
Manuel acuchilla a un policía antidisturbios que quería pegarle. Huye. 
Se esconde en una aldea abandonada. Sobrevive de libros Austral, 
vegetales de los alrededores, una pequeña compra en el Lidl que le 
envía su tío. Y se da cuenta de que cuanto menos tiene, menos 
necesita. Un thriller estático, una versión de Robinson Crusoe 
ambientada en la España vacía, una redefinición del concepto 
«austeridad». Una historia que nos hace plantearnos si los únicos 
sanos son los que saben que esta sociedad está enferma. Santiago 
Lorenzo ha escrito su novela más rabiosamente política, lírica y 
hermosa.  
   

Signatura: N LOR asq 

Una novela que nos traslada de París a Japón de la mano del pintor 
Vincent Van Gogh. 
 
Una aventura en la que la búsqueda del retrato del doctor Gachet 
marcará un antes y un después en la vida de sus protagonistas. 
Matilde Asensi nos sorprende de nuevo resolviendo uno de los enigmas 
más asombrosos del siglo XX. En 1990 el retrato del doctor Gachet de 
Van Gogh fue subastado en Christie s por la cifra récord de ochenta y dos 
millones y medio de dólares. Lo compró el millonario japonés Ryoei Saito. 
Enfadado con el gobierno de su país por los impuestos que le reclamaban 
por el cuadro, Sayto anunció en una rueda de prensa mundial que el 
lienzo de Van Gogh desaparecería con él. Desde su muerte, en 1996, 
nada se ha vuelto a saber de la obra en el mundo del arte. Un misterio 
que ha hecho correr ríos de tinta y ha dado pie a todo tipo de 
especulaciones.   
 

Signatura: N ASE sak 
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Una novela de suspense psicológico, sexy y con una protagonista 
fascinante y ambigua. 
Faye, con un oscuro pasado, ha conseguido todo lo que siempre 
había soñado, un marido atractivo, una hija a la que quiere y, sobre 
todo, estatus social y una vida llena de lujo. Pero cuando, de un día 
para otro, esta vida perfecta se va al traste, surge una nueva mujer 
intrépida y vengadora. Con Faye ha nacido una nueva heroína 
sorprendente y polifacética, y con algunos secretos muy oscuros.  
Una nueva y sorprendente Camilla Läckberg.   
   

Signatura: N LAC jau 

Desde aquel día, no hace tantos años, en que Allan Karlsson saltó por la 
ventana de la residencia de ancianos y se lanzó a vivir toda suerte de 
aventuras con la avidez de un jovenzuelo, el mundo ha sufrido una 
transformación tan radical que buena parte de la Humanidad está sumida en 
el desconcierto y la confusión. Ante tal estado de las cosas, un espíritu 
inquieto y una mente libre de prejuicios, por no mencionar su fértil 
imaginación, son las mejores armas de que dispone el incombustible abuelo 
para emprender, con 101 años recién cumplidos, una nueva cruzada con el 
fin de restaurar la paz y el orden mundial. Todo empieza en una playa en 
Bali, donde Allan se encuentra celebrando el 101 aniversario de su 
nacimiento. La idea de su fiel amigo Julius de regalarle un viaje en globo 
parecía buena, pero lamentablemente Allan pierde el control del artefacto y 
los dos amigos tienen que efectuar un amerizaje de emergencia. Perdidos 
en altamar, la suerte parece sonreírles cuando aparece un barco y los 
rescata, excepto que se trata de un buque de guerra norcoreano que los 
conduce a Pyongyang, feudo inexpugnable de un Kim Jong-un que disfruta 
jugando con sus misiles nucleares. Así, en un abrir y cerrar de ojos, Allan se 
encuentra liderando una misión política extremadamente delicada que lo 
llevará a Nueva York, Suecia y finalmente a África, y a nadie le sorprenderá que, ante los numerosos 
obstáculos y la complejidad de la operación, el superabuelo no tenga más remedio que plantarse ante 
Donald Trump y Angela Merkel para exponerles sus originales planes, sin los cuales el mundo se 
encamina hacia una crisis de insospechadas consecuencias.  
 

Signatura: N JON abu 
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1956. el general erich Mielke, un alto mando de la stasi al que no le 
gustan las negativas como respuesta, ha viajado hasta la Riviera 
francesa para obligar a Bernie Gunther a asesinar a una mujer. es 
una misión suicida y Gunther lo sabe, así que huir es su única opción. 
Mientras escapa de los agentes de la stasi, el antiguo detective 
rememora otro caso: en 1939 fue enviado a Baviera a resolver un 
asesinato cometido en la segunda residencia de Hitler.diecisiete años 
separan ambas historias, pero los vínculos entre pasado y presente 
nunca se acaban de romper.  
 

