
La noche del 30 de julio de 1994 la apacible población de Orphea, en los Hamptons, asiste 
a la gran apertura del festival de teatro. Pero el alcalde se retrasa... Mientras tanto, Samuel 
Paladin recorre las calles vacías buscando a su mujer, hasta hallar su cadáver ante la casa 
del alcalde. Dentro, toda la familia ha sido asesinada.  

 
Jesse Rosenberg y Derek Scott son los dos jóvenes policías de 
Nueva York que resuelven con éxito el caso, pero veinte años más 
tarde, en la ceremonia de despedida de la policía a Rosenberg, la 
periodista Stephanie Mailer lo afronta: pretende que Dereck y Jesse 
se equivocaron de asesino a pesar de que la prueba se hallara 
delante de sus ojos, y que ella posee información clave. Pero días 
después, desaparece.  
 
Así se inicia este colosal thriller que avanza en el pasado y el 
presente a ritmo vertiginoso, sumando tramas, personajes, sorpresas 
y vueltas de tuerca, sacudiendo e impulsando al lector sin freno 
posible hacia el inesperado e inolvidable desenlace.   
 

Signatura: N DIC des 

Nuevo libro de María Dueñas. Nueva York, 1936. La pequeña casa de 
comidas El Capitán arranca su andadura en la calle catorce, uno de los 
enclaves de la colonia española que por entonces reside en la ciudad. La 
muerte accidental de su dueño, Emilio Arenas, obliga a sus hijas 
veinteañeras a asumir las riendas del negocio mientras en los tribunales 
se resuelve el cobro de una prometedora indemnización. Abatidas y 
acosadas por la urgente necesidad de sobrevivir, las temperamentales 
Victoria, Mona y Luz Arenas se abrirán paso entre rascacielos, 
compatriotas, adversidades y amores, decididas a convertir un sueño en 
realidad. 
Con una lectura tan ágil y envolvente como conmovedora, Las hijas del 
Capitán despliega la historia de tres jóvenes españolas que cruzaron a la 
fuerza un océano, se asentaron en una urbe deslumbrante y lucharon con 
arrojo para encontrar su camino: un tributo a las mujeres que resisten 
cuando los vientos soplan en contra, y un homenaje a todos aquellos 
valientes que vivieron la aventura a menudo épica y casi siempre incierta 
de la emigración   
 

Signatura: N DUE  hij 
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Una tierna road trip sobre la vida y la muerte y la autopista de 
peaje que las separa.  
Ambrose es un buen chico, guapo y de buena familia. Sólo tiene 
un defecto: su trabajo consigue que todos estornuden9o salgan 
corriendo. Es embalsamador y lo sabe todo sobre cadáveres, 
sobre su reacción al oxígeno y al tiempo, e intenta mantenerlos 
en buen estado al menos hasta que pase el velatorio.  
Ambrose conoce a Monelle, una cuidadora de ancianos, como 
Samuel, judío superviviente de un campo de concentración 
alemán, a quien se le ha detectado una enfermedad terminal. 
Por eso, decide marchar a Suiza para que le practiquen la 
eutanasia, y Ambrose y Monelle deciden acompañarle. 
En ese alocado viaje que los llevará a los tres a recorrer Europa, 
Ambrose descubrirá que el diagnóstico de Samuel era 
equivocado y que la muerte del anciano no es, de momento, 
inminente.   
 

 

Signatura: N DID res 

La desaparición de Linnea, una niña de cuatro años, de una granja 
en las afueras de Fjällbacka, despierta trágicos recuerdos. 
A través de tres líneas temporales, —el presente, un caso sin 
resolver de hace treinta años, y el relato del siglo XVII —, y cuatro 
tramas conectadas entre ellas, Camilla ha conseguido componer 
su novela más ambiciosa hasta la fecha y que si comienzas a leer 
no podrás parar hasta el final.    
 

