
Hay dos formas de contar la historia: como sucedió y como la hemos vivido. Eduardo Mendoza regresa 
con una novela que hace sonreír� y sobre todo recordar. Barcelona, 1968. Rufo Batalla recibe su 
primer encargo como plumilla en un periódico: cubrir la boda de un príncipe en el exilio con una bella 
señorita de la alta sociedad. Coincidencias y malentendidos le llevan a trabar amistad con el príncipe, 

que le encomienda, entre otras cosas, escribir la crónica de su peculiar 
historia. El opresivo ambiente de la gris España franquista pronto se 
quedará pequeño para Rufo, que viajará a Nueva York con poco dinero, 
grandes esperanzas y el difuso objetivo de hacer algo emocionante con 
su vida. Rufo Batalla será testigo de los fenómenos sociales de los años 
setenta, como la igualdad racial, el feminismo, el movimiento gay o el 
desplazamiento de los grandes centros culturales y la deriva de la cultura 
hacia nuevas formas de expresión, fenómenos que en buena parte 
hicieron del presente lo que es hoy. Y dejará constancia, no tanto de los 
hechos como de la forma en que lo vivieron quienes los presenciaron. 
Con la conocida unión de maestría narrativa y refinamiento estilístico del 
autor, personajes reales e imaginarios, típicos del universo de Eduardo 
Mendoza, se dan la mano en esta novela, brillante inicio de la trilogía Las 
Tres Leyes del Movimiento, que recorrerá los principales acontecimientos 
de la segunda mitad del siglo XX. 

  

Signatura: N MEN rey 

Premio Planeta 2018 192d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero 
Julia, hija de reyes, madre de césares y esposa de emperador, piensa en 
algo más grande: una dinastía. Roma está bajo el control de Cómodo, un 
emperador loco. El Senado se conjura para terminar con el tirano y los 
gobernadores militares más poderosos podrían dar un golpe de Estado. 
Albino es Britania, Severo en el Danubio o Nigro en Siria. Cómodo retiene a 
su esposa para evitar su rebelión y Julia, la mujer de Severo, se convierte así 
en rehén. De pronto, Roma arde. Un incendio asola la ciudad. ¿Es un 
desastre o una oportunidad? Cinco hombres se disponen a luchar a muerte 
por el poder. Creen que la partida está a punto de empezar. Pero para Julia 
la partida está a punto de empezar. Sabe que solo una mujer puede forjar 
una dinastía. Una novela sobre los conflictos de género en las esferas de 
poder, narrada a través de cinco personajes, de gran hondura psicológica, 
que funcionan como una suerte de peldaños por los que irá ascendiendo la 
protagonista. Y así contada la historia, parece una trama absolutamente 
actual, pero Julia, la protagonista, no es otra que Julia Domna, augusta del 
Imperio Romano, esposa del emperador Septimio Severo. Una férrea mujer 
que logró concentrar un poder jamás alcanzado por ninguna otra emperatriz.   
 

Signatura: N POS yoj 
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Vuelve el autor español de thriller más leído en todo el mundo Antonia 
Scott es una mujer muy especial. Tiene un don que es al mismo tiempo 
una maldición: una extraordinaria inteligencia. Gracias a ella ha salvado 
decenas de vidas, pero también lo ha perdido todo. Hoy se parapeta 
contra el mundo en su piso casi vacío de Lavapiés, del que no piensa 
volver a salir. Ya no queda nada ahí fuera que le interese lo más mínimo. 
El inspector Jon Gutiérrez está acusado de corrupción, suspendido de 
empleo y sueldo. Es un buen policía metido en un asunto muy feo, y ya 
no tiene mucho que perder. Por eso acepta la propuesta de un misterioso 
desconocido: ir a buscar a Antonia y sacarla de su encierro, conseguir 
que vuelva a hacer lo que fuera que hiciera antes, y el desconocido le 
ayudará a limpiar su nombre. Un encargo extraño aunque aparentemente 
fácil. Pero Jon se dará cuenta en seguida de que con Antonia nada es 
fácil.  
 

Signatura: N GOM rei 

Finalista Premio Planeta 2018 Una maldición recorre las vidas de Elvira, 
Ángela y Caterina: elegir a hombres que no la supieron amar Elvira se casó 
con Evaristo, un demonio que sembró el miedo y la locura. Su hija Ángela 
renunció a sí misma por un marido ausente, siempre en los brazos de otras, 
incapaz de ocuparse ni de ella ni de sus hijas. Y la indómita Caterina, tercera 
de la saga, acabó enamorada de otro ser diabólico, sin tener conciencia del 
peligro que corría. Sólo Ayanta, última descendiente, se enfrentará a su 
herencia transitando el camino de los recuerdos y de la verdad. Un mar 
violeta oscuro es la historia de una rebelión ante la amenaza de ese destino 
que parece ineludible, el de muchas mujeres sometidas a las condiciones del 
tiempo que les tocó vivir, el de tantas protagonistas anónimas que lucharon 
por ser felices, por ser libres.   
   
