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No tenía patria ni rey, sólo un puñado de hombres fieles.
No tenían hambre de gloria, sólo hambre.
Así nace un mito.
Así se cuenta una leyenda.
«El arte del mando era tratar con la naturaleza humana, y él había
dedicado su vida a aprenderlo. Colgó la espada del arzón, palmeó el
cuello cálido del animal y echó un vistazo alrededor: sonidos metálicos,
resollar de monturas, conversaciones en voz baja. Aquellos hombres
olían a estiércol de caballo, cuero, aceite de armas, sudor y humo de
leña.
»Rudos en las formas, extraordinariamente complejos en instintos e
intuiciones, eran guerreros y nunca habían pretendido ser otra cosa.
Resignados ante el azar, fatalistas sobre la vida y la muerte, obedecían
de modo natural sin que la imaginación les jugara malas pasadas.
Rostros curtidos de viento, frío y sol, arrugas en torno a los ojos incluso
entre los más jóvenes, manos encallecidas de empuñar armas y pelear.
Jinetes que se persignaban antes de entrar en combate y vendían su vida
o muerte por ganarse el pan. Profesionales de la frontera, sabían luchar con crueldad y morir con
sencillez

Signatura: N PER sid

El apasionante relato de una mujer y un hombre que optaron por
resistir en los tiempos más difíciles. La novela más intensa y emotiva
del ciclo de los Episodios de una Guerra Interminable.
Finales de los años 50 en España; al sur de Madrid, en
Ciempozuelos, un manicomio femenino regentado por las monjas del
Sagrado Corazón de Jesús. Allí vive recluida una interna
esquizofrénica, Aurora Rodríguez Carballeira, un personaje
estrafalario que consigue asombrar a las monjas, a las internas y a
las limpiadoras en cuanto se arranca a tocar el piano. Una de las
asistentas, María, una joven a la que doña Aurora ha enseñado a
leer, le guarda absoluta lealtad por lo mucho que ha aprendido con
ella.
A ese lugar irá destinado el doctor Germán Velázquez, formado en
Ginebra, que ha regresado a España por varios asuntos pendientes.

Signatura: N GRA mad
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Doce relatos cortos que desentrañan los aspectos más frágiles de la conducta
humana, por el autor de Crímenes y Culpa.
«A lo mejor tienes razón y no hay ni delito ni culpa —dijo—, pero sí hay un
castigo.» Ferdinand von Schirach, aclamado autor de las obras El caso
Collini, Culpa, Crímenes y Tabú y de la elogiada obra de teatro Terror, vuelve
a plasmar sus experiencias personales durante su exitosa carrera como
abogado penalista en los relatos cortos que componen Castigo. Mediante su
característico estilo, marcado por una sobriedad aplastante no exenta de
sensibilidad y humor, Von Schirach presenta doce casos paradigmáticos que
indagan en lo más profundo del código moral que subyace bajo la idea de
castigo.
Una mujer que asume la culpa del delito de parricidio cometido por su marido,
un juicio cancelado tras declarar no apto a un miembro del jurado popular,
con consecuencias catastróficas, y un marido en silla de ruedas tras
tropezarse con el collar de brillantes de la amante son algunos de los sustanciosos argumentos que
configuran estos fascinantes cuentos cargados de ingenio, vueltas de tuerca y punzantes
reflexiones sobre la naturaleza humana en todas sus manifestaciones. Al tiempo que pone en
evidencia el posible absurdo del sistema judicial y desentraña los aspectos más frágiles de la
conducta humana, Castigo nos habla de aquello que sucede después del error, del accidente o del
crimen planificado. En algunos de los relatos, el castigo adquiere la forma de una venganza
deliberada; en otros, de una venganza casual pero oportuna. A veces, el castigo es injusto pero
inevitable, y emprende el camino de la culpa y el tormento. Pero, para algunos, el castigo también
puede significar la salvación.