Signatura: N KER azu 

Podría decir que es una recopilación de siete novelas cortas, pero no las 
veo así. Para mí, no son historias pobladas de personajes, son gente. 
Auténtica gente. Perdón, gente auténtica. Hablan para intentar ver claro, 
se desnudan, confían, viven a corazón abierto. No todos lo logran, pero 
observarlo me enternece. Es pretencioso hablar de mis propios 
personajes anunciando que os van a conmover, pero para mí no son 
personajes, son gente, gente real, gente nueva; gente auténtica», Anna 
Gavalda. 
Profunda y directa, tierna y reconfortante, llena de ironía y, sobre todo, de 
benevolencia, A corazón abierto es una oda a aquellos que reconocen su 
debilidad, afrontan su vulnerabilidad y se despojan de toda armadura para 
revelarse tal como son.   
 

Signatura: N GAV aco 
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La juez Lola MacHor y su marido Jaime, médico investigador del CSIC, llevan más de treinta años 
juntos. Una noche, Jaime invita a cenar a dos amigos, JJ, un médico americano, y a Rafael Scott, 

asesor de un senador de Texas de origen argentino. Ambos han 
trabajado duro para conseguir que el prestigioso premio Wolf a la 
investigación médica recaiga este año en Jaime. 
Durante la cena, en la que Lola luce una pulsera que había 
pertenecido a su suegra, JJ muestra vivo interés por la joya y también 
por un cuadro, regalo de los padres de Jaime y que según ellos es 
una horrible copia de un Matisse. La pulsera desaparece después de 
la cena y el cuadro unos días después, cuando se produce un robo en 
casa de la familia. 
A dos voces, desde la perspectiva de Lola y por primera vez, dando 
voz a Jaime, acompañaremos a la pareja en una investigación que en 
esta ocasión involucra directamente a la juez y a su familia. Clave 
Matisse es un thriller absorbente que ahonda en temas como la 
confianza, las relaciones de pareja y las difíciles fronteras entre la 
mentira, la verdad y el dolor.   
 

Signatura: N CAL cla 

Un viaje. Un silencio. Un amor. 
Los secretos familiares a veces se ocultan bajo cielos lejanos. 
Hamburgo, en la actualidad. La periodista alemana Stephanie nació y 
creció en Nueva Zelanda, pero ha perdido todo recuerdo relacionado con 
su padre y sus primeros años de vida allí. Ahora debe volver al país de su 
infancia y enfrentarse a los hechos que su memoria siempre prefirió 
ocultar. Pronto descubrirá la existencia de un antiguo diario de una joven 
maorí cuya dramática historia ha ejercido una profunda influencia sobre 
los hechos del presente. Con él, logrará cerrar la brecha entre el pasado y 
el futuro. 
En su viaje por Nueva Zelanda, Stephanie contará con la compañía de 
Weru, un carismático y atractivo maorí que la ayudará no solo a descubrir 
secretos familiares escondidos durante mucho tiempo, sino también 
emociones que nunca se había atrevido a sentir. 
Sarah Lark cuenta una historia sobre la verdad y el silencio, sobre 
decisiones erróneas y correctas, sobre la confianza y el amor.  

  

Signatura: N LAR baj 
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Cien nuevos ejemplos de determinación y audacia para las niñas que 
sueñan en grande.  
 
El libro reúne cien nuevas historias de mujeres extraordinarias de todo el 
mundo. Desde Beyoncé, pasando por J. K. Rowling, hasta Madonna; 
desde Rigoberta Menchúpasando por Nefertiti hasta Isadora Duncan, 
retratadas por las 70 ilustradoras más importantes de todo el mundo. 
Después del éxito del primer libro en todo el mundo, la selección de 
historias de este segundo volumen fue realizada con las aportaciones de 
la gran comunidad de lectores y lectoras que #Niñasrebeldes #RebelGirls 
ha creado. 
   
Signatura: N FAV cue 2 

Una casi increíble historia real en la España de finales de los años 
sesenta. 
1969. A sus veinte años, Berta solo piensa en vestir a la moda, escuchar 
los últimos éxitos pop y ahorrar la mayor parte de su sueldo como 
secretaria de la Agencia 
Española de Investigación Espacial para casarse cuanto antes con su 
novio de toda la vida: no soporta más a su estrafalaria familia. Sin 
embargo, el futuro tiene planes 
muy distintos para ella... 
Cuando sus jefes le piden que forme parte del proyecto para construir y 
lanzar el primer satélite español, cree que se trata de una broma. 
Basándose en una casi increíble historia real, llena de intrigas y enredos, 
Juan Vilches retrata con un sutil sentido del humor una España en pleno 
cambio. 
 