Signatura: N LAC bru 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Adultos 



De los creadores de The Bridge, llega la serie que acelerará tu 
pulso.Llega a España la primera entrega de la serie de la novela negra 
que arrasa en Europa. 
Un joven de dieciséis años ha sido brutalmente asesinado. Un 
brillante equipo policial, dirigido por el experto criminólogo Torkel Torsten 
y el eminente psiquiatra criminal Sebastian Bergman, sigue la pista al 
asesino. Todo son callejones sin salida y secretos por todas partes. Un 
misterio de difícil resolución y una trama adictiva hasta el insomnio. La 
fuerza de Larsson, el atractivo de House y la intriga de Twin Peaks. 
Prepárate para conocer a Sebastian Bergman.Torturado y con una 
inteligencia fuera de serie. Brusco, mujeriego, borde y autodestructivo, 
pero brillante y totalmente adictivo: Querrás saber más de él, conocerlo y 
acompañarle en su camino. «Una trama criminal emocionante con un 
montón de giros y más giros... Lo mejor que ha exportado el género 
negro sueco este año.» Die Welt   
 

Signatura: N HJO ber 1 

En la pequeña comunidad de Holt, Colorado, un profesor de instituto 
intenta lidiar con la depresión de su esposa y sacar adelante a sus 
dos hijos, que empiezan a descifrar el mundo adulto. 
Una adolescente es expulsada de casa cuando su madre descubre 
que está embarazada y, gracias a una profesora, encuentra cobijo en 
la granja de dos viejos hermanos solteros que viven aislados cuidando 
de su ganado como han hecho siempre. 
Las vidas de todos ellos, con sus silencios, su soledad y sus anhelos, 
se cruzan para construir refugios inesperados y familias 
excepcionales.    
 

Signatura: N HAR can 
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Una hermandad secreta de mujeres, una joven elegida para proteger un legado 

escrito en el agua. 
Sandra Barneda construye en un magistral juego de personajes reales y ficticios una 

novela que explora los territorios del deseo femenino y que 

sorprende por su honestidad y belleza. 
«Detrás del miedo está el mundo que deseas». 
Venecia, 1793. Arabella Massari contempla desde su palacio la 

llegada de los invitados. Ha organizado una gran fiesta de 

máscaras. Entre los asistentes se encuentra Lucrezia Viviani, la 

hija del mercader Giuseppe Viviani, que acude con su padre para 

conocer a su futuro marido. 
Lucrezia no está dispuesta a casarse con un hombre que detesta 

y hará todo lo posible por impedir la boda. Arabella descubrirá en 

ese festejo que esa joven tímida es la elegida para mantener el 

legado de las Hijas del Agua, una hermandad secreta de mujeres 

que luchan por ser libres. 
Las Hijas del Agua rescata del olvido a aquellas que lucharon 
para que fuéramos libres.    
 

Signatura: N BAR hij 

A tres kilómetros del suelo, la chica piensa: «Si no hubiese hablado con 
él». A dos kilómetros del suelo, piensa: «Si no hubiese sido tan estúpida». 
A un kilómetro del suelo, piensa: «Si hubiese contado la verdad». 
Después yano piensa nada. Sus secretos caen al vacío con ella, pero su 
historia no acabará con su muerte.    
 

Signatura: N MCG pis 
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Un nuevo caso para Sebastian Bergman, el psicólogo 
criminal más brillante, atractivo e insufrible del género negro. 
 
Mientras una ola de calor azota Estocolmo, una serie de 
mujeres son halladas brutalmente asesinadas, y la brigada 
de investigación criminal se encuentra en un callejón sin 
salida. Los cuerpos llevan la firma de Edward Hinde, un 
asesino en serie encarcelado hace quince años gracias al 
psicólogo Sebastian Bergman. Sebastian, por su parte, 
necesita poner orden en su caótica vida y actuar de una vez 
por todas ante la revelación con la que acababa Secretos 
imperfectos. Gracias a sus artimañas habituales, consigue 
hacerse un hueco en la investigación y pronto descubre que 
todos los asesinatos están relacionados con él y que nadie a 
su alrededor está a salvo. Ni él mismo.   
 