Signatura: N SCH cas

En mitad de la noche en un barrio tranquilo de Minneapolis raptan a
Luke Ellis, de doce años, tras haber asesinado a sus padres. Una
operación que dura menos de dos minutos. Luke se despierta en la
siniestra institución conocida como El Instituto, en una habitación que se
asemeja a la suya pero sin ventanas. En habitaciones parecidas hay
otros niños: Kalisha, Nick, George, Iris y Avery Dixon, entre otros, que
comparten capacidades especiales como telequinesia o telepatía. Todos
ellos se alojan en la Mitad Delantera de la institución. Los mayores, en
cambio, se encuentran en la Mitad Trasera. Como dice Kalisha: "Allí
entras pero no sales".
La señora Sigsby, la directora, y el resto del personal se dedican a
aprovecharse sin compasión del talento paranormal de los chavales. Si
te portas bien te premian. Si no, el castigo es brutal. Luke se da cuenta
de que las víctimas van desapareciendo y son trasladadas a la Mitad
Trasera, así que se obsesiona con escapar y pedir ayuda. Pero nunca
nadie ha escapado de El Instituto...

Signatura: N KIN ins
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Década de los setenta: el gobierno de Estados Unidos emprende una
lucha sin cuartel contra el narcotráfico en México. Art Keller, un joven
agente de la DEA de origen hispano, no tarda en obtener resultados y
acabar con el patrón local. Un error fatal. El nuevo heredero del imperio
del narcotráfico es Adán Barrera, y ambos saben cómo ha llegado a serlo.
Encadenados a la misma guerra, se encuentran Nora Hayden, una
hermosa prostituta de alto standing adiestrada para hacer enloquecer a
los hombres; el padre Parada, un cura católico confidente de esta y
empeñado en ayudar al pueblo, y Billy Boy Callan, un chico taciturno,
convertido en asesino a sueldo por azar.
Narcovaqueros, campesinos, mafia al puro estilo italoamericano, una
jauría de irlandeses armados, policías corruptos, un soplón con el
sugerente sobrenombre de Mamada y un santo milagrero conforman el
universo de este thriller épico, coral y sangriento sobre la búsqueda de la
redención.

Signatura: B WIN pod

Una novela sobre las mujeres que crearon el traje de novia que hizo
soñar a toda una época. Elegante como The Crown, cautivadora
como El tiempo entre costuras.
Londres, 1947. Asediados por el frío invierno, los británicos padecen
el racionamiento a pesar de su victoria en la Segunda Guerra
Mundial. Pero Buckingham Palace remontará los ánimos de la nación
con el anuncio del compromiso de la princesa Isabel. Para Ann y
Miriam, bordadoras en el taller de un famoso modisto, la boda es más
que una celebración. Han sido elegidas para un honor único en la
vida: crear los bellísimos bordados que adornarán el vestido de novia
de la futura reina de Inglaterra. Una oportunidad única para una chica
inglesa de clase trabajadora y una emigrada francesa que ha
sobrevivido al régimen nazi. Toronto, 2016. Intrigada por las
exquisitas flores bordadas que ha heredado de su abuela, Heather
intenta desentrañar el misterio de su origen. ¿Cómo alguien que
nunca habló de su pasado en Inglaterra poseía unos bordados de
incalculable valor que se parecen tanto a los que llevaba Isabel II en
su boda? ¿Qué conexión tenía su abuela con la superviviente del
Holocausto, Miriam Dassin?

Signatura: N ROB ves
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El amor, la alegría, la barbarie. La vida de Neus Català, explicada por ella
misma y revisada a través de una ambiciosa novela magistralmente
construida por Carme Martí.
El amor, la alegría, la barbarie. La vida de Neus Català, explicada por ella
misma y revisada a través de una ambiciosa novela magistralmente
construida por Carme Martí.
Su infancia en un pequeño pueblo rural; la juventud interrumpida por la
Guerra Civil española y la rápida toma de conciencia social; Barcelona,
Premià de Mar y, finalmente, la retirada a pie por la frontera hasta llegar
al sur de Francia; la resistencia, los maquis y el primer gran amor.
Pasión y rebelión hasta el día que las SS llaman a la puerta.
Prisión. Un largo viaje en tren hasta Ravensbrück, Hollschein y el
comienzo del infierno.
La historia de una vida extraordinaria.
Una novela ideal para los lectores de El tatuador de Auschwitz y La casa
alemana.