Signatura: N VIL ber 
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El conmovedor testimonio del célebre pedagogo que dio la vida por los 
niños de su orfanato. 
 
Considerada un clásico, Diario del gueto constituye un inestimable 
testimonio autobiográfico. Janusz Korczak, pediatra de éxito y autor de 
fama mundial que en su ciudad natal, Varsovia, renuncia a una brillante 
carrera científica para dedicarse al cuidado de los huérfanos. Tras la 
ocupación nazi de Polonia Korczak, como tantos otros judíos, es 
enviado al gueto de Varsovia. Allí se hace cargo de un orfanato que 
hospedará a doscientos niños. Aun teniendo la oportunidad de huir del 
gueto, Korczak decide no abandonar a los muchachos e incluso viajará 
con ellos en el tren que los transportará hasta el campo de exterminio 
de Treblinka. Janusz Korczak es una de las figuras legendarias que 
han emergido de la tragedia del Holocausto. Escritor, médico, activista 
social y educador, se licenció en Medicina y, tras ejercer durante un 
tiempo en un hospital pediátrico, dirigió el asilo de huérfanos judíos de 
Varsovia de 1912 a 1942. Murió junto a los niños en las cámaras de 
gas de Treblinka en 1942.  
  

Signatura: N KOR dia 

Esta gran novela finlandesa, de culto en los países nórdicos, nos 
relata las múltiples y extravagantes aventuras de su protagonista, 
Vatanen, quien huye con su animal-fetiche, una liebre. Con un sentido 
verdaderamente genial de lo cómico de las situaciones inventa un 
género: la novela de humor ecologista.  
 

Signatura: N PAA año 
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Verano de 1962. Nelson, un chico de trece años, es el corneta de un 
campamento de boy scouts. Sus medallas, su habilidad para 
encender el fuego y el celo con el que desempeña sus tareas no son 
la mejor manera de ganarse amigos. Solo Jonathan, el chico más 
popular del campamento, le presta un poco de atención: es el único 
que se acuerda de su cumpleaños y que lo defiende de los 
abusones. Jonathan y Nelson todavía no lo saben, pero durante su 
infancia forjarán una amistad que resistirá el paso del tiempo y que 
les ayudará a soportar los golpes que la vida les tiene reservados. La 
novela narra la historia de tres generaciones de hombres que se 
enfrentan a sus flaquezas en ese territorio, no siempre claro, que 
separa el heroísmo de la cobardía, el bien del mal, la fidelidad de la 
traición.   
 

Signatura: N BUT cor 

El verano está terminando y la teniente Valentina Redondo está 
contando los días para empezar sus vacaciones. Pero algo insólito 
sucede en el centro mismo del pueblo costero de Suances: el 
jardinero del antiguo Palacio del Amo ha aparecido muerto en el 
césped de esa enigmática propiedad. 
El palacio es una de las casonas con más historia de los alrededores, 
y después de permanecer mucho tiempo deshabitada, el escritor 
americano Carlos Green, heredero de la propiedad, ha decidido 
instalarse temporalmente en el lugar donde vivió sus mejores veranos 
de juventud. Pero la paz que buscaba se verá truncada por el terrible 
suceso, y aunque todo apunta a una muerte por causas naturales, 
parece que alguien ha tocado el cadáver, y Carlos confiesa que en los 
últimos días ha percibido presencias inexplicables a la razón. 
A pesar de que Valentina es absolutamente escéptica en torno a lo 
paranormal, tanto ella como su equipo, e incluso su pareja, Oliver, se 
verán envueltos en una sucesión de hechos insólitos que les llevarán 
a investigar lo sucedido de la forma más extravagante y anómala, 
descubriendo que algunos lugares guardan un sorprendente aliento 
atemporal y secreto y que todos los personajes tienen algo que contar y ocultar.  
 

Signatura: N ORU don 
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En un mundo en el que todo iba tan rápido... un hombre decidió  
parar. 
La historia tiene lugar en el pequeño pueblo francés Gyors de la 
Montagne, y podría suceder ayer, hoy o mañana. Todo se centra en 
una pequeña plaza mayor, sobre todo, en lo alto de una columna. 
La columna sustenta la estatua ecuestre del Conde Italo Rodari, un 
prohombre de la zona y reclamo turístico del pueblo. Después de que 
durante una tormenta un rayo parta la estatua en mil pedazos, el 
pueblo ya se preparaba para enfrentarse a una involuntaria travesía 
por el desierto, despojados de su mayor fuente de ingresos. 
Pero un hecho insólito sorprenderá a todos sus habitantes: un 
desconocido se instala en lo alto de la columna para quedarse, dice, 
todo el tiempo que le dejen.  
El alcalde de Gyors de la Montagne, Pierre Laville, y su asesor Serge 
deberán decidir qué hacer con su extraña y excepcional petición.  
Ésta es una historia sobre la libertad, la confianza y la 
responsabilidad de gobernar de las personas. Sobre el mundo de hoy 
en día y su velocidad. Y sobre la aventura interior de un hombre que, 
comprometido con su íntima búsqueda de conocimiento, tomará los 
caminos más inesperados.  
 

