras un 
pasado marcado por la violencia. Ahora, después de muchos años, por fin están 
en paz. Lo que ninguna de las dos sabe es que el beso con el que se despiden en 
la cocina es el último que van a darse. 
Volviendo a casa de madrugada, Alegría se encuentra con un grupo de hombres 
en un callejón. Un supuesto coqueteo escala hasta la agresión. En el hospital, la 
madre de Alegría tan solo llega a tiempo de escuchar el sonido más terrible al 
que puede enfrentarse una madre: el último latido del corazón de su hija. 

Signatura: N PEN met

Las formas del querer - Inés Martín Rodrigo

Cuando la vida se detiene de golpe, es el momento de hacer memoria. Es eso lo 
que siente Noray ante la inesperada muerte de sus abuelos Carmen y Tomás. 
Tras su funeral, incapaz de afrontar la ausencia de quienes le enseñaron las 
muchas formas que tiene el querer, se encierra en la casa familiar del pueblo, 
donde creció y fue feliz. Allí se refugia en las palabras y decide enfrentarse a la 
novela que lleva años postergando: la historia de su familia, ligada a la de un 
país con demasiado temor a conjugar el pretérito, desde la guerra civil hasta la 
consolidación de la democracia. A través de la escritura, Noray evocará las vidas 
de aquellos que hicieron posible la suya y lidiará con sus peores miedos y 
fantasmas para tratar de descubrir quién es. 

Esta historia llegará sin que ella lo sepa a manos de Ismael, el amor de su vida, 
que irá leyendo, en la habitación de un hospital, las páginas de ese relato cuyo 
final marcará para siempre el destino de ambos. 

Signatura: N MAR for
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Leones muertos - Mick Herron

Los agentes de la Casa de la Ciénaga, donde los mandos del servicio de 
inteligencia británico envían a los espías caídos en desgracia, reciben el encargo 
de proteger a un oligarca ruso de visita en el país que el MI5 pretende alistar en 
sus filas. Mientras dos agentes son enviados al trabajo de vigilancia, Dickie Bow, 
un antiguo espía de la época de la Guerra Fría, es hallado muerto en los asientos 
traseros de un autobús en las afueras de Oxford. 

Y aunque todos los indicios apuntan a un fulminante ataque al corazón, Jackson 
Lamb, el jefe de la casa de la Ciénaga, está convencido de que Dickie Bow ha sido 
asesinado. Porque si has sido espía, lo eres para siempre, y Dickie era un 
veterano de la información, cuyo trabajo en el Berlín de los años de plomo lo 
consagró como un agente excepcional. 

Signatura: N HER leo

A orillas del mar - Abdulrazak Gurnah

Huyendo de la mítica isla de Zanzíbar, tierra de mercaderes de perfumes y 
especias acunada por los monzones, Saleh Omar, un comerciante de 65 años, 
llega al aeropuerto de Gatwick con una caja de caoba llena de incienso y un 
pasaporte falso. Para comunicarse con él, los servicios sociales recurren a Latif 
Mahmud, un poeta experto en suajili, profesor y exiliado voluntario que vive 
apaciblemente en un apartamento de Londres. Cuando los dos hombres se 
encuentran en una pequeña ciudad junto al mar, una larga historia de amores y 
traiciones, seducciones y decepción, azarosos desplazamientos y litigios iniciada 
mucho tiempo atrás empieza a desenmarañarse.

Signatura: N GUR aor
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El libro de Miguel Delibes - Jesús Marchamalo

En el centenario del nacimiento de Miguel Delibes, este libro recorre, de la mano 
del comisario de la gran exposición que se llevará a cabo en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, Jesús Marchamalo, su trayectoria vital y las claves de su 
universo narrativo: su familia, sus aficiones, sus amigos, sus hábitos creativos, su 
manera minuciosa, ordenada, de trabajar y de entender la escritura…Todo ello 
acompañado de fotografías de su archivo personal, dibujos y documentos y de 
una cuidada antología de textos seleccionados por la profesora Amparo Medina-
Bocos, gran conocedora de su obra. Una nueva mirada moderna, actualizada, 
reivindicativa, que permitirá al lector acercarse al personaje y a su época y 
hacerse una idea también de la estrecha relación que yacía entre su vida personal 
y su obra literaria, dos caras de la misma moneda.  