Signatura: N MAR pal

Año 1889, La Rioja. Hay quien dice que una maldición se ciñe sobre
los viñedos, secos desde hace años, de la finca Las Urracas. Mientras
las grandes bodegas de la región comienzan su edad dorada, Gloria la joven hija del propietario- languidece en la vieja mansión familiar,
viendo aproximarse otro otoño sin cosecha.
Sometida a la autoridad de una tía cruel y un padre ausente, Gloria
verá cambiar su vida de un día para otro cuando tenga que ponerse al
frente del negocio familiar. Será entonces cuando comience una larga
batalla que la enfrentará a los bodegueros y caciques locales, que no
conciben tener como rival a una mujer. Y menos a una que pone en
duda sus viejos privilegios...
Con la ayuda de sus hermanas, Gloria luchará por recuperar el
esplendor de sus viñedos, al tiempo que se adentra en los secretos
que esconden las habitaciones cerradas y los campos muertos de Las
Urracas. Bajo la sombra de una maldición que solo al final sabremos
si es cierta, las mujeres de esta novela lucharán, sin miedo a nada ni
a nadie, por el poder que les pertenece.

Signatura: N LEC hij
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Una novela magistral en la que el Antiguo Egipto se despliega ante
nuestros ojos en toda su grandeza a través de una de sus protagonistas
más carismáticas.
Descubre a Hatshepsut. No ha habido nunca una reina como ella en la
Historia de la Antigüedad.
Esta es la historia de una mujer que desafió al orden establecido para
convertirse en el faraón más poderoso de Egipto. Gobernó en el momento
de máximo esplendor del país, cuando su ejército era el más fuerte del
mundo y el reino disfrutaba de gran prosperidad. Y dejó un inmenso
legado en forma de obras arquitectónicas que hoy en día nos siguen
fascinando.

Signatura: N CAB lag

Si te gustaron " Los ojos amarillos de los cocodrilos " , " El vals lento
de las tortugas " , " Las ardillas de Central Park están tristes los lunes "
o " Muchachas " no te puedes perder " Tres Besos "
Julie besa a Jérôme, Tom besa a Dakota, Junior besa a Hortense ¡y
prende la pasión! En esta novela, encontramos a los queridos
personajes de Katherine Pancol: Stella se cuestiona su amor hacia
Adrian, más esquivo que nunca. Elena planea su venganza en
secreto. La sombra de Ray Valenti aún se cierne sobre Saint-Chaland.
Junior, agraciado con un don, revela sus poderes parapsicológicos.
Hortense conoce a Inès de la Fressange y, al fin, prepara su primer
desfile de alta costura. Y no nos olvidemos de Josephine, Zoé,
Calypso y Tom, además de nuevos personajes con los que te
encariñarás enseguida. Algunos muestran su lado más oscuro,
mientras que otros ven cómo su destino va cobrando forma, pero
todos, sin excepción, se ven arrastrados por las emociones, la
venganza y el amor. Si te gustaron " Los ojos amarillos de los
cocodrilos " , " El vals lento de las tortugas " , " Las ardillas de Central
Park están tristes los lunes " o " Muchachas " no te puedes perder " Tres Besos "

Signatura: N PAN tre
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Un robo absurdo en un supermercado, el encarcelamiento un tanto
estrambótico de un capo de la mafia, un asesinato cometido durante la
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de la firme determinación
con que Montalbano afronta la resolución de estos casos, su auténtica
pasión es descifrar el contenido simbólico que encierran. «Todo crimen
conlleva un mensaje, la cuestión es conocer el código de quien lo ha
escrito», le recuerda un excéntrico sacerdote al comisario. Así, el principal
protagonista de esta novela -como de todas las que protagoniza
Montalbano- es su particular forma de concebir el mundo. Los gestos, los
detalles, las apariencias cobran un papel relevante, y el lenguaje se
convierte en un instrumento clave para entender la realidad.