Signatura: N COS est 

Tres novelas del infalible comisario Adamsberg que tienen como 
escenario la ciudad de París. 

En «Salud y libertad», un vagabundo se instala en un banco, con todo 
su ajuar, ante la comisaría de Adamsberg mientras este recibe 
anónimos amenazadores y una mujer aparece muerta sobre las vías 
del tren. 
En «La noche de los brutos», Danglard y el comisario investigan la 
extraña muerte de una mujer que aparece ahogada debajo de un 
puente del Sena. 
En «Cinco francos unidad», un estrambótico vendedor ambulante de 
esponjas presencia el intento de asesinato a una rica dama, y el 
comisario conseguirá que colabore con la policía de un modo 
realmente ingenioso.  
  
Signatura: N VAR flu 
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El señor Watanabe, superviviente de Hiroshima, se siente un 
fugitivo de su propia memoria. El terremoto de 2011 que 
precedió al desastre nuclear de Fukushima provoca un 
movimiento de placas que remueve el pasado colectivo. 
Cuatro mujeres narran su vida junto a Watanabe. El cruce de 
idiomas, países y amores diferentes va revelando cómo nada 
ocurre en un solo lugar, cómo cada acontecimiento se expande y 
hace temblar las antípodas.  
 
 

Signatura: N NEU fra 

Una bella historia sobre objetos perdidos y segundas 
oportunidades. Anthony Peardew, célebre autor de relatos que se 
acerca al final de sus días, ha pasado la mitad de su vida 
coleccionando objetos extraviados, tratando de expiar una 
promesa rota años atrás. Con el tiempo en su contra, decide legar 
su casa y todos los tesoros perdidos a su asistente, Laura, la única 
persona en quien confía para cumplir su promesa y reunir los 
cientos de objetos con sus legítimos dueños. El último deseo de 
este guardián de objetos perdidos desencadena una serie de 
encuentros afortunados que dan una segunda oportunidad a todos 
aquellos que creían haberse extraviado.  
 

Signatura: N HOG gua 
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Los caracoles que habitan el País de los Dientes de León llevan una 
vida apacible, lenta y silenciosa, al abrigo de animales y otros 
peligros. Entre ellos se llaman simplemente «caracoles». Hasta que 
uno de ellos considera injusto no tener nombre, y quiere saber por 
qué son tan lentos. A pesar de los consejos de todos, el caracol 
Rebelde decide emprender un viaje en el que se encontrará con un 
melancólico búho, una sabia tortuga y unas hormigas muy 
organizadas. En su aventura, en la que estará en juego la vida de 
sus camaradas, 
Rebelde conocerá la importancia de la memoria y la verdadera 
naturaleza del valor.  
 

Signatura: N SEP his 

La primera gran novela sobre la Unión Europea. Una ambiciosa obra 
en la estela de House of Cards y El ala oeste de la Casa Blanca que 
narra los entresijos de la vida política 
 
Bruselas es el corazón de la UE y también de esta novela. Esta obra 
es un viaje a las interioridades de la vida política europea a través de 
cinco historias conectadas que corren paralelas, cada una con un 
protagonista diferente, y que se centran en la vida diaria de la capital 
europea desde diversas perspectivas. La capital sigue de cerca el 
destino de sus personajes en sus frecuentes encuentros, ofreciendo 
una visión de sus vidas profesionales así como de sus coloridas vidas 
privadas, alejadas de las oficinas y congresos. La mirada penetrante 
de Menasse, cargada de humor e ironía, hace de esta novela una 
lectura tan irresistible como importante en los tiempos actuales de 
nacionalismos, desde el Brexit hasta la independencia de Cataluña.  
 