Signatura: N HJO ber 2 

Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los acontecimientos del 
pasado han hecho que se aísle del mundo y que apenas se relacione. A 
sus diecisiete años, no tiene amigos y está harta de que los habitantes 
de aquel pueblo hablen a su espalda. Una noche de mayo, su madre no 
la encuentra en casa cuando regresa del trabajo. No es lo habitual. 
Aurora aparece muerta a la mañana siguiente en el vestuario de su 
instituto, el Rubén Darío. Tiene un golpe en la cabeza y han dejado una 
brújula junto a su cuerpo. ¿Quién es el responsable de aquel terrible 
suceso? Julia Plaza, compañera de clase de la chica invisible, está 
obsesionada con encontrar la respuesta. Su gran inteligencia y su 
memoria prodigiosa le sirven para realizar el cubo de Rubik en 
cincuenta segundos o ser invencible jugando al ajedrez. Pero ¿podrá 
ayudar a sus padres en la resolución de aquel enigma? Su madre, 
Aitana, es la forense del caso y su padre, Miguel Ángel, el sargento de 
la Policía Judicial de la Guardia Civil encargado de la investigación. 
Julia, junto a su inseparable amigo Emilio, un chico muy particular con 
una mirada inquietante, tratará de hacer todo lo que esté en su mano 
para que el asesinato de Aurora Ríos no quede impune.     
 

Signatura: N BLU chi 
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Si en las leyendas nórdicas el Nix es un espíritu que se aparece en forma de caballo blanco y roba niños, en 
esta primera novela de Nathan Hill —cuya publicación provocó un pequeño terremoto en el mundo literario 
estadounidense, que la recibió con un entusiasmo desbordante— se trata de una presencia intangible e 
indeleble que simboliza ese momento crucial en el que nuestra existencia descarría y ya no es capaz de 
recuperar su curso. 
Así es como la vida de Samuel Anderson, escritor bloqueado, profesor hastiado en una universidad de 

segunda categoría y adicto a los videojuegos en internet, ha sido marcada por 
el Nix. Su madre, Faye, se fue de casa cuando él tenía once años y, después 
de más de dos décadas, reaparece de la forma más insospechada. Ha 
cometido un delito absurdo con presuntas motivaciones políticas que acapara 
los programas de noticias, inflama las redes y enciende las pasiones de unos 
Estados Unidos divididos ante el caso. Los medios presentan a Faye como 
una hippie radical con un pasado sórdido; sin embargo, hasta donde sabe 
Samuel, su madre era una chica normal que se casó con su novio del instituto. 
¿Qué versión es la verdadera? A medida que indaga en la historia familiar —y, 
por ende, de su país—, el foco se traslada desde el Medio Oeste rural en los 
años sesenta hasta la Nueva York del movimiento Ocupemos Wall Street, 
regresa a los disturbios de Chicago en 1968 y, finalmente, se desplaza a la 
Noruega de la Segunda Guerra Mundial.   
Con una asombrosa variedad de recursos narrativos y un abrasivo sentido del 
humor, Nathan Hill nos guía con mano maestra por esta suerte de comedia 
humana, que supone una crítica demoledora de los aspectos más denigrantes 
de la sociedad contemporánea    

 

Signatura: N HIL nix 

Una mañana de Navidad, una mujer hace balance de los trece años 
transcurridos desde que recogió a su niña en un orfanato ruso. Aunque no es 
precisamente el día más apropiado para rendir cuentas, el impulso de 
sincerarse y de enfrentarse a su propia decepción hace que madre e hija se 
enzarcen en una larga discusión en la que aflora el abismo que las separa. 
Bajo el fuego cruzado de amargos reproches, el vínculo amoroso, profundo e 
inextinguible, se presenta como el último recurso para superar la crisis y 
recomponer la relación. Sin embargo, en una jornada aciaga, mientras una 
feroz tormenta de invierno se abate sobre la zona, un acontecimiento 
inesperado condiciona de forma dramática la estabilidad de la familia. El día 
empieza de forma irregular. Los regalos siguen bajo el árbol, sin abrir, porque 
Holly y Eric, los padres, se han quedado dormidos después de una noche de 
excesos. Cuando Tatiana, quinceañera incomprendida, le echa en cara a su 
madre la actitud irresponsable, Holly, una poetisa marcada por haber 
renunciado a la escritura, no pierde la ocasión de señalarle todas las 
carencias que la convierten en una hija ingrata y egoísta. Y mientras Eric se ausenta para recoger 
a sus padres en el aeropuerto, el clima de tensión va aumentando por momentos.   
 