Signatura: N CAM per

Un viaje lleno de aventuras y descubrimientos, en el que la joven salvaje que apenas sabía nada
del mundo se convirtió en leyenda.
«No hay más que ver el fuego de esos ojos: esta niña tiene el corazón de una fiera salvaje.»
En los albores del año 1000, mientras media humanidad vive entre el
hambre y la miseria, la otra media aguarda con temor la llegada del fin
del mundo.
La joven Micaela y su padre han pasado la vida aislados en el claro
de un bosque, escondiéndose de los asesinos que la buscan. La
curiosa e indómita niña crece sin conocer nada de lo que ocurre más
allá de su bosque.
Una mañana se hacen realidad sus temores: en el claro se presenta
un hombre tuerto que viene a llevársela, y ella se ve obligada a huir.
Inicia así un viaje lleno de peligros por un medievo sometido a la ley
del más fuerte, que la conducirá a encontrar el miedo, la traición y la
muerte, pero también el amor. Su destino: descubrir la verdad sobre
su origen; una verdad que custodia una mítica comunidad de mujeres
libres que sobreviven ocultas en un lugar secreto: la Playa de los
Hombres de Piedra.

Signatura: N STE fer
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Matilda, querida mía:
Te escribo esta larga carta a pocos días de cumplir noventa y dos años,
cuando tú tienes casi cuatro y todavía no sabes lo que es el alfabeto.
Espero que puedas leerla en la plenitud de tu juventud.
Te escribo a ciegas, tanto en sentido literal como figurado. En sentido
literal, porque en los últimos años la vista me ha ido abandonando poco a
poco. Ahora ya no puedo ni leer ni escribir, sólo dictar. En sentido
figurado, porque no consigo imaginarme cómo será el mundo dentro de
veinte
años,
ese
mundo
en
que
te
tocará
vivir.
Así comienza esta carta de Andrea Camilleri a su bisnieta Matilda. En
ella, el querido maestro de la novela negra, fallecido en julio de 2019,
repasa los episodios más representativos de su trayectoria personal y
profesional junto con los hechos más notables de la historia mundial de
los últimos cien años. Un libro tan breve como intenso, acompañado de
divertidas e inolvidables anécdotas, que nos emociona y nos colma de
esperanza.

Signatura: N CAM hab

Invéntate algo es la primera colección de relatos cortos de Chuck
Palahniuk, una compilación inédita de historias más una novela corta
que perturbarán y maravillarán al lector. La obra incluye también una
joya para fans: la historia precursora del clásico generacional El club
de la lucha, donde se ofrece una versión nunca vista de Tyler Durden,
su célebre protagonista.
Lo absurdo de la vida y la muerte se despliega aquí en toda su
extensión: alumnos brillantes que se convierten trágicamente en
adictos a la droga de moda, shocks eléctricos con desfibriladores
cardíacos, un hijo que sueña con contar un último chiste a su padre
moribundo, o un fisioterapeuta que practica el curioso arte de
proporcionar «alivio» a clientes agonizantes. Otras de estas retorcidas
historias tienen que ver con el fuego, las malformaciones, las críticas
a la sociedad materialista, la bestialidad, o un asesinato en un retiro
espiritual al estilo Burning Man.

Signatura: N PAL inv
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Una novela fría como el acero, despiadada como el cruel asesino que la
habita.
Varios cadáveres de homosexuales aparecen brutalmente asesinados
en el Berlín Este de finales de la Guerra Fría. Las autoridades no le
prestan la atención que merece hasta que un alto cargo de la Stasi que
maneja información muy sensible para el Estado aparece muerto en las
mismas circunstancias.
Por su experiencia en el comportamiento de la mente criminal, encargan
la investigación a Viktor Lavrov, que, junto al inspector apartado de la
Kriminalpolizei, Otto Bauer, buscará la manera de sumergirse en un
mundo prohibido tras los pasos de un despiadado asesino mesiánico.
César Pérez Gellida regresa para descolocarnos con un trepidante
thriller negro magistralmente ambientado en una época no tan lejana
pero sí muy distante en el ámbito de los derechos y las libertades. Otra
nueva joya del que es para muchos el mejor escritor patrio de novela
negra.