Signatura: N MEN cap 
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Prepárese para entrar en un mundo único y lleno de encanto, donde el 
tiempo se ha detenido: estamos en la segunda década del siglo XX, en 
unos Estados Unidos todavía rurales y de paisajes idílicos, donde 
conviven los viejos carromatos y los novísimos automóviles; Roger Mifflin, 
un librero ambulante que desea regresar a Brooklyn para redactar sus 
memorias, vende su singular librería sobre ruedas (junto a su yegua y su 
perro) a la ya madura señorita Helen McGill, quien decide, harta de la 
monotonía de su vida, lanzarse a la aventura y recorrer mundo. A partir de 
ese momento se sucederán los encuentros y los desencuentros, y las más 
divertidas peripecias se darán la mano con las grandes enseñanzas que 
proporcionan libros y librero. Desde que este clásico de la literatura 
norteamericana se publicara en 1917 han sido muchos los lectores 
seducidos por su poder evocador, por el reconfortante humor que destila 
y, cómo no, por su atención a los pequeños detalles: estas páginas huelen 
a las hogazas de pan recién sacadas del horno; en ellas se siente el viento 
de otoño en los abedules.    
 

Signatura: N MOR lib 

El comisario Adamsberg investiga las apariciones de unas 
extrañas inscripciones en las puertas de un edificio parisino: un 
cuatro invertido y debajo tres letras: CLT. 
¿Es obra de una mente diabólica? ¿Es una broma?, ¿o una 
amenaza? 
Joss, un viejo marino bretón, recibe misivas que le avisan dónde 
estarán las siguientes pintadas. Pánico, rumores, rencor, 
asesinatos y desconfianza tejen esta memorable intriga policíaca. 
 

Signatura: N VAR ada 5 
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En el primer volumen, dejamos al protagonista deseoso de saber qué 
se oculta detrás del cuadro titulado La muerte del comendador. 
También ha aprendido a convivir con los extraños personajes y objetos 
que lo envuelven desde que se instaló en la casa en las montañas. Y, a 
petición de su vecino, ha empezado a esbozar el retrato de una peculiar 
adolescente, Marie Akikawa. Pero cuando ésta, una tarde en que 
regresaba del colegio, desaparece misteriosamente, el protagonista se 
lanzará en su busca. Y para encontrarla no dudará en enfrentarse a lo 
desconocido, y tampoco a los terribles dilemas a los que su aventura va 
a conducirle. ¿Qué le ocurrió en el pasado al autor del cuadro La 
muerte del 
comendador? ¿Quién es el hombre sin rostro?... En este segundo libro, 
de ritmo acelerado y lleno de suspense, las incógnitas sembradas en el 
anterior volumen van desvelándose, y encajan en el lugar que deben 
ocupar, como en un puzzle, para que el lienzo entero cobre pleno 
sentido.  
 

Signatura: N MUR mue 2 
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Segunda entrega de la fabulosa trilogía de entreguerras iniciada con Nos vemos allá arriba, Los 
colores del incendio es una nueva muestra del extraordinario talento de Pierre Lemaitre para 
narrar sin concesiones las contingencias de la vida, forjar personajes verosímiles y 
conmovedores, y recrear un trasfondo histórico creíble y vívido, todo ello combinado con una 
intriga tormentosa siempre a punto de estallar. Premio Goncourt 2013 y auténtico fenómeno 
editorial en Francia con más de dos millones de libros vendidos, Pierre Lemaitre ha escrito una 
novela palpitante que posee la fuerza arrolladora de un torbellino. Febrero de 1927. Toda la 
ciudad de París asiste al funeral de Marcel Péricourt. Su hija Madeleine debe ponerse a la cabeza 

del imperio financiero que ha heredado, pero el destino le reserva otros 
planes. Con un acto inesperado y trágico, su hijo Paul va a llevarla a 
las puertas de la quiebra. Frente a la adversidad de la gente, la codicia 
de la época, la corrupción del sector y la ambición de su entorno, 
Madeleine tendrá que desplegar no sólo toda su inteligencia y energía, 
sino también elevadas dosis de maquiavelismo para poder sobrevivir y 
reconstruir su vida. Una tarea especialmente ardua en una Francia que 
observa con impotencia la aparición de los primeros colores del 
incendio que asolará Europa. Nueva vuelta de tuerca a la narrativa 
popular y por entregas popularizada por Dumas, Balzac y Victor Hugo, 
Los colores del incendio es una historia fascinante sobre la venganza 
implacable de una mujer y, al mismo tiempo, el retrato magistral de una 
época con una demoledora lección de historia. Brillante, divertida y 
explosiva, esta novela ha consolidado a Pierre Lemaitre como uno de 
los pilares más sólidos de la narrativa europea actual.   

 
Signatura: N LEM col 



Después de El libro de la señorita Buncle (1934) y El matrimonio de la 
señorita Buncle (1936), D. E. Stevenson quiso asomarse a la vida de su 
personaje en plena guerra. En Las dos señoras Abbott (1942), 
encontramos a la señorita Buncle ya madre de dos niños y a la 
encantadora Jerry, que se casó con el sobrino del señor Abbot, algo 
sola porque su marido está en el frente  pero algo excesivamente 
acompañada también porque en su gran casa isabelina  aún sin 
electricidad  se ha alojado un batallón del ejército británico. La Segunda 
Guerra Mundial deja, pues, sus huellas en la apacible comunidad de 
Wanderbury, en la que pululan incluso los espías. 
  