Signatura: N KAS noc 
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El visionario cineasta Guillermo del Toro y el renombrado autor 
Daniel Kraus combinan su formidable talento en una historia de 
amor tan conmovedora como fascinante.  La forma del agua  está 
ambientada en la ciudad de Baltimore en plena Guerra Fría, en el 
centro de investigación aeroespacial Occam, al que hace poco ha 
llegado un ser tan extraordinario como potencialmente valioso: un 
hombre anfibio capturado en el Amazonas. Lo que sigue es una 
emotiva historia de amor entre este ser y una de las mujeres de la 
limpieza en Occam, quien es muda y se comunica con la criatura 
por medio del lenguaje de signos. Desarrollada desde el primer 
momento como un rompedor lanzamiento simultáneo --una 
misma historia recreada por dos artistas en los medios 
independientes de la literatura y el cine--,  La forma del agua  
entreteje la fantasía, el terror y el género romántico a fin de crear 
un relato que resulta tan trepidante en el papel como en la gran 
pantalla. Prepárate para una experiencia distinta a todo cuanto 
has leído o visto.    
 

Signatura: N TOR for 

La famélica España de 1939 estuvo a punto de convertirse en la principal potencia 
exportadora de petróleo. Eso al menos es lo que Franco creía entonces y lo que 
pronto la prensa del régimen se encargaría de pregonar a los cuatro vientos. Un 
químico austriaco llamado Albert von Filek, inventor de un combustible sintético 
que mezclaba extractos vegetales con agua del río Jarama, había puesto su 
fórmula secreta al servicio del engrandecimiento de la nueva España después de 
rechazar generosísimas ofertas de las grandes compañías petroleras. 
Protegido y adulado por el régimen, Filek gozó de la estima de sus más altas 
personalidades hasta que un simple análisis químico desveló el engaño y provocó 
su ingreso en prisión.  
Filek había aparecido en Madrid en 1931. Aunque para entonces tenía ya un largo 
historial delictivo a sus espaldas, no pasaba de ser un pequeño estafador. Ignacio 
Martínez de Pisón sigue su rastro por archivos y hemerotecas de media docena de 
países hasta centrarse en su etapa española, en la que un golpe del destino 
convierte brevemente en un triunfador a este pícaro de la vieja escuela, un 
superviviente nato, un individuo con muchas dotes de persuasión pero muy pocos escrúpulos. 
Desde el inicio de su carrera delictiva hasta su muerte en Hamburgo en 1952, Albert von Filek fue 
testigo, protagonista y a veces víctima de algunos de los episodios más convulsos de la historia de 
Europa del pasado siglo.  
Signatura: N MAR fil 
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Los dos amigos están unidos por el amor común a la literatura. Ambos 
inician con idéntica ambición su carrera de escritores bohemios en los 
años sesenta, pero será ella, sobre todo, la que consiga que su única 
novela, De puertas adentro, le valga el reconocimiento universal y el 
Premio Nobel de Literatura, lo que la convierte en el mito viviente de las 
letras españolas y le acarrea tanto devotos como adversarios. 
 
 
La acción comienza cuando, ya en nuestros tiempos, la joven y 
ambiciosa periodista Maya Millás decide trasladarse a Los Rosales, 
pues está obsesionada con escribir la biografía definitiva sobre Estela, 
con arrojar luz sobre los no pocos puntos oscuros de su biografía: ¿por 
qué se retiró cuando estaba en la cima de su gloria? ¿Sería cierto que 
solo había escrito una novela? ¿Qué provocó que se distanciara de su 
íntimo amigo Tony Cienfuegos?    

 

Signatura: N SAN hor 

Macarena, Jimena y Adriana están a un paso de descubrir que 
preoucuparse de lo que los demás opinan puede malograr cualquier 
sueño.Fuimos canciones es la novela de tres amigas con una historia 
impactante que provocará la carcajada en las lectoras, tres historias 
distintas, originales al más puro estilo Benavent. 
 
¿Qué sucede cuando ignoramos la opiniones de los otros y 
empezamos a amar libres de culpa, sin remordimientos?   
 