 

Signatura: N BAR mar 
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Después de casi dos décadas, regresa Benjamin Malaussène, el carismático héroe de Daniel Pennac. A 
pesar de haber envejecido, este escéptico y bonachón alter ego del autor se encuentra en plenitud de 
facultades y vuelve bien arropado por los célebres miembros de su estrambótica «tribu», así como por 

un nuevo coro de personajes que se incorporan a la legendaria saga.La 
noticia del secuestro de un empresario llamado George Lapietá incendia 
las redes sociales y deja desconsolada a su explosiva viuda. Este suceso 
es el punto de partida de una rocambolesca investigación policial que 
sirve de excusa para una alocada sátira social y política. Pennac 
evidencia los males y las paradojas de un mundo en el que la policía y la 
justicia, que deberían ir de la mano, se obstaculizan constantemente, o 
en el que una sabia editora ha de proteger a un polémico escritor que 
defiende a ultranza «la verdad verdadera», en un tiempo regido por la 
corrupción, la mentira y el doble juego. El caso Malaussènees, como bien 
dice L'Obs, «una arma de destrucción cómica contra la estupidez y el 
individualismo», que llega para desafiar, deleitar y hacer reír a una nueva 
generación de lectores y a los ya incondicionales admiradores del que es 
sin duda uno de los más grande..  
Signatura: N PEN cas 

“Me llamo John Brenner, tengo veintisiete años y soy exalcohólico. La noche 
del sábado 15 de mayo desperté en el suelo de mi casa sin poder recordar 
absolutamente nada de las últimas horas. A mi lado había una botella de 
vodka vacía, una pistola y el cadáver de una chica joven y hermosa que no 
había visto nunca antes en mi vida.     
 

Signatura: N AXA amn 
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El comisario Adamsberg debe enfrentarse a un caso en el que 
elementos fantásticos y sangrientos asesinatos se mezclan para 
ponerle las cosas muy difíciles. Las repetidas carnicerías 
perpetradas sobre los rebaños de ovejas del Mercantour ponen a 
los pastores en prevención contra los lobos del cercano parque 
natural. La muerte de una pastora levantará sospechas entre los 
aldeanos sobre la presencia de un hombre lobo en la zona. El 
comisario Adamsberg, Lawrence y Camille, su compañera, inician la 
investigación. Hay quien cree que todo es obra de un «hombre del 
revés» que vive escondido en la montaña y oculta su verdadera 
naturaleza tras una apariencia humana...   
 

 

Signatura: N VAR ada 2 

El comisario Adamsberg se enfrenta a un criminal con una 
mentalidad muy retorcida, todo apunta a que se trata de uno de los 
casos más macabros de su carrera. «Víctor, mala suerte, ¿qué 
haces fuera?» Esta misteriosa frase viene acompañando durante 
cuatro meses los círculos azules que aparecen trazados con tiza 
en las aceras de la ciudad. En el centro de los círculos se halla un 
desecho, un residuo, un objeto perdido: un trombón, una bombilla, 
una pinza de depilar, un yogur, una pata de paloma...El fenómeno 
resulta muy divertido para los parisinos y procura material a 
periodistas y a psiquiatras que elabora diferentes teorías. Sin 
embargo, al comisario Adamsberg no le hace ninguna gracia. Los 
círculos y su extraño contenido rezuman crueldad. Él lo presiente: 
pronto ese hecho anodino y estrafalario se convertirá en una 
tragedia.    
 

Signatura: N VAR ada 1 
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Barbara Buncle, una joven soltera que vive en un pequeño pueblo 
inglés, decide escribir una novela para aumentar sus ingresos. Como 
se considera una persona sin imaginación se dedica a explicar la 
vida de sus vecinos bajo un nombre falso. El libro se publica y 
cuando comienza a circular por el pueblo los vecinos se ven 
reflejados y traman una venganza sobre quien ellos creen autor de la 
novela.   
 

Signatura: N STE lib 

Una niña dormida con un futuro por vivir, una mujer embarazada, un 
vagabundo sin voz, una viuda que comienza a sentir el amor, una 
camarera que jamás lo ha sentido, una madre que se convertirá en 
faro una vez agotada su deriva y una famosa actriz y su falsa historia 
de amor. A todos ellos los va a unir el abrazo del viento extraño de 
Tarifa y los rincones mágicos de sus calles, en una mezcolanza de 
encuentros, desencuentros, secretos ocultos y pasiones que salen a 
la luz. Una historia sobre lo mejor de la vida que, como el viento, 
parece irse pero siempre vuelve. Tras el éxito de Mañana, a las seis, 
Raquel Sánchez Silva nos ofrece una historia bella y sorprendente, 
con personajes fascinantes que se entrecruzan a lo largo de toda la 
trama hasta encajar de manera impecable.    
 