Signatura: N STE dos 

¿Y si proteger a tu familia no significase hacer lo correcto? Una 
mujer atormentada deberá enfrentarse a este dilema en la nueva 
investigación del comisario Brunetti.  
Mientras se enfrenta a un problema de posibles filtraciones dentro 
de la Questura, Brunetti recibe por sorpresa a una amiga de Paola, 
su mujer, muy preocupada por la extraña actitud de su hijo 
adolescente. Cuando a medianoche el marido de la amiga aparece 
inconsciente y con graves daños cerebrales a los pies de un 
puente de Venecia, Brunetti empieza a pensar que el caso tiene 
que ver con el comportamiento de su hijo. Pero el camino hacia la 
verdad, como sabe por experiencia Brunetti, no suele ser una línea 
recta: un registro minucioso del despacho de Gasparini revela una 
cantidad inusual de cupones de descuento propiedad de una tía 
anciana, lo que termina revelando una estafa dirigida al sistema 
sanitario veneciano.  
En la nueva entrega de Brunetti, el famoso comisario investigará 
sobre una mujer dividida entre el deber a su familia, el deber a la 
sociedad, las consecuencias imprevistas de las malas decisiones y 
la tentación de perdonar un crimen que nace del corazón.   
 

Signatura: N LEO ten 
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A finales del siglo XII, Tokio fue devastado por incesantes 
catástrofes: tornados, terremotos e incendios. Chômei, que acababa 
de cumplir cincuenta años y rechazado la buena vida del funcionario 
de la corte por la incierta existencia del poeta, abandona la 
residencia familiar para vivir en una modesta casa, donde busca 
libertad para escribir y un mayor dominio sobre su vida. Cinco años 
después, aquella toma de distancia no parece suficiente. Se muda al 
Monte Hino, donde construye una diminuta cabaña de apenas tres 
metros cuadrados, lo justo para dormir, leer, escribir, hacer música y 
meditar según los preceptos de Buda. Aquella cabaña se convirtió en 
su universo. A través de la poesía, la imaginación y el vínculo 
espiritual con la naturaleza que lo rodeaba, el espacio se hizo infinito.  
 

Signatura: N CHO pen 

¿Puede mantenerse una amistad a pesar de las mentiras? 
Una despedida de soltera en autocaravana. 

Un grupo de amigos... 
...y muchos secretos. 

Un road trip divertido, surrealista, donde todo puede suceder. Una 
aventura en carretera que habla de la verdad que se esconde detrás de 
todas las mentiras. 
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LA SERIE QUE MATÓ A LA NOVELA NEGRA NÓRDICA Por fin en 
un solo volumen, toda la serie del comandante Camille Verhoeven. 
Irène, Alex, Rosy & Johny Camille son cuatro thrillers escalofriantes 
que hacen malabares con los códigos del género negro y estremecen 
con la mecánica diabólica e imprevisible de los asesinos.«Una 
capacidad original y absorbente para generar incredulidad en el 
lector.» Jurado del Crime Writers Association International Dagger 
Award «Leo a Pierre Lemaitre.» Stephen King Un lunes de abril 
Camille Verhoeven, comandante de la Brigada Criminal, acude a la 
escena de un crimen en un solar industrial del municipio de 
Courbevoie. Dos mujeres han sido torturadas, asesinadas y 
descuartizadas... Un crimen particularmente espantoso; un asesino 
que lo tiene todo previsto, hasta el mínimo detalle, y que, al parecer, 
conoce muy bien a Verhoeven. Este es solo el principio de la 
pesadilla. El comandante es un poco atípico: en la cuarentena, calvo, 
extremadamente bajo, va a contracorriente y tiene un humor colérico.  
 

Signatura: N LEM ver 

Una maravillosa colección de 17 cuentos escritos por el actor, y dos 
veces ganador de un Oscar, Tom Hanks. 
Un amable inmigrante del este de Europa llega a Nueva York tras ver 
destruida su vida y su familia a causa de la guerra civil de su país. Un 
hombre que ama los bolos juega una partida perfectaW y luego otra, y 
otra, y muchas más seguidas, hasta que acaba convertido en la nueva 
celebridad del canal de deportes ESPN, y entonces debe decidir si la 
fama y la perfección combinadas han arruinado lo que más ama en el 
mundo. 
Un excéntrico millonario y su fiel ayudante se aventuran por América para 
buscar oportunidades de negocios y se encuentran con un motel de mala 
muerte, con un romance y con una pequeña dosis de la vida real. 
Éstas son algunas de las historias que narra Tom Hanks en su primera 
recopilación de relatos. Son historias sorprendentes, inteligentes, 
reconfortantes. Un libro realmente imprescindible para sus millones y 
millones de admiradores.  
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Si alguien no se podía quedar callado ante la situación que está 
viviendo España, ese es Fernando Savater, quien a lo largo de su 
vida ha combatido desde la razón todo exceso de totalitarismos. 
 