Signatura: N BEN fui 
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La diferencia entre La llamada de la tribu y otros libros como El 

pez en el agua es que aquí el protagonismo no lo tienen las 
vivencias del autor, sino las lecturas que moldearon su forma de 
pensar y de ver el mundo en los últimos cincuenta años. En 
Nobel peruano ha hecho una cartografía de los pensadores 
liberales que le ayudaron a desarrollar un nuevo cuerpo de ideas 
después del gran trauma ideológico que supuso, por un lado, el 
desencanto con la Revolución Cubana y, por otro, el 
distanciamiento de las ideas de Jean-Paul Sartre, el autor que 
más lo había inspirado en su juventud. 
Los autores que analiza son Adam Smith, José Ortega y Gasset, 
Friedrich Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin, Jean-
François Revel, quienes le fueron de enorme ayuda durante 
aquellos años de desazón, mostrándole otra tradición de 
pensamiento que privilegiaba al individuo frente a la tribu, la 
nación, la clase o el partido, y que defendía la libertad de 
expresión como valor fundamental para el ejercicio de la 
democracia.  
 

Signatura: N VAR lla 

Un joven de veinticinco años, con antecedentes por delitos informáticos, 
desaparece en la zona del Campo de Gibraltar. Hay testigos que aseguran 
haber visto cómo un grupo de hombres lo abordaban en plena calle y lo 
metían a la fuerza en un coche. Poco después de su desaparición, se 
reclama por él un abultado rescate en efectivo, que los suyos abonan sin 
rechistar. Desde entonces, no se vuelve a saber de él, lo que hace pensar 
que han acabado con su vida. 
 
Tres días después de la desaparición, el subteniente Bevilacqua y la 
sargento Chamorro reciben el encargo de tratar de esclarecer lo ocurrido. 
Viajan para ello al Estrecho, donde se encuentran con un microcosmos en 
el que las leyes son relativas, el dinero negro corre a raudales y su 
blanqueo es una necesidad cotidiana. Un lugar lejos del corazón de todo 
donde nada es de nadie y todo puede tomarse, donde nadie mira y nadie 
ve, y donde, en fin, cualquier cosa es posible  

Signatura: N SIL lej 
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En esta nueva entrega, el comisario Salvo Montalbano se enfrentará a 
un caso de corrupción, ligado al mundo de la mafia y de la 
construcción y sus vínculos con las inversiones de dinero público. 
Nuestro detective, cansado y melancólico, no está en su mejor 
momento, y tanto el cómo Livia intentan asimilar la muerte del joven 
Franois y lo que está perdida ha supuesto para ambos.  
 

Signatura: N CAM pir 

Todas las noches en Curuguazú, un pueblo de la provincia de Entre 
Ríos, Daniel Montero celebra un rito: mirar el programa televisivo de 
Sabrina Love, la porno star más popular del momento. Por eso, 
cuando gana el sorteo para pasar una noche con ella, siente que ha 
tocado el cielo con las manos. Sabrina lo espera en un hotel de 
Buenos Aires. A los diecisiete años, Daniel emprende un viaje que, 
además de la gran ciudad, le descubrirá mucho más de lo que había 
imaginado. Una noche con Sabrina Love ganó el premio Clarín en 
1998, otorgado por un jurado que integraban Adolfo Bioy Casares, 
Augusto Roa Bastos y Guillermo Cabrera Infante. Esta vertiginosa 
novela de iniciación marcó el brillante debut de Pedro Mairal en la 
escena literaria.   
 

Signatura: N MAI noc 
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A menudo los recuerdos oscurecen nuestros días y nos 
hacen sufrir. Memorias ocultas que acechan en la sombra 
pueden impedir que alcancemos nuestras metas y 
bloquearnos el camino hacia la vida que merecemos. Clara 
deberá atravesar esas sombras teñidas de dolor, y 
aproximarse con valentía hacia la luz. El miedo y el amor se 
entremezclan, las dos emociones más poderosas que 
existen, para conducirte al infierno o al paraíso.  
 