 

Signatura: B DEL mar

El nudo Windsor - S.J. Bennett

Estamos a principios de la primavera de 2016 en el castillo de Windsor, donde 
Isabel II ultima los preparativos de las celebraciones de su nonagésimo 
aniversario mientras saborea una matutina taza de té. 

Pero el ambiente festivo se trunca de pronto cuando uno de sus invitados es 
hallado muerto en uno de los dormitorios de la residencia. 

Todo parece indicar que el joven pianista ruso se ha ahorcado, pero un nudo mal 
hecho lleva al MI5 a sospechar que hay gato encerrado. 

La reina deja la investigación en manos de los profesionales, hasta que las 
pesquisas apuntan hacia sus fieles sirvientes y decide tomar cartas en el asunto. 

Signatura: N BEN nud
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Te esperaré toda mi vida - Megan Maxwell

Montse, Julia y Juana son tres amigas españolas que residen en Londres. Para 
olvidarse de su estresante día a día (y para ayudar a que Montse supere la 
ruptura con un novio traicionero), escapan de viaje de chicas a Edimburgo. 
Las mágicas tierras escocesas las sorprenderán más de lo que esperaban y 
cambiarán el rumbo que tenían planificado por uno mucho más tentador. Y, 
aunque allí dónde van a ir a parar no tendrán ni crema de manos ni cobertura del 
móvil, a cambio encontrarán un castillo, highlanders apasionados e, incluso, un 
eterno amor que nunca se apaga. 
 
Signatura: N MAX tee

La biblia en España - George Borrow

«EN La Biblia en España, Borrow no desempeña el papel de un espectador 
lejano, se sitúa a la misma altura de lo que describe y valora. Se inmiscuye, se 
siente personalmente aludido con todo lo que acontece y sabe acercar su mirada 
a la curiosidad del lector. Además de su perspicacia de buen observador -que 
describe con entusiasmo cuánto ve y surge a su paso-, como escritor contó con la 
admirable facultad de convertir cada escena contemplada en un espectáculo 
narrativo. Gracias a su pluma, siempre hay, en cada página, un acontecimiento 
que cobra vida.» (De la Introducción de Alberto González Troyano) The Bible in 
Spain se publicó en Londres en 1842. Entonces su triunfo fue inmenso. En el 
primer año se agotaron seis ediciones de a mil ejemplares en tres volúmenes, y 
una edición de diez mil ejemplares en dos tomos.

Signatura: N BOR bib
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El método catalanotti - Andrea Camilleri

Es una velada como cualquier otra para el incansable mujeriego Mimí Augello en 
la alcoba de su enésima amante. Pero cuando el marido de ésta regresa 
inesperadamente a casa, la fiel mano derecha del comisario Montalbano decide 
deslizarse por la ventana y buscar refugio en el piso de abajo. De un peligro a 
otro: en el apartamento vislumbra en la oscuridad un cuerpo tendido en la cama, 
elegantemente vestido y rígido por el frío de la muerte. A la mañana siguiente, 
una llamada a la comisaría notifica el hallazgo de un cadáver bajo las mismas 
circunstancias, excepto que no coincide con el primer muerto. ¿Cómo ha podido 
pasar esto? ¿Y qué ha sucedido con el otro cuerpo? ¿Por qué toda la escena del 
crimen tiene algo extraño que sabe a teatro? 

Signatura: N CAM met

El silencio - Don DeLillo
En un mundo dominado por la tecnología, un apagón mundial obligará a un 
grupo de amigos a replantearse qué es aquello que nos hace humanos. 