Signatura: N SAN vie 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Adultos 



Una gran aventura, una historia de amor extraordinaria, cautivadora 
y emotiva: una novela inolvidable. Cicatriz, una perrita salvaje que 
perdió un ojo en una pelea y es incapaz de imaginar que alguien la 
pueda llegar a querer, malvive como puede en un vertedero de 
Nápoles. Ahí conoce a Max, un perro doméstico que ha tenido una 
vida feliz al cuidado de buenas personas, que se ha extraviado y 
parece haber perdido, irremediablemente, ese hogar. Cicatriz, a la 
que Max no tarda en llamar Amelie, decide acompañar al perro en 
su vuelta a casa. En el largo camino desde la estival Italia por los 
nevados Alpes, ambos animales deberán hacer frente a toda clase 
de peligros. Durante esa aventura, descubren que sus almas han 
estado conectadas desde el origen de los tiempos en el que los 
perros y los hombres transitaban por la tierra juntos y en manadas. 
Y también descubren la existencia de un antagonista eterno que, en 
todas sus vidas anteriores y antes de que puedan tener 
descendencia, les ha dado caza y muerte. En esta vida presente 
deberán, de nuevo, intentar sobrevivir a su destino.   
 

 

Aprender a conocerse es descubrir el mundo. En su libro más 
autobiográfico, Paulo Coelho narra el encuentro entre dos jóvenes: 
Paulo, que sueña con ser escritor y llega a Amsterdam en busca 
de libertad y de un sentido para su vida, y Karla, una veinteañera 
de Rotterdam decidida a cambiar su forma de ver el mundo. Juntos 
recorrerán “la ruta Hippie” que realizaba el legendario Magic Bus, 
un viaje por Europa y Asia rumbo a Katmandú. Durante esta 
experiencia única y transformadora vivirán una gran historia de 
amor. Con ellos irán pasajeros de diferentes nacionalidades que a 
lo largo del recorrido se plantearán sus prioridades y valores 
vitales.   
 

Signatura: N COE hip 
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Vuelve el agente Remil con una trepidante novela negra plagada de 
corrupción, glamour, narcotráfico, espionaje�acción acompañada de calidad 
literaria y construcción de personajes que dejan huella. El destino misterioso y 
tal vez violento de dos mujeres deja al desnudo la construcción del populismo 
corrupto. Una nueva misión para Remil, el controvertido personaje de El puñal. 
Una monja desaparece dejando un enigmático mensaje, y un colaborador del 
papa Francisco les encarga a dos agentes de Inteligencia buscarla por cielo y 
tierra. En paralelo, una operadora política despedida por el gobierno argentino 
es contratada por el gobernador de un feudo de la Patagonia para mejorar su 
imagen y evitarle una catástrofe electoral. Con la ayuda de Remil—un 
perturbador personaje que trabaja desde las sombras—, ella se vale de todo: 
espionaje político, compra y amenaza de jueces. Hasta que juntos se topan 
con un crimen de Estado y una siniestra organización. La herida es un thriller 
político dentro de una gran novela policial cruzada por cuatro misteriosas 
historias de amor, que empieza en el Vaticano y viaja a la Patagonia, que se 
devora con suspenso y que retrata el lado oscuro del poder.  
Signatura: N FER her 

En plena crisis de pareja, un retratista de cierto prestigio abandona 
Tokio en dirección al norte de Japón. Confuso, sumido en sus 
recuerdos, deambula por el país hasta que, finalmente, un amigo le 
ofrece instalarse en una pequeña casa aislada, rodeada de bosques, 
que pertenece a su padre, un pintor famoso. En suma, un lugar donde 
retirarse durante un tiempo. En esa casa de paredes vacías, tras oír 
extraños ruidos, el protagonista descubre en un desván lo que parece 
un cuadro, envuelto y con una etiqueta en la que se lee: «La muerte 
del comendador». Cuando se decida a desenvolverlo se abrirá ante él 
un extraño mundo donde la ópera Don Giovanni de Mozart, el 
encargo de un retrato, una tímida adolescente y, por supuesto, un 
comendador, sembrarán de incógnitas su vida, hasta hace poco 
anodina y rutinaria. Este primer volumen de la novela La muerte del 
comendador es un fascinante laberinto donde lo cotidiano se ve 
invadido de señales indescifrables, de preguntas cuya respuesta 
todavía está lejos de vislumbrarse. El lector, al igual que el 
protagonista, deberá permanecer muy atento.    
 
Signatura: N MUR mue 1 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Adultos 



«El odio es un animal hermoso, imposible de encerrar, con sed de 
sangre. El odio se despereza, se extiende y te atrapa. Se alimenta 
de tu rabia. Y al final vuelves a odiar. Porque es fácil. Porque lo 
necesitas». ¿QUÉ HARÍAS SI, TRAS HABER SOBREVIVIDO A LA 
QUE CREÍSTE QUE ERA LA PRUEBA MÁS DURA QUE PODÍAS 
SOPORTAR, EL DESTINO TE LLEVARA OTRA VEZ AL 
LÍMITE? Para la inspectora jefa Ana Arén no hay tregua: después 
de que resolviera el caso que prácticamente acabó con ella, debe 
enfrentarse a un reto endiablado, el asesinato de una de las 
mujeres más famosas de España. Siempre cuestionada por su 
superior, al frente de un equipo que aún no confía en ella y con el 
foco mediático sobre la investigación, Ana se ve de nuevo ante un 
crimen aparentemente irresoluble en el que el tiempo y el pasado 
se empeñan en jugar en su contra.    
 