Signatura: N ROD nub 

Ernt Allbright vuelve de la guerra de Vietnam convertido en un 
hombre distinto. Incapaz de mantener un trabajo, toma una decisión 
impulsiva: toda su familia comenzará una nueva vida en la salvaje 
Alaska, la última frontera. 
Con apenas 13 años, su hija Leni ansía encontrar su lugar en el 
mundo, mientras que su mujer, Cora, estaría dispuesta a cualquier 
cosa por el hombre al que ama, aunque eso signifique seguirle en su 
aventura hacia lo desconocido. 
En una inhóspita y remota esquina del país, los Allbright encontrarán 
una pequeña comunidad de hombres aguerridos y mujeres aún más 
fuertes en la que labrarse un nuevo futuro. Allí, Leni tendrá que 
madurar muy deprisa, enfrentándose al desafío de una naturaleza 
desmesurada y cruel, a lo que oculta su propia familia y a la 
tormentosa relación de sus padres. Pero cuando el invierno llegue y 
el frío y la oscuridad lo invadan todo .    
 

Signatura: N HAN vol 
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UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE DISFRUTAR DEL INMORTAL 
CLÁSICO DE JANE AUSTEN, ESTA VEZ AL ESTILO MANGA  Es una 
verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de 
una gran fortuna, necesita una esposa. Pese a ser una opinión muy 
extendida (especialmente entre las madres de hijas en edad 
casadera), no todas las mujeres piensan lo mismo. A Elizabeth 
Bennet, por ejemplo, no le gustan los hombres altivos y orgullosos, 
por muy distinguidos y adinerados que sean. Y para ella no hay mejor 
ejemplo de esos odiados individuos que el soberbio Fitzwilliam Darcy   

 

Signatura: C KIN org 

Los Angeles en la década de los treinta. Instalado en un sórdido hotel 
en los barrios marginales de la gran ciudad, el joven aprendiz de 
escritor Arturo Bandini lucha por la dura supervivencia diaria, mientras 
sueña con el triunfo artístico y económico tras haber conseguido 
publicar un relato en una pequeña revista. Guiado por su mentor y 
editor J. C. Hackmuth (inspirado en H. L. Mencken), Arturo proclama a 
quien quiera escucharle que es un genio de las letras, mientras se 
enfrenta a una compleja relación amorosa con Camilla, una chica 
mexicana que trabaja como camarera. Incapaz de mostrarle sus 
auténticos sentimientos, Arturo se ve abocado a una destructiva 
relación de amor-odio mientras sigue soñando con alcanzar la gloria. 
Novela de supervivientes urbanos que entusiasmó a Bukowski, 
Pregúntale al polvo es un nuevo volumen de la saga protagonizada por 
Arturo Bandini, álter ego de John Fante, cuya infancia se narra en 
Espera a la primavera, Bandini, publicado también en esta colección.   
 

Signatura: N FAN pre 
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Clay Jensen returns home from school to find a mysterious 
box with his name on it lying on his porch. Inside he 
discovers cassette tapes recorded by Hannah Baker  his 
classmate and crush  who committed suicide two weeks 
earlier. 
 
On tape, Hannah explains that there are thirteen reasons 
why she decided to end her life. Clay is one of them. If he 
listens, he ll find out how he made the list. 
 
Through Hannah and Clay s dual narratives, debut author Jay 
Asher weaves an intricate and heartrending story of 
confusion and desperation that will deeply affect teen 
readers.  
 

Signatura: ING N ASH thi 

Edición bilingüe inglés-español para facilitar al lector la 
comparación léxica y gramatical de ambos idiomas.   
 

Signatura: ING N DIC sho 
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Un libro que demuestra el fraude que permitió la victoria del 
Frente Popular en las elecciones de 1936. 
 
Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, dos historiadores 
españoles de la Universidad Rey Juan Carlos, son los autores de un 
libro que cambiará nuestra perspectiva de las elecciones de 
febrero de 1936, que dieron la victoria al Frente Popular, describiendo 
y demostrando la existencia de fraude electoral y el ambiente de 
extrema violencia que imperó en los meses anteriores y posteriores. 
 
Un libro que causará polémica y debates encendidos.   
 