Signatura: N PER tod

En una cálida noche siciliana, tras nadar un buen rato en las tranquilas
aguas que se remansan a escasos metros de su casa a orillas del mar,
Salvo Montalbano emerge de la oscuridad con las ideas más claras: la
solución del caso le ronda las narices, así que sólo es cuestión de
paciencia y método, para lo cual nada mejor que relajarse antes con
algún manjar preparado por Adelina, su fiel asistenta. En esta ocasión,
un conocido político y empresario aparece muerto semidesnudo en el
interior de su coche en un arrabal donde reinan la prostitución y la droga.
Todo apunta a que ha fallecido de un ataque al corazón después de
haber mantenido relaciones íntimas con una persona desconocida. Sin
embargo, el comisario Montalbano no se fía y, armado con su natural
olfato para los comportamientos extraños, se propone descubrir la trama
sexual y política que se esconde tras el presunto crimen.

Signatura: N CAM for
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En la Edad Media hubo quien levantó catedrales de piedra para hacer
de ellas la casa de Dios, pero fueron los maestros vidrieros quienes las
convirtieron
en
auténticos
sagrarios
de
color
y
luz.
Siglo xv, Hugo de Covarrubias decide renunciar al destino que su
padre, un mercader de lanas, le ha marcado. Su decisión hace que
abandone Burgos, pero también a Berenguela, su íntima amiga, y a su
ambicioso hermanastro Damián, que ansía hacerse con la empresa
familiar. Pero todo cambia al descubrir que su padre está siendo
traicionado. Se ve obligado a huir para salvar la vida embarcándose en
un ballenero vasco, en el que conoce a Azerwan, un fascinante hombre
que se define como contador de leyendas y con quien compartirá en
África
un
prometedor
negocio
de
venta
de
sal.
La venganza le hace escapar de nuevo, esta vez con una mujer,
Ubayda, y un extraordinario halcón, Aylal, en busca de su verdadero
destino: aprender el arte de las vidrieras.

Signatura: N GIN ven

Negro es alguien distinto. Único. Sin pasado. La sospechosa
desaparición de un joven adinerado arrancará a Negro de su trabajo
en un gimnasio. Este viaje te sumergirá en las entrañas de la
sociedad, analizando la condición humana y llevándote a vivir desde
los abismos de la miseria, hasta el clímax del amor más puro. Negro,
es una moderna novela negra que usa sin pudor el sarcasmo para
tratar, temas como política y religión. Nunca has leído nada igual.

Signatura: N KVR neg
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Varios personajes, dos continentes y un corazón: una trágica encrucijada
de destinos. Esta es una novela sobre varias personas cuya suerte queda
ligada por un corazón. No se trata de un corazón simbólico, sino de un
órgano que palpita y da la vidaUy también la muerte. Esta es una novela
sobre dos familias y dos continentes. Un hombre es ajusticiado en una
cárcel china y sus órganos son objeto de tráfico. Su corazón acaba
alojado en el pecho de un norteamericano, y ese trasplante marcará el
futuro de las siguientes generaciones. Según la tradición budista, si el
corazón no se entierra con el muerto este jamás logrará descansar en
paz, y por tanto los herederos del difunto deben traer el órgano de vuelta
a China. Esta es una novela sobre tráfico de órganos, pecados que deben
redimirse, actos de amor que buscan purgar culpas y actos de venganza
que tratan de restablecer la armonía quebrada. Marina Perezagua
construye una trama meticulosa y perturbadora que nos habla de la
esencia del ser humano, del azar y del destino. La autora, que se ha ido consolidando como una
voz imprescindible de la actual narrativa española, nos ofrece un libro que deslumbra e inquieta.
Varios personajes, dos continentes y un corazón: una trágica encrucijada de destinos. Esta es
una novela sobre varias personas cuya suerte queda ligada ...