 

Signatura: N CHA qui 

Una mujer sola y vulnerable, recluida en su casa, ve desde la 
ventana algo que no debería haber visto. Pero nadie la cree. Una 
historia poderosa y retorcida. Una protagonista intensa y muy real. Un 
sofisticado thriller psicológico para el nuevo milenio con la tensa 
atmósfera y la oscura elegancia de los mejores clásicos del cine 
negro. Nº 1 de The New York Times desde hace cuatro semanas Nº 
1 en Australia y Nueva Zelanda No sabe si lo ha visto o lo ha 
imaginado. Anna Fox vive sola, recluida en su casa de Nueva York, 
sin atreverse a salir. Pasa el día chateando con desconocidos, 
bebiendo vino (quizá más de la cuenta), mirando películas antiguas, 
recordando tiempos felices... y espiando a los vecinos. Entonces 
llegan los Russell al barrio: una pareja y su hijo adolescente. La 
familia perfecta. Hasta que una noche Anna ve algo desde su 
ventana que no debería haber visto. Todo su mundo empieza a 
resquebrajarse y sus propios secretos salen a la luz. ¿Qué es lo que 
ha visto? ¿Y qué ha imaginado? ¿Quién está en peligro? ¿Y quién 
está manipulándolo todo?  

 

Signatura: N FIN muj 
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Eve Fletcher es una mujer divorciada de poco más de cuarenta años. 
Vive en una tranquila y apacible ciudad de Nueva Jersey. Su hijo sea 
acaba de ir de casa para empezar la universidad y piensa que quizá 
ha llegado el momento de aprovechar el tiempo que ahora tiene por 
delante. Eve se apuntará a un curso universitario sobre «Género y 
sociedad», donde conoce a gente de lo más variopinta, descubrirá la 
pornografía en internet, las aplicaciones de citas, y se adentrará en 
un nuevo mundo que hasta ahora transcurría en paralelo al suyo. 
Mientras, Brendan, su hijo, se dará cuenta de que la vida 
universitaria no es exactamente como la había imaginado. En esta 
novela, Tom Perrotta construye una divertidísima sátira sobre la vida 
contemporánea, un certero e ingenioso fresco sobre la identidad, el 
sexo y la paternidad en el siglo XXI.  
 

Signatura: N PER señ 

Una narración que funde de manera magistral las pesquisas del detective 
Mario Conde en una Habana que se derrumba con un deslumbrante viaje 
en el tiempo y en la historia. A un Mario Conde a punto de cumplir sesenta 
años, y que se siente más en crisis y más escéptico que de costumbre con 
su país, le llega de manera inesperada un encargo de un antiguo amigo del 
instituto, Bobby, que le pide ayuda para recuperar la estatua de una virgen 
negra que le han robado. Conde descubre que esa pieza es mucho más 
valiosa de lo que le han dicho, y su amigo tiene que confesarle que 
proviene de su abuelo español, que, huyendo de la Guerra Civil, la trajo de 
una ermita del Pirineo catalán. En los bajos fondos de La Habana, Conde 
da con un sospechoso al que acaban matando. Con el asesinato de otro 
cómplice, Conde descubre una inesperada trama de galeristas y 
coleccionistas extranjeros interesados en la talla medieval, y se tropieza 
inevitablemente con la policía de homicidios de La Habana. Pero, en 
capítulos intercalados, La transparencia del tiempo también cuenta la 
epopeya a lo largo de los siglos de la estatua, una virgen negra traída de la 
última cruzada a una ermita del Pirineo por un tal Antoni Barral, y será otro 
Antoni Barral quien la salve y se vea obligado a embarcar como polizón 
rumbo a La Habana.    
 

Signatura: N PAD tra 
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Con un lenguaje puro y poético, Paolo Cognetti traza un viaje vital, 
íntimo y universal, en una novela magnética y poderosa que explora 
lo robusto y lo granítico de las relaciones entre amigos, padres e 
hijos. «Sea lo que sea el destino, habita en las montañas que 
tenemos sobre nuestras cabezas.» Pietro es un chico de ciudad, 
solitario y un poco hosco, que veranea en los Alpes italianos. Bruno 
es hijo de un albañil de la zona, alguien que solo conoce los montes 
y que pastorea las vacas de su tío. Tienen apenas once años y un 
mundo entero les separa. Pero, verano tras verano, forjan una 
profunda amistad mientras Bruno inicia a Pietro en los secretos de 
la montaña. Juntos exploran y descubren casas abandonadas, 
glaciares y escarpados senderos hasta que, con los años, sus 
caminos toman rumbos distintos. Esa misma naturaleza salvaje es 
la pasión que mueve al padre de Pietro, un hombre envuelto en la 
melancolía de una Milán gris que solo puede abandonar durante los 
veranos. La montaña se convierte entonces en el mejor lenguaje 
para comunicarse con su hijo, un legado que solo el tiempo 
conseguirá poner en valor. 