A modo de panfleto, este libro pretende ser un golpe directo a la 
sinrazón de los separatismos. Porque el 
separatismo no es una opinión política o un ensueño romántico, 
como puede ser el nacionalismo, sino una agresión deliberada, 
calculada y coordinada contra las instituciones democráticamente 
vigentes y contra los ciudadanos que las sienten como suyas. No es 
un delirio más o menos grave, sino un ataque en toda regla al núcleo 
más importante de nuestra garantía de ciudadanía, el Estado de 
Derecho. Con algo de paciencia y sentido del humor, se puede 
convivir mejor o peor con los nacionalistas; pero con los separatistas 
no hay más arreglo posible que obligarles a renunciar a sus 
propósitos.  
 
Signatura: 323 SAV con 

Barbara Buncle, felizmente casada con su editor, encuentra en el 
pueblecito de Wandlebury una casita  la Casa del Arco  que le parece 
ideal para establecer su vida de casada, lejos de las aburridas cenas y 
partidas de bridge de Londres. Por una inocente casualidad, cuando 
visita al abogado encargado de la venta de la casa, cae en sus manos el 
testamento de la anciana lady Chevis Cobbe, conocida por sus 
enfermedades y por su manía «antimatrimonial». Barbara y su marido se 
instalan en la Casa del Arco y no tardan en ser la comidilla de la 
vecindad.  
 
Signatura: N STE mat 
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¿Por qué hay personas que consiguen fácilmente lo que quieren y otras no? ¿Estás harto de que tu 
vida no cambie? Mientras no tomes conciencia de quién eres y no te ocupes de conocerte, serás 

una marioneta de tu subconsciente.  
Cree en ti no es un libro de autoayuda. Cree en ti es un libro de 
autoempoderamiento.  
«¿Cómo será mi vida dentro de diez años si sigo haciendo lo 
mismo? La respuesta fue tan clara que con 35 años lo dejé todo por 
ir en busca demí misma, de eso que tanto me faltaba. Dejé mi 
trabajo como arquitecta, mi piso, mi ciudad, mi país y las personas 
que más quería. Y me fui a vivira los bosques de la Selva Negra en 
busca de respuestas. Allí empecé a conectar con mi esencia y con 
lo que yo realmente amaba. Y a partir de ahí, todas las respuestas 
llegaron juntas. Un año antes de empezar a escribir este libro 
entendí por qué mi vida había llegado hasta ese punto. Por qué no 
había conseguido vivir mis grandes sueños. Entendí cómo las 
creencias que absorbió mi mente durante los siete primeros años de 
vida habían dirigido y condicionado el resto de mi vida.» 

 

Signatura: 159 NIE cre 

Julián Besteiro, uno de los grandes líderes del socialismo español, fue 
condenado en dos ocasiones a cadena perpetua: en 1917 como promotor 
de la Huelga General y en 1939, al término de la Guerra Civil. Desde las 
cárceles en que cumplía condena escribió a su mujer, Dolores Cebrián, 
casi a diario, hasta que le llegó la muerte, en la prisión de Carmona, en 
1940. De las más de trescientas cartas que componen la colección total, se 
publican ahora 110, las de mayor interés político y humano. En la primera 
serie, las escritas desde la prisión de Cartagena, el lector encontrará las 
opiniones contundentes de un Besteiro más joven, sobre los personajes y 
acontecimientos del momento, y sus esperanzas y proyectos de futuro. En 
la segunda, en cambio, descubrirá a un hombre recluido en sus afectos y 
sentimientos más íntimos su familia, sus amigos, los escasos elementos 
naturales que le es dado contemplar... que pierde poco a poco la 
esperanza en su propio futuro y en el de su país. Junto a las cartas, este 
volumen recoge dos documentos de extraordinario interés: la semblanza 
que Carmen de Zulueta hace de sus tíos Dolores y Julián, y las notas que, 
a modo de diario, Dolores Cebrián escribió en los últimos días de la vida de 
Besteiro relatando los sufrimientos de su esposo.  
Signatura: B BES car 
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Se trata de un cómic donde la protagonista es una chica de hoy, joven y con ganas de vivir 
experiencias nuevas, que se define diciendo «Eres de pueblo si naciste en un lugar donde no hay 