Signatura: N PER sei

Un delicioso clásico de la literatura de viajes.
La increíble historia de una mujer que se embarca en la aventura de su
vida.
En 1934, Christiane Ritter viaja desde Austria hasta la isla ártica de
Spitsbergen para reunirse con su marido, que lleva unos meses
instalado allí. A centenares de kilómetros de la población más cercana, y
sin ningún tipo de equipamiento moderno, los dos, con la sola compañía
de un trampero noruego, se disponen a pasar todo un año en una
minúscula
cabaña
situada
junto
a
un
fiordo
solitario.
Esta es la cautivadora historia de una mujer que pasa del horror y el
escepticismo inicial al tranquilo descubrimiento de la fascinación por el
Ártico, y que, tras doce meses sobreviviendo a temperaturas extremas,
descubre no solo la abrumadora belleza del paisaje y de la fauna de la
zona, sino también la grandeza de la existencia.

Signatura: N RIT muj

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COBEÑA

NOVEDADES
Libros - Adultos
Valeria está inmersa en una vorágine emocional.
Valeria acaba de publicar su novela y tiene miedo a las críticas.
Valeria se está divorciando de Adrián y no es fácil.
Valeria no sabe si quiere tener una relación con Víctor.
Y
mientras
Valeria
teme,
llora,
disfruta,
sueña...
... Lola no sabe qué hacer con Sergio. Se siente sola.
... Carmen se ha despedido y lucha por comprender a Borja, su novio y
antiguo
compañero
de
trabajo.
... y Nerea se levanta cada mañana con náuseas.
La publicación en Internet de En los zapatos de Valeria despertó la
curiosidad de centenares de lectores, que se entregaron a la lectura de
las peripecias de Valeria y sus amigas. Adictiva, desternillante,
sugerente y sensual, Valeria regresa para adueñarse de tu cabeza para
que rías, llores, te desesperes... y para que, tal vez, vuelvas a creer en
el amor.

Signatura: N BEN val 2

Valeria encuentra un sujetador que no es suyo en la casa de Víctor.
Valeria
se
siente
humillada,
engañada,
estúpida...
Y
de
pronto
aparece
Bruno,
¡peligro!
Y
mientras
el
mundo
se
pone
patas
arriba...
...
Lola
conoce
a
Rai
en
sus
clases
de
chino.
... Carmen tiene problemas en la organización de su boda.
... y Nerea se ha cansado de ser Nerea la Fría.
Elísabet Benavent ha revolucionado las redes sociales con la saga
«En los zapatos de Valeria», que se ha convertido en imprescindible
para miles de lectores. Las aventuras de Valeria y de sus amigas
atrapan y envuelven, y su lectura se convierte en una experiencia
ágil, llena de humor. Divertida, contemporánea, sensual, Valeria
vuelve de nuevo con más dudas que nunca, escéptica, desconfiada...
Pero el destino le tiene reservadas muchas sorpresas.

Signatura: N BEN val 3
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No
te
pierdas
el
desenlace
del
fenómeno
Valeria.
¡Te vas a enamorar!
Valeria está con Bruno pero, ¿por qué no deja de pensar en Víctor?
Valeria ha elegido no sufrir y Víctor ser sincero, ¿podrán ser
amigos?
Valeria titubea, calla, respira, sienteU
Valeria no sabe que su vida dará un giro en su próximo
cumpleaños...
Y desconoce que Lola, Nerea y Carmen buscan su propio final de
cuento, ¿o no?
Elísabet Benavent ha conseguido enganchar a miles de lectores a
un fenómeno, el de Valeria, que emociona y altera, en una
experiencia de lectura única e irrepetible. En los zapatos de Valeria,
Valeria en el espejo, Valeria en blanco y negro y Valeria al desnudo
hablar de amor, pero también de amistad, de lealtad, de pasión y de
fidelidad a uno mismo.
Valeria al desnudo pone punto y final a las aventuras de Valeria y
de sus amigas y promete de nuevo no dejar indiferente a nadie.