Domingo de la Super Bowl. Año 2022. Cinco amigos han quedado para cenar en 
un apartamento en Manhattan. Una profesora de Física jubilada, su esposo y su 
exalumno esperan a la pareja que se unirá a ellos tras un accidentado vuelo 
desde París. La conversación abarca desde las apuestas deportivas hasta el 
bourbon y el manuscrito de 1912 de Einstein sobre la teoría de la relatividad. De 
pronto, un apagón deja al mundo a oscuras y las conexiones digitales que han 
marcado nuestras vidas se cortan.
Don DeLillo completó esta novela pocas semanas antes del advenimiento de la 
Covid-19.El silencio  es la historia de una catástrofe diferente y una vuelta de 
tuerca al poshumanismo como tema central de su obra: si ya habíamos asimilado 
la tecnología como una parte esencial del ser humano, ¿qué queda de nosotros, 
de nuestra identidad, si nos vemos obligados a renunciar a ella? 

Signatura: N DEL sil
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El tren de los niños - Viola Ardone

Nápoles, 1946. El Partido Comunista italiano consigue trasladar a setenta mil 
niños con el fin de que se alojen temporalmente con familias del norte y 
conozcan una vida diferente lejos de la miseria que los rodea. El pequeño 
Amerigo se ve forzado a abandonar su barrio y sube a un tren junto a otros niños 
del sur. 
Con la mirada acerada de un chico de la calle, Amerigo nos sumerge en una Italia 
fascinante que vuelve a levantarse en la posguerra y nos confía el relato 
conmovedor de una separación, de un dolor que marca a fuego, al tiempo que 
nos obliga a reflexionar, con delicadeza y maestría, sobre las decisiones que 
acaban convirtiéndonos en lo que somos. 

Signatura: N ARD tre

Metamorforsis en el cielo - Mathias Malzieu
Todos tenemos sueños, y el del joven Tom "Hematoma" Cloudman es volar. Por 
eso es acróbata -algunos dicen que el peor acróbata del mundo- y especialista en 
escenas de riesgo, pues así se siente más cerca del cielo. Entre saltos y piruetas su 
cuerpo se desgasta, hasta que un día le detectan una grave enfermedad. 

Pero el destino de Tom no es el de cualquiera, y si le acompañamos veremos que 
poco después, en uno de sus paseos nocturnos por la clínica, conoce a una 
fascinante criatura, mitad mujer y mitad pájaro, de quien cae fulminantemente 
enamorado. 

Signatura: N MAL met
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Nada menos que Max - Diana de Paz

En la página 92 este libro cambiará para siempre tu concepto del amor. 

Clara acaba de dejarlo con su novio, que la sometía a un maltrato psicológico «de 
baja intensidad», y pasa sus días esperando el momento de volver a enamorarse, 
formar una familia y vivir su vida con tranquilidad. Esa misma vida da un 
vuelco cuando conoce a Max, de quien se enamora perdidamente. Lo que Clara 
aún no sabe es que el apuesto Max guarda un secreto que pone al borde del 
precipicio una relación que lo tenía todo para ser feliz. Tampoco sabe aún que se 
puede violar a alguien sin que ninguno de los dos implicados lo sepa. Y tampoco 
comprende el vínculo que la une a la mujer que limpia su oficina por las noches. 
Clara, que desconoce cualquier asunto relacionado con la comunidad LGTBIQ, 
que cree que el feminismo es una moda innecesaria, que hace oídos sordos cada 
vez que su amiga Carmen, mucho más concienciada, le habla de género o 
patriarcado, términos que ni le van ni le vienen, sufre una profunda transición 
que la convierte en alguien nuevo y desconocido y que la lleva por un camino en 
el que el amor y la lucha por los derechos y la libertad son los pilares 
fundamentales. 
Signatura: N PAZ nad