 

 

Parece hasta mentira la de vueltas que hay que dar para acabar 
encontrándose a una misma. Como es marca de la casa en esta 
colección, se trata de una historia realista, en clave de humor, 
protagonizada por una mujer, en este caso, una empleada de banca a 
la que el karma le da un aviso indiscutible: el mismo día que su 
prometido le pone los cuernos, la echan del trabajo y esquiva por muy 
poco un accidente mortal. Ante tal cúmulo de señales, no le queda 
otra que tomar una decisión radical: gasta sus ahorros en un billete 
de avión para dar la vuelta al mundo, con escalas en Australia, 
Tailandia y Brasil. Lo malo de tanto trajín es que: a) por muchos 
kilómetros que se recorran, los problemas tienen la mala costumbre 
de no dar tregua; b) cuantas más vueltas se den, más probabilidades 
hay de que una se encuentre a sí misma; y c) es una verdad 
universalmente reconocida que el amor tiene la mala costumbre de 
aparecer cuando menos preparada está una para recibirlo.  
 

Signatura: N VER vue 
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Cuando se cumplen diez años de la publicación de su memorable Las rosas 
de piedra, Julio Llamazares concluye con este libro el que sin duda es el 
proyecto literario en español más importante de las últimas décadas: su 
recorrido por las setenta y cuatro catedrales de España. Como hicieran los 
viajeros de otra época, después de recorrer todas las del norte, el autor va de 
Madrid a las islas Canarias, pasando por Extremadura, Castilla-La Mancha, 
Levante, Andalucía y las Baleares, describiendo de manera minuciosa y con 
una mirada humanista -no exenta en ocasiones de ironía y crítica-, cada una 
de las catedrales erigidas en esta zona de la geografía española. Algunas de 
ellas son visitadas por él por primera vez; otras, redescubiertas. Pero en 
todas ellas Llamazares sabe hallar ese hilo que las une con las gentes que 
las visitan por turismo o devoción, por curiosidad o costumbre. Más allá de su 
esplendorosa arquitectura, estas fascinantes «rosas de piedra» se muestran, 
en el relato del viajero, como espejos en los que observar las relaciones que 
existen entre las personas y el paisaje a través del tiempo.  
  

Signatura: N LLA ros 

UN THRILLER PARA LOS QUE CREÍAN HABERLO LEÍDO TODO Un hombre aparece ahorcado 
en un pinar a las afueras de Madrid, con los ojos arrancados de cuajo. En uno de sus bolsillos se 

halla un misterioso papel con el nombre y la dirección de una mujer: 
Sara Azcárraga, que vive a pocos kilómetros del escenario del 
crimen. Frágil, solitaria, bebedora de vodka en soledad, Sara rehúye 
cualquier contacto con los humanos y trabaja desde casa. El teniente 
de la Guardia Civil Julián Tresser se hace cargo del caso, asistido por 
el joven cabo Coira, que se enfrenta por vez primera a una 
investigación criminal, una investigación difícil, sin apenas pistas, con 
demasiados enigmas. A medida que el teniente Tresser avance en 
sus indagaciones, descubrirá unos hechos que darán un trágico 
vuelco a su existencia y le conducirán a un viaje a los infiernos que 
marcará su vida para siempre. Extraordinario thriller en línea con las 
novelas que se están vendiendo en la actualidad. Una trama 
hipnótica, elaborada y encajada perfectamente como un puzle, unos 
personajes logradísimos, con alma y de carne y hueso, y un ritmo que 
hace imposible dejar de leer.  
 

Signatura: N PLA mor 
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Un nuevo descubrimiento literario: la estupenda primera novela 
negra de María Oruña. Una tragedia del pasado, fruto de la 
ambición, de la pasión, de la traición y de la locura, que estallará en 
el presente con imprevisibles consecuencias. Oliver, un joven 
londinense con una peculiar situación familiar y una triste pérdida, 
hereda una casona colonial, Villa Marina, a pie de playa en el 
pueblecito costero de Suances, en Cantabria. En las obras de 
remodelación se descubre en el sótano el cadáver emparedado de 
un bebé, al que acompaña un objeto que resulta completamente 
anacrónico. Tras este descubrimiento comienzan a sucederse, de 
forma vertiginosa, diversos asesinatos en la zona (Suances, 
Santillana del Mar, Santander, Comillas), que, unidos a los insólitos 
resultados forenses de los cadáveres, ponen en jaque a la Sección 
de Investigación de la Guardia Civil y al propio Oliver, que inicia un 
denso viaje personal y una carrera a contrarreloj para descubrir al 
asesino. 