Signatura: 94 ALV mil 

Ideal for confident learners of English looking to improve or consolidate 
their English. The book is filled with useful vocabulary that is carefully 
graded to level, it also comes with audio, so that you can listen to the 
story at the same time as reading. Into the narrow social world of New 
York in the 1870s comes Countess Ellen Olenska, surrounded by 
shocked whispers about her failed marriage to a  rich Polish Count. A 
woman who leaves her husband can never be accepted in polite 
society. Newland Archer is engaged to young May Welland, but the 
beautiful and mysterious Countess needs his help. He becomes her 
friend and defender, but friendship with an unhappy, lonely woman is a 
dangerous path for a young man to follow - especially a young man 
who is soon to be married.    
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La enciclopedia completa de los reptiles y anfibios es 
un relato científico sobre la evolución de los reptiles, 
que durante millones de años, dominaron la vida 
sobre la Tierra, y sobre los anfibios, que poblaron el 
planeta desde hace más de 230 millones de años, y 
aunque su evolución se realizó de forma diferente, 
no fue menos interesante. Esta guía incluye fichas 
explicativas con todos los datos y características de 
cada animal.   
 

Signatura: 598 HAL enc 

En las afueras del Estambul de 1985, un maestro pocero y su 
joven aprendiz son contratados para encontrar agua en una llanura 
estéril. Mientras excavan sin suerte metro a metro, nace entre ellos 
un vínculo casi paterno-filial, una dependencia mutua que se verá 
alterada cuando el adolescente se enamore perdidamente de una 
misteriosa mujer de pelo rojo: un primer amor que marcará el resto 
de sus días. 
El viaje de este joven hacia la edad adulta se acompasa al de una 
Turquía que ha ido transformándose de forma irreversible, y le 
sirve a Orhan Pamuk para regresar a los temas que han dominado 
una buena parte de su obra. En esta mezcla de fábula, relato 
mitológico y tragedia contemporánea, el autor vuelve a poner 
frente a frente las culturas de Occidente y Oriente explorando dos 
de sus mitos fundacionales: el Edipo Rey de Sófocles y la historia 
de Rostam y Sohrab, inmortalizada por el poeta persa Ferdousí en 
la epopeya del Shahnameo  
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Este libro es una introducción elemental a la teoría de números o 
aritmética superior: comienza con un análisis de la noción de 
divisibilidad e introduce las propiedades elementales de las 
congruencias, las congruencias cuánticas y las raíces primitivas, para 
concluir con el estudio de algunas ecuaciones diofánticas de segundo 
y tercer grado. El capítulo final es una introducción elemental a la 
aritmética de curvas elípticas.   
 

Signatura: 514 ZAL int 

La genética es la ciencia más nueva. No se sabía casi nada de la 
herencia hasta hace más de un siglo, y lo que descubrió Mendel por 
aquel entonces se utilizó para justificar la eugenesia y el racismo. En 
la actualidad, la genética se encuentra en pleno auge y se ha 
descubierto la secuencia completa del ADN, que compone los 60.000 
genes activos necesarios para formar un ser humano.  
Este libro nos conduce desde Mendel hasta el mapa del genoma 
humano y el tratamiento de las enfermedades hereditarias. Nos 
muestra cómo se descubrió el ADN y explica cómo algunos genes 
pueden actuar en su propio beneficio tanto como a favor de sus 
portadores. Nadie puede permitirse desconocer el funcionamiento de 
la genética y, guste o no, algunos de nosotros nos veremos obligados 
a tomar decisiones éticas en las que intervenga esta ciencia. Este 
libro nos proporciona la información necesaria para hacerlo.   
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Para los Aliados occidentales, el 11 de noviembre de 1918 siempre ha sido una 
fecha solemne: el fin de los combates que habían masacrado 
a una generación, y también la reivindicación de un tremendo 
sacrificio, con el desmoronamiento total de sus principales 
enemigos, el Imperio alemán, Austria-Hungría y el Imperio 
otomano. Sin embargo, para gran parte del resto de Europa 
se trataba de una fecha carente de significado, ya que una 
interminable serie de terribles conflictos fue afectando a un 
país tras otro. En este libro, sumamente original y 
absorbente, Robert Gerwarth nos pide que volvamos a 
reflexionar sobre el verdadero legado de la Primera Guerra 
Mundial. En gran medida, lo que acabó siendo un factor tan 
desastroso para el futuro de Europa no fueron los combates 
en el Frente Occidental, sino las devastadoras secuelas de la 
Gran Guerra, a medida que los países de ambos bandos del 
conflicto original sufrían el azote de las revoluciones, de los 
pogromos, de las expulsiones masivas y de nuevos conflictos 
a gran escala.   
 