Signatura: N BEN val 4

Greta Thunberg es una adolescente sueca que se ha propuesto
luchar contra el cambio climático y por la supervivencia del ser
humano. En agosto de 2018 comenzó una huelga escolar los
viernes que ahora siguen cientos de miles de estudiantes en
todo el mundo. En diciembre de 2018 fue invitada por las
Naciones Unidas a hablar en la cumbre sobre el cambio
climático. Poco después atravesó Europa en tren para llegar a la
fría ciudad suiza de Davos, donde se alojó en una carpa, para
hablar ante los líderes del mundo en el Foro Económico Mundial:
«Quiero que entren en pánico -les dijo-. Quiero que actúen como
si nuestra casa estuviera ardiendo. Porque así es». Hoy, Greta
Thunberg es candidata al Premio Nobel de la Paz. Este volumen
indispensable recoge todos sus discursos.

Signatura: 551 THU cam

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COBEÑA

NOVEDADES
Libros - Adultos
Son Goku, Bulma y Oolong continúan con la búsqueda de las Bolas
de Dragón. Cuando sólo les falta una bola, llegan a un extraño
pueblo atemorizado por una singular banda de conejos.
Pero esto es sólo el principio de la aventura: nuestros héroes caerán
en manos de un siniestro villanoque desea hacerse con las Bolas de
Dragón para dominar el mundo.
¿Qué ocurrirá cuando robe las Bolas? ¿Qué es lo que le pasa a Son
Goku las noches de luna llena?

Signatura: C TOR dra 2

La adaptación gráfica oficial de la novela clásica de Ray Bradbury.
Fahrenheit 451 cuenta la historia de un sombrío y horroroso futuro.
Montag, el protagonista, pertenece a una extraña brigada de
bomberos cuya misión, paradójicamente, no es la de sofocar
incendios, sino la de provocarlos para quemar libros. Porque en el
país de Montag está terminantemente prohibido leer. Porque leer
obliga a pensar, y en el país de Montag está prohibido pensar.
Porque leer impide ser ingenuamente feliz, y en el país de Montag
hay que ser feliz a la fuerza...
Tim Hamilton convierte en imagen la visionaria distopía ideada por
Ray Bradbury a mediados del siglo pasado, sin saberlo mas quizá
intuyendo la vigencia de una advertencia imperecedera.

Signatura: C HAM fah
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"Dicho a través de entrevistas personales, este estudio biográfico
de Freddie Mercury y su papel en el grupo Queen cuenta la
historia de tres académicos y un estudiante del arte que decidieron
hacer frente a las reglas rígidas de la industria musical y crear su
propio movimiento. Examinando todos los aspectos de la banda-desde los duros comienzos del grupo, las muchas ocasiones
cuando estaban al punto de separarse, los problemas con la
prensa, la presión de las giras y las disputas internas--el retrato
agridulce y a veces contradictorio que emerge de estas
conversaciones es el de un hombre públicamente extravagante
pero intensamente privado que se convirtió en un icono rock de los
1970s y adelante."

Signatura: B MER fre

Nueve meses de embarazo protagonizados por uno de los
personajes más populares del cómic contemporáneo.

Signatura: C GUE vol
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V de vendetta es uno de los trabajos más personales y logradas de
sus autores: Alan Moore (Watchmen, Batman: La broma asesina) y
David Lloyd (Hellblazer). Con esta esperada nueva edición,
volveremos a disfrutar de la historia protagonizada por el subversivo
V, ahora en formato cartoné y con abundante material extra, V de
Vendetta, además de ser una de las mayores obras maestras de la
industria del cómic y una de las obras más personales de sus
autores, Alan Moore y David Lloyd, es una historia espeluznante y
terriblemente real acerca de la pérdida de la libertad y de la identidad
del individuo que se ve inmerso en un mundo hostil, frío y totalitario.
Con el trasfondo de una Inglaterra imaginaria que ha caído bajo la
bota de un régimen fascista, se analiza tanto la vida bajo un estado
policial asfixiante como el poder de la rebelión y la resistencia del
espíritu humano ante la opresión y el totalitarismo.