 

Signatura: N ORU pue 

Una novela de espías en el marco del encuentro entre Hitler y el 
gobierno inglés para impedir la guerra en 1938, por el autor de Patria y 
Enigma. Adolf Hitler está decidido a invadir Checoslovaquia para 
devolver a Alemania un territorio que considera suyo. La guerra parece 
inevitable; en los parques de Londres se cavan trincheras mientras en 
las casas los niños aprenden a ponerse las máscaras antigás. Sin 
embargo, el primer ministro inglés Neville Chamberlain está dispuesto a 
lo que sea para evitar la catástrofe y viaja a Múnich para negociar a la 
desesperada un acuerdo que garantice la paz. Europa entera contiene 
el aliento. Otros dos hombres llegan a la ciudad bávara con intenciones 
secretas. Hugh Legat es uno de los secretarios privados de 
Chamberlain y Paul Hartmann, un diplomático alemán, miembro de la 
resistencia opositora a Hitler. Grandes amigos en Oxford antes de que 
el nazismo llegara al poder, no se han visto desde hace seis años. 
Ahora, cuando el futuro de Europa pende de un hilo, sus caminos están 
destinados a cruzarse de nuevo. Cuando hay tanto en juego, ¿a quién 
estarías dispuesto a traicionar? ¿A tus amigos, a tu familia, a tu país o a 
tu conciencia?   
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UNA VIDA SOÑADA, UNA MENTIRA PERFECTA Vivian Miller es una 
brillante analista de contrainteligencia de la CIA, donde se encarga de 
destapar células de espías rusos encubiertos en Estados Unidos. Tras 
acceder al ordenador de un posible agente, Vivian descubre un archivo 
con cinco fotografías. Un clic más tarde, su vida se detiene: quien le 
sonríe desde una de las imágenes es su marido. Marido perfecto. Padre 
perfecto. ¿Perfecto mentiroso? «Todos devoraremos este excelente 
debut, saltándonos el almuerzo, perdiendo horas de sueño, pasando sus 
páginas hasta el final, quedándonos con ganas de más.» John Grisham  
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La personne qui aime est toujours la plus forte 

 

Signatura: FRA N NOT pre 

'I seen a kid killed . . . He strangled it, up by the horse.' When Billy, a troubled 
young man, comes to private eye Cormoran Strike's office to ask for his help 
investigating a crime he thinks he witnessed as a child, Strike is left deeply 
unsettled. While Billy is obviously mentally distressed, and cannot remember 
many concrete details, there is something sincere about him and his story. 
But before Strike can question him further, Billy bolts from his office in a 
panic. Trying to get to the bottom of Billy's story, Strike and Robin Ellacott - 
once his assistant, now a partner in the agency - set off on a twisting trail that 
leads them through the backstreets of London, into a secretive inner sanctum 
within Parliament, and to a beautiful but sinister manor house deep in the 
countryside. And during this labyrinthine investigation, Strike's own life is far 
from straightforward: his newfound fame as a private eye means he can no 
longer operate behind the scenes as he once did. Plus, his relationship with 
his former assistant is more fraught than it ever has been - Robin is now 
invaluable to Strike in the business, but their personal relationship is much, much more tricky than that . 
. . The most epic Robert Galbraith novel yet, LETHAL WHITE is both a gripping mystery and a page-
turning next instalment in the ongoing story of Cormoran Strike and Robin Ellacott. 
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Elisabeth, la soixantaine, vit avec son mari Pierre dans un petit 
appartement de Deuil-L'Alouette, ville fictive de la banlieue 
parisienne. Se sentant sur la pente descendante, Elisabeth décide 
de bousculer le quotidien en organisant une « fête de printemps », 
à laquelle sont conviés leurs amis, ainsi que les voisins, Lydie et 
Jean-Lino, qu'ils connaissent depuis peu. Après des préparatifs 
grandioses, la soirée se déroule joyeusement au rythme des 
bouteilles qui se vident, des conversations mondaines et creuses, 
des tentatives de séduction et de quelques moqueries dérisoires 
qui réveillent de vieilles rancoeurs (le tout donnant lieu à de 
savoureuses caricatures des convives). Il va suffire d'un banal 
malentendu pour que cette petite fête bourgeoise dérape et tourne 
au drame. Babylone est une comédie grinçante et mélancolique 
sur l'absurdité de la vie, l'amour et l'amitié, le temps qui passe 
sans effacer ni nos désirs, ni nos frustrations.   
 

Signatura: FRA N REZ bab 

We can’t choose the strangers we meet. As the guests arrive at 
beautiful, remote Mitchell’s Inn, they’re all looking forward to a relaxing 
weekend deep in the forest, miles from anywhere. They watch their 
fellow guests with interest, from a polite distance.    
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Ein Kind im Krieg: Anfang 1945 muss die zwölfjährige Luisa Norff mit ihrer 
Mutter und der älteren Schwester aus dem bombardierten Kiel aufs Land 
fliehen. Das Gut ihres Schwagers Vinzent, eines SS-Offiziers, wird ein 
unverhoffter Raum der Freiheit: Kein Unterricht mehr, und während 
alliierte Bomber ostwärts fliegen und immer mehr Flüchtlinge eintreffen, 
streift die Verträumte durch die Wälder und versucht das Leben diesseits 
der Brände zu verstehen: Was ist das für eine Beunruhigung, wenn sie 
den jungen Melker Walter sieht, wer sind die Gefangenen am Klostersee, 
wohin ist ihre Schwester Billie plötzlich verschwunden, und von wem 
bekommt die Perückenmacherin eigentlich die Haare? Und als ihr auf 
einem Fest zu Vinzents Geburtstag genau das widerfährt, wovor sich alle 
Frauen in jenen Tagen fürchten, bricht Luisa unter der Last des 
Unerklärlichen zusammen.    
 