La vida va de esto - Lucía Galán Bertrand

Lucía, mi pediatra vuelve con su libro más sincero e inspirador: historias 
cargadas de experiencia y directas al corazón 
La vida improvisa, y nosotros con ella. 
No tengas prisa. La vida es larga y bonita. Es una aventura en la que hay que 
aprender de cada experiencia. La vida es elección y cambio, es darse permiso 
para sentir, es autocrítica y aprendizaje. Y es vivir muchas vidas en una. 
En este libro, Lucía Galán Bertrand, la famosa pediatra que tanto éxito tiene 
cuando comparte su cotidianidad, nos muestra sus experiencias más personales, 
su día a día cuando se quita la bata de médico. Aquí la verás como madre 
imperfecta, como pediatra veterana, como pareja ilusionada y como mujer de 
éxito: reflexiones dirigidas a sus lectores, de tú a tú, a pecho descubierto y con la 
sensibilidad que la caracteriza. Lucía apunta directo al corazón. 

Signatura: 159 GAL vid
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Somos fuerza - Patricia Ramírez

La vida está llena de momentos difíciles. ¿Quién no ha sufrido una injusticia 
alguna vez? ¿Un accidente, un engaño o la pérdida de un ser querido? Para salir 
adelante, necesitamos optimismo y una actitud que nos permita ver la solución. 
Y también la comprensión y la compasión que nos permitirán aprender y salir 
reforzados ante la adversidad. 
Somos fuerza  te ofrece los recursos emocionales más útiles para superar 
cualquier crisis, tanto si nos enfrentamos a una separación, como si nos falla un 
amigo o si perdemos el trabajo. Una lectura imprescindible que enseña a no tirar 
la toalla cuando la vida te eche la mano al cuello. 
Tú, que has vivido crisis como hemos vivido todos, sabes perfectamente cómo te 
creces cuando lo necesitas. Porque somos brillo, somos ideas, somos resiliencia, 
somos capacidad... 
Y ante todo... somos fuerza.

Signatura: 159 RAM som

Restos de fauna y flora marinas en las playas - Víctor J. Hernández

Guía de bolsillo de introducción al reconocimiento de restos de flora y fauna 
marinas que podemos encontrar en las playas de la península Ibérica, Baleares y 
Canarias. Con láminas de identificación de los restos más frecuentes y 
característicos, y apartados sobre dónde encontrarlos, estudio y colección. 
Diseñada para iniciarse en el conocimiento de los restos de fauna y flora marinas, 
para emplearla en cursos de formación y programas de educación ambiental, o 
bien para disponer de una guía visual rápida en un formato de bolsillo que 
facilita tenerla siempre a mano en nuestros paseos por la costa. Dirigidas a todos 
los públicos y edades, con un diseño resistente y de uso sencillo y rápido en el 
campo, las Guías desplegables Tundra son guías básicas de introducción al 
conocimiento de nuestro rico patrimonio natural y de las especies más frecuentes 
o emblemáticas que podemos ver en nuestros paseos y excursiones por la 
Naturaleza. 
Signatura: 591 HER res
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El político don Fernando el Católico - Baltasar Gracián

Por regla general, los textos clásicos que conmemoran a los hombres 
verdaderamente esforzados que ha dado la historia suelen centrarse en dos tipos, 
los héroes y los sabios. Aunque la sangre derramada por los primeros suscita una 
muy sana envidia, hay algo inhumano en ellos; en cuanto a los segundos, no hay 
un criterio que sea eficaz del todo para distinguirlos de los impostores, y su 
carácter benefactor es, en todo caso, solitario e individual.Sin embargo, los reyes, 
los políticos en general, tienen que facilitar la pacífica convivencia de los 
hombres, siendo ellos muy humanos. Baltasar Gracián hace una semblanza de 
los más notables, entre los que sobresale nuestro Fernando el Católico. 

Signatura: B FER gra

La panthère des neiges - Sylvain Tesson
 
 Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les 
plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. Qui est-ce ? La panthère 
des neiges. Une ombre magique ! Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je. C'est ce 
qu'elle fait croire

Signatura: FRA N TES pan