Signatura: C MOO vde

More than fifteen years after the events of The Handmaid’s Tale, the
theocratic regime of the Republic of Gilead maintains its grip on
power, but there are signs it is beginning to rot from within. At this
crucial moment, the lives of three radically different women converge,
with potentially explosive results.
Two have grown up as part of the first generation to come of age in
the new order. The testimonies of these two young women are joined
by a third voice: a woman who wields power through the ruthless
accumulation and deployment of secrets.
As Atwood unfolds The Testaments, she opens up the innermost
workings of Gilead as each woman is forced to come to terms with
who she is, and how far she will go for what she believes.

Signatura: ING N ATW tes
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Deutschland im November 1938. Otto Silbermanns Verwandte und
Freunde sind verhaftet oder verschwunden. Er selbst versucht,
unsichtbar zu bleiben, nimmt Zug um Zug, reist quer durchs Land.
Inmitten
des
Ausnahmezustands.
Er
beobachtet
die
Gleichgültigkeit der Masse, das Mitleid einiger Weniger. Und auch
die eigene Angst.

Signatura: ALE N BOS rei

À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d’avocate : ses rêves, ses
amis, ses amours. Un jour, elle craque, s’effondre. C’est la dépression,
le
burn-out.
Pour l'aider à reprendre pied, son médecin lui conseille de se tourner
vers le bénévolat. Peu convaincue, Solène tombe sur une petite
annonce qui éveille sa curiosité : « cherche volontaire pour mission
d’écrivain
public
».
Elle
décide
d'y
répondre.
Envoyée dans un foyer pour femmes en difficulté, elle ne tarde pas à
déchanter. Dans le vaste Palais de la Femme, elle a du mal à trouver
ses marques. Les résidentes se montrent distantes, méfiantes,
insaisissables. A la faveur d'une tasse de thé, d'une lettre à la Reine
Elizabeth ou d'un cours de zumba, Solène découvre des personnalités
singulières, venues du monde entier. Auprès de Binta, Sumeya,
Cynthia, Iris, Salma, Viviane, La Renée et les autres, elle va peu à peu
gagner sa place, et se révéler étonnamment vivante. Elle va aussi
comprendre le sens de sa vocation : l’écriture.

Signatura: FRA N COL vic
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Inspired by the Cervantes classic,&#160;Sam DuChamp, mediocre
writer of spy thrillers, creates Quichotte, a courtly, addled salesman
obsessed with television who falls in impossible love with a TV star.
Together with his (imaginary) son Sancho, Quichotte sets off on a
picaresque quest across America to prove worthy of her hand, gallantly;
the tragicomic perils of an age where &;Anything-Can-Happen.&;
Meanwhile, his creator, in a midlife crisis, has equally urgent challenges
of his own.
Just as Cervantes wrote Don Quixote to satirize the culture of his time,
Rushdie takes the reader on a wild ride through a country on the verge
of moral and spiritual collapse. And with the kind of storytelling magic
that is the hallmark of Rushdie&;s work, the fully realized lives of
DuChamp and Quichotte intertwine in a profoundly human quest for
love and a wickedly entertaining portrait of an age in which fact is so
often indiscernible from fiction.

Signatura: ING N RUS qui

Veit Kolbe verbringt ein paar Monate am Mondsee, unter der
Drachenwand, und trifft hier zwei junge Frauen. Doch Veit ist Soldat auf
Urlaub, in Russland verwundet. Was Margot und Margarete mit ihm
teilen, ist seine Hoffnung, dass irgendwann wieder das Leben beginnt.
Es ist 1944, der Weltkrieg verloren, doch wie lang dauert er noch? Arno
Geiger erzählt von Veits Alpträumen, vom "Brasilianer", der von der
Rückkehr nach Rio de Janeiro träumt, von der seltsamen Normalität in
diesem Dorf in Österreich - und von der Liebe. Ein herausragender
Roman über den einzelnen Menschen und die Macht der Geschichte,
über das Persönlichste und den Krieg, über die Toten und die
Überlebenden.

Signatura: ALE N GEI unt