Signatura: ALE N ROT got 

Eine in die Jahre gekommene Fünferbande, drei Männer, zwei Frauen, stellt 
bei einer Bonner Institution den Antrag auf Förderung des Projekts »Zwischen 
Biologie und Humanwissenschaften: Zum Problem der Entfaltung 
luxurierender weiblicher Sexualität auf dem Weg von den Hominiden-
Weibchen zu den Homo-sapiens-Frauen aus evolutionstheoretischer Sicht 
mit ständiger Rücksicht auf die Naturphilosophie des Deutschen Idealismus    
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«Un mitomane finge di avere unamante con la quale finge di avere 
rapporti stretti, dalla quale viene abbandonato e forse tradito e la 
quale infine uccide per punirla di averlo fatto soffrire. Questa 
potrebbe essere la trama. Ma la trama del Serpente non sono i fatti 
che vengono raccontati. Il plot non è altro che la struttura del 
romanzo stesso, che coincide con una funzione del protagonista, 
la funzione del pensare, cioè il meccanismo del cervello umano. Il 
serpente è una proposta di libertà, è una sfida alla razionalità, è 
una beffa giocata al romanzo naturalista, di cui accetta le regole 
del gioco per poi colpirlo, distruggerlo, abolirlo dal di dentro.   
  
 

Signatura: ITA N MAL ser 

« À supposer qu’ils habitent la même ville, Louisa Makhloufi et Romain 
Praisse y resteraient-ils encore cent ans que la probabilité qu’ils se 
croisent, s’avisent et s’entreprennent resterait à peu près nulle. En sorte 
que si l’une des 87 caméras de surveillance installées en 2004 par les 
techniciens d’un prestataire privé de la mairie les voit se croiser, 
s’aviser, s’entreprendre, ce ne sera qu’à la faveur d’un dérèglement des 
trajectoires lié à une conjonction hasardeuse de faits nécessaires. »  
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En Bretagne, un bibliothécaire recueille tous les livres refusés par les 
éditeurs. Parmi ces manuscrits, une jeune éditrice découvre une pépite 
écrite par un certain Henri Pick. Elle part à sa recherche et apprend qu’il 
est mort deux ans auparavant. Mais selon sa veuve, il n’a jamais écrit 
autre chose que des listes de courses� Aurait-il eu une vie secrète? 
Auréolé de ce mystère, le livre de Pick aura des conséquences 
étonnantes sur le monde littéraire.  
 

Signatura: FRA N FOE mys 

La Jeune fille et la nuit, le nouveau roman de Guillaume Musso  

 

 

Signatura: FRA N MUS jeu 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Adultos - Narrativa Extranjera 



Was ist Wahrheit? Was ist Wirklichkeit? Wie wurden wir, wer wir 
sind? Ferdinand von Schirach beschreibt in seinem neuen Buch 
"Strafe" zwölf Schicksale. Wie schon in den beiden Bänden 
"Verbrechen" und "Schuld" zeigt er, wie schwer es ist, einem 
Menschen gerecht zu werden und wie voreilig unsere Begriffe von 
"gut" und "böse" oft sind. Ferdinand von Schirach verurteilt nie. In 
ruhiger, distanzierter Gelassenheit und zugleich voller Empathie 
erzählt er von Einsamkeit und Fremdheit, von dem Streben nach 
Glück und dem Scheitern. Seine Geschichten sind Erzählungen 
über uns selbst.  
  
Signatura: ALE N SCH str 

Connell and Marianne grow up in the same small town in rural Ireland. 
The similarities end there; they are from very different worlds. When 
they both earn places at Trinity College in Dublin, a connection that has 
grown between them lasts long into the following years. This is an 
exquisite love story about how a person can change another person's 
life - a simple yet profound realisation that unfolds beautifully over the 
course of the novel. It tells us how difficult it is to talk about how we feel 
and it tells us - blazingly - about cycles of domination, legitimacy and 
privilege. Alternating menace with overwhelming tenderness, Sally 
Rooney's second novel breathes fiction with new life.    
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Think of it as an adventure, Perry had said right at the beginning of all this.And it had seemed like one. 
A bit of a lark, she had thought. A Girls' Own adventure.' In 1940, 
eighteen-year old Juliet Armstrong is reluctantly recruited into the world of 
espionage. Sent to an obscure department of MI5 tasked with monitoring 
the comings and goings of British Fascist sympathizers, she discovers the 
work to be by turns both tedious and terrifying. But after the war has 
ended, she presumes the events of those years have been relegated to 
the past for ever. Ten years later, now a producer at the BBC, Juliet is 
unexpectedly confronted by figures from her past. A different war is being 
fought now, on a different battleground, but Juliet finds herself once more 
under threat. A bill of reckoning is due, and she finally begins to realize 
that there is no action without consequence. Transcription is a work of 
rare depth and texture, a bravura modern novel of extraordinary power, 
wit and empathy. It is a triumphant work of fiction from one of this 
country's most exceptional writers.   
 