 

Signatura: 94 GER ven 

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El Derecho son unas 
obras que tratan de dar respuesta a las exigencias de rigor que los 
profesionales jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un 
compendio de la legislación vigente en los diferentes ámbitos que 
componen el derecho español, pero cabe destacar que incluyen 
una Relación de Reformas a la presente Ley sobre la que verse el 
Código Básico en cuestión, así como una Relación de Preceptos 
modificados. Además gracias a su índice alfabético accederá a la 
información que busca de una manera mucho más rápida y 
sencilla.   
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Los lunes: Personalidades; los martes: Literatura; los miércoles: 
Música; los jueves: Cine; los viernes: Ideas y tendencias; los 
sábados: Deportes; los domingos: Cultura popular.  
 
Después del arrollador éxito de 365 días para ser más culto, David 
Kidder y Noah Oppenheim regresan con un nuevo volumen que 
nos propone el apasionante reto de ahondar y profundizar aún 
más en nuestros conocimientos mediante un maravilloso viaje 
por la cultura contemporánea: desde personajes ilustres hasta 
escritores y libros que transformaron corazones y mentes, desde 
obras imperecederas de la música hasta directores, actores y 
éxitos de taquilla del cine mundial, desde ideologías, 
movimientos e innovaciones que cambiaron el mundo hasta 
atletas y acontecimientos que trascendieron todas las fronteras.   
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Los estudios de periodismo de las universidades españolas han 
cambiado sustancialmente desde que iniciaron su andadura allá por 
los años setenta del pasado siglo. Sin embargo, sigue siendo 
necesaria una mayor adaptación que, en gran medida, pasa por 
atender una de las demandas que hacen los futuros periodistas 
cuando se les pregunta por las carencias que observan en el Grado de 
Periodismo: siempre aseguran que querrían hacer más prácticas, algo 
que no siempre es fácil de satisfacer debido a las limitaciones 
temporales de las asignaturas cuatrimestrales y también al elevado 
número de alumnos en las aulas, que en los primeros cursos supera el 
centenar en muchas universidades. 
 
Los autores de este libro recibieron una propuesta que solucionaría, al 
menos parcialmente, este problema. Se trataba de elaborar un manual 
que permitiese a los estudiantes practicar por su cuenta las distintas 
modalidades de textos periodísticos.  
 

Signatura: 070 MAN 



El libro resume magistralmente las ideas contemporáneas 
sobre comercio internacional, agrupadas en torno a los dos 
enfoques que dominan en ese campo: la ventaja comparativa y 
la ventaja absoluta.    
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No hay democracia sin política social. Los países avanzados sólo 
pueden considerarse como tales si sus gobernantes se esfuerzan por 
reducir desigualdades e injusticias, al tiempo que fomentan la 
participación de los ciudadanos en la cosa pública y el interés común. El 
ámbito público nos atañe a todos: gobiernos y ciudadanos. Nuestras 
prósperas economías nos permiten, y obligan, a la puesta en vigor de 
políticas sociales, tanto hacia nuestros propios conciudadanos como 
hacia el exterior, como respuesta adecuada a la definitiva mundialización 
económica y política. Los estados del bienestar, consolidados a lo largo 
del siglo XX, entran en el XXI enfrentándose a políticas, ideologías e 
ideas contrarias a la lógica de su función. Un nuevo escenario debilita, 
hoy, el papel de la política social. Política social analiza de modo 
sistemático los diversos problemas y dificultades que surgen ante la 
puesta en marcha de la política social y las complejas relaciones que 
aparecen entre los estados asistenciales y sus respectivas sociedades 
civiles, teniendo en cuenta las condiciones económicas, las ideologías y 
las diversas presiones políticas a que se hallan sometidos. Gracias a su 
rigor conceptual ésta es una introducción lúdica y completa a un campo 
de conocimiento cuyo estudio y cultivo es hoy fundamental para todos aquellos que se 
interesan por el devenir de nuestras sociedades.    
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