Corte Inglés.» De ahí eso de Moderna de Pueblo, de ahí sus primeras 
decepciones al descubrir que la vida en la ciudad no es tan atractiva 
como parecía. 
Pero nuestra Moderna sabe reponerse y pelear por un lugar donde 
alojarse, trabajar y...enamorarse. ¿Enamorarse? Bueno, por lo menos 
intentarlo, porque la vida está sembrada de flores, pero los capullos 
abundan. Los hay egoístas, avaros, falsamente liberados o pegados 
aún a las faldas de su madre. Los hay que te cuentan mentiras, y 
otros que son demasiados sinceros, y unos cuantos que te piden que 
te abras de corazón y piernas sin rechistar.  
Acompañan a Moderna un montón de amigos, dos hermanas muy 
especiales y una madre que quiere lo mejor para su hija, pero según 
su propias leyes. Chica resuelta, muy «moderna», ella es una 
romántica que no cree en el amor, ¡pero que es feliz cuando por fin un 
capullo se molesta en regalarle flores!   
 

Signatura: C COR cap 

Este es un libro bello y duro. Quien lo abre, entra en mi vida. 
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¡NUEVA ADAPTACIÓN DEL FAMOSO VIDEOJUEGO DE 
NINTENDO! 
Tras año y medio, Link ha conseguido ganarse el corazón de la 
aldea donde reside, pero vive con el miedo de que, algún día, 
sus nuevos amigos descubran su oscuro pasado. Las pesadillas 
le atormentan, ¿pero y si esos sueños no son simples pesadillas, 
sino que profetizan el retorno de los seres malignos?    

 

Signatura: C HIM leg 

 

Una divertida novela gráfica que cuenta las aventuras de Lola Vendetta, 
una joven sin pelos en la lengua, que usa una katana para acabar con las 
injusticias. 
Lola Vendetta tal vez tenga pelos en las piernas, pero no tiene ni un pelo 
en la lengua. Es una joven alérgica a las injusticias, irreverente y mordaz, 
que se enfrenta a todo lo que no le gusta de la vida, empezando por los 
hombres que no la respetan, no la escuchan o no la divierten. Lola utiliza la 
sátira con la misma maestría con la que maneja la katana ante las 
adversidades. 
Tras librarse de una relación aburrida y monótona, Lola tiene que afrontar 
su nueva vida como soltera y encontrar dentro de sí misma lo que había 
buscado en el otro: la aceptación y el amor propio. 
Durante este proceso de conocimiento, la afilada y contundente Lola 
Vendetta ofrecerá al lector momentos tanto para la risa como para la 
reflexión.   
 

Signatura: C RIB lol 
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Esta es la crónica del último año de trayectoria de un profesor de Lengua 
y Literatura. ¿Qué ocurre cuando se cierra la puerta del aula y un 
profesor se encuentra con sus alumnos? ¿Qué ocurre cuando también 
entran en clase los escritores esenciales de la historia de la literatura? 
¿Cómo presentar a quienes explicaron la vida décadas o siglos atrás, 
cuando el mundo se parecía tan poco al que los estudiantes Zque deben 
conocerlos por prescripción educativaZ llevan hoy en sus mochilas? Esta 
obra es también una resistencia al olvido y a la tentación de liquidar 
gradualmente la vigencia del pasado cultural en las aulas.  
  

Signatura: 37 FER pro 
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En 1972, Misaki, un popular estudiante de la clase 3-3 de la Yomiyama 
North Middle School, murió repentinamente a mitad de curso. 
Impactados por la pérdida, sus compañeros y profesores siguieron 
actuando como si estuviera vivo. Tal es así que incluso pudo 
vislumbrarse una extraña presencia en la foto de graduación. En la 
primavera de 1998, un chico de 15 años llamado Koichi Sakakibara es 
trasladado a esa misma clase, ahí conoce a Mei Misaki, una chica 
bastante rara a la que tanto sus profesores como compañeros de clase 
ignoran. Inesperadamente una serie de asesinatos causa la 
desesperación entre los alumnos de la clase 3-3. Koichi y Mei descubren 
que esas muertes están relacionadas con la de Misaki en 1972 y se 
proponen descubrir qué las causa y cómo detenerlas antes de 
convertirse en las próximas víctimas. Another fue publicada en la revista 
Young Ace de Kadokawa entre 2010 y 2012. Consta de 4 tomos 
recopilatorios. Toma su origen de una novela homónima escrita por 
Yukito Ayatsuji y cuenta con dibujos de Hiro Kiyohara. A su vez Another 
fue adaptada a un anime para TV de 12 episodios y una película live-action, ambas estrenadas en 
Japón en 2012.  

Signatura: C AYA ano 1 