Signatura: ING N ATK tra 

Mma Ramostwe's friend will persuade her to stand for election to the City 
Council. 'We need women like her in politics,' Mma Potokwani says, 'instead 
of having the same old men every time . . .' To be elected, Mma Ramotswe 
must have a platform and some policies. She will have to canvas opinion. She 
will have to get Mma Makutsi's views. Her slogan is 'I can't promise anything - 
but I shall do my best'. Her intention is to halt the construction of the Big Fun 
Hotel, a dubious, flashy hotel near a graveyard - an act that many consider to 
be disrespectful. Mma Ramotswe will take the campaign as far as she can, 
but lurking around the corner, as ever, is the inextinguishable Violet 
Sephotho.  
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El aclamado autor de los best sellers Steve Jobs y Einstein nos 
vuelve a cautivar con la vida del genio más creativo de la historia 
en esta fascinante biografía. Basándose en las miles de páginas 
de los cuadernos manuscritos de Leonardo y nuevos 
descubrimientos sobre su vida y su obra, Walter Isaacson teje una 
narración que conecta el arte de Da Vinci con sus investigaciones 
científicas, y nos muestra cómo el genio del hombre más 
visionario de la historia nació de habilidades que todos poseemos 
y podemos estimular, tales como la curiosidad incansable, la 
observación cuidadosa y la imaginación juguetona. Su creatividad, 
como la de todo gran innovador, resultó de la intersección entre la 
tecnología y las humanidades. Despellejó y estudió el rostro de 
numerosos cadáveres, dibujó los músculos que configuran el 
movimiento de los labios y pintó la sonrisa más enigmática de la 
historia, la de la Mona Lisa. Exploró las leyes de la óptica, 
demostró como la luz incidía en la córnea y logró producir esa 
ilusión de profundidad en la Última cena. La habilidad de Leonardo 
da Vinci para combinar arte y ciencia -esplendorosamente 
representada en el Hombre de Vitruvio- continúa siendo la regla 
de oro de la innovación.  

Tras el éxito de Sapiens. De animales a dioses, Yuval Noah Harari vuelve 
su mirada al futuro para ver hacia dónde nos dirigimos. La guerra es algo 
obsoleto. Es más probable quitarse la vida que morir en un conflicto bélico. 
La hambruna está desapareciendo. Es más habitual sufrir obesidad que 
pasar hambre. La muerte es solo un problema técnico. Adiós igualdad. 
Hola inmortalidad. ¿Qué nos depara el futuro? Yuval Noah Harari, autor 
bestseller de Sapiens. De animales a dioses, augura un mundo no tan 
lejano en el cual nos veremos enfrentados a una nueva serie de retos. 
Homo Deus explora los proyectos, los sueños y las pesadillas que irán 
moldeando el siglo XXI -desde superar la muerte hasta la creación de la 
inteligencia artificial.-Cuando tu Smartphone te conozca mejor de lo que te 
conoces a ti mismo, ¿seguirás escogiendo tu trabajo, a tu pareja y a tu 
presidente?-Cuando la inteligencia artificial nos desmarque del mercado 
laboral, ¿encontrarán los millones de desempleados algún tipo de 
significado en las drogas o los juegos virtuales?  
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¿Sabías que san Isidro fue un longevo gigantón? ¿Por qué es Madrid la 
ciudad de los decapitados? ¿Dónde están las esotéricas vírgenes negras 
de la capital? ¿Dónde estaba realmente la casa de los duendes?...Estos y 
más misterios podréis descubrir en este libro. 
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Un libro único con los 1001 lugares históricos imprescindibles. 
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El Shinrin-Yoku (literalmente «baño de aire en el bosque») es una terapia 
japonesa que se practica desde hace siglos y que ayuda a restablecer el 
equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Annette Lavrijsen nos presenta 
esta terapia y nos enseña a aplicar estos métodos con ejercicios para 
caminar conscientemente por el parque o el bosque más cercano a 
nuestra casa. En Japón, hay un aforismo muy popular que dice: «El 
camino a través del bosque conduce a una vida más saludable, más feliz 
y más productiva». En los últimos años, numerosos estudios han 
demostrado la verdad de esta terapia ancestral que se está convirtiendo 
en una gran tendencia sanadora en los Estados Unidos.  
   
 

Signatura: 613 LAV shi 

En los bosques suceden cosas sorprendentes: árboles que se comunican 
entre sí, árboles que aman y cuidan a sus hijos y a sus viejos y enfermos 
vecinos; árboles sensibles, con emociones, con recuerdos  ¡Increíble, pero 
cierto! Peter Wohlleben, guarda forestal y amante de la naturaleza, narra 
en este libro fascinantes historias sobre las insospechadas y 
extraordinarias habilidades de los árboles. Reúne por una parte los 
últimos descubrimientos científicos sobre el tema, y por otra sus propias 
experiencias en los bosques; y con todo ello nos ofrece un emocionante 
punto de encuentro, una manera de conocer mejor a unos seres vivos 
con los que creemos estar familiarizados pero de los que desconocemos 
su capacidad de comunicación, su espiritualidad. Descubramos un 
mundo totalmente nuevo 
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