
En el verano de 1862, un grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado y brillante Edward 
Radcliffe, viaja a Birchwood Manor, una casa de campo en Berkshire. Tienen un plan: vivir los 
siguientes meses recluidos y dejarse llevar por su inspiración y creatividad. Sin embargo, cuando el 

verano toca a su fin, una mujer ha muerto de un disparo y otra ha 
desaparecido, se ha extraviado una joya de valor incalculable y la vida 
de Edward Radcliffe se ha desmoronado.  
 
Unos ciento cincuenta años más tarde, Elodie Winslow, una joven 
archivista de Londres, descubre una cartera de cuero que contiene 
dos objetos sin relación aparente: una fotografía en sepia de una 
mujer de gran belleza con un vestido victoriano y el cuaderno de 
bocetos de un artista en el que hay un dibujo de una casa de dos 
tejados en el recodo de un río.  
 
¿Por qué ese boceto de Birchwood Manor le resulta tan familiar a 
Elodie? ¿Y quién es esa hermosa mujer que aparece en la fotografía? 
¿Le revelará alguna vez sus secretos?    

 

Signatura: N MOR hij 

Mayo de 1937. La Guerra Civil sigue su sangriento curso en España, pero 
también lejos de los campos de batalla se combate entre las sombras. 
Una doble misión lleva a Lorenzo Falcó hasta París con el objetivo de 
intentar, de cualquier forma posible, que el Guernica que está pintando 
Pablo Picasso no llegue nunca a la Exposición Universal donde la 
República pretende conseguir apoyo internacional. Aunque ya se adivinan 
en Europa los vientos de la nueva guerra que asolará el continente, la 
música alegre sigue sonando, y el arte, los negocios, la vida frívola 
ocupan todavía a intelectuales, refugiados y activistas. Acostumbrado al 
peligro y a las situaciones límite, Falcó debe enfrentarse esta vez a un 
mundo en el que la lucha de ideas pretende imponerse sobre la acción. 
Un mundo que a él le es ajeno, y al que aplicará sus propios métodos.    
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Hay novelas que pulsan cuerdas tan profundas, esenciales, que 
sacuden el alma.  
Con la maleta en una mano y una bolsa con zapatos en la otra, 
una muchacha de trece años llama a una puerta tras la que hay 
un mundo desconocido, extraño. Empieza así esta historia 
vehemente y cautivadora, con una adolescente que de un día 
para otro es devuelta a su familia biológica y lo pierde todo: una 
casa confortable, a sus mejores amigas, el cariño incondicional 
de sus padres, o de quienes creía que eran sus padres. Su 
nuevo hogar es pequeño, oscuro, hay hermanos por todas 
partes y poca comida en la mesa. Pero está Adriana, la hermana 
pequeña que le abre mucho más que la puerta de su nueva 
casa.   
 

 

Signatura: N PIE ret 

Mark, Todd y Zola decidieron estudiar Derecho en Washington 
para cambiar el mundo, para hacer de él un lugar mejor. Pero 
ahora que están en el tercer año, se dan cuenta de que han sido 
víctimas de un fraude: pidieron un cuantioso préstamo para 
estudiar en lo que ha terminado siendo una escuela de segunda 
categoría, centrada en ganar dinero, y tan mediocre que los 
alumnos rara vez aprueban el examen final. 
Investigando, descubren que la escuela es parte de una cadena 
operada por un fondo de dudosa reputación que, además, también 
dirige un banco especializado en préstamos estudiantiles. 
Sin embargo, no todo está perdido. Puede que haya una forma de 
librarse de la deuda, desenmascarar al banco, destapar el fraude y 
sacar provecho al mismo tiempo. Pero para que su plan tenga 
éxito, tendrán que abandonar la escuela sin graduarse, lo que 
sería una locura... O quizá no.   
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La trenza aborda las historias de tres mujeres que viven en tres 
continentes distintos pero cuyas vidas están unidas por un poderoso 
anhelo de libertad.  
INDIA. Smita es una intocable del pueblo de Badlapur, que se gana la 
vida recogiendo los excrementos de la casta de los jats con sus propias 
manos. Es una mujer dalitasí que es su deber y su lugar en el mundo. 
Su oficio se hereda de padres a hijos, y ella lo ha aceptado pese a sufrir 
en silencio lo indecible. Pero ha tomado una decisión: no quiere que su 
hija siga sus pasos. No, su hija irá a la escuela, aprenderá a leer y a 
escribir y hará grandes cosas.  
ITALIA. A Giulia le encanta trabajar para su padre, el dueño del último 
taller de Palermo que confecciona pelucas con pelo auténtico. Habría 
podido ir a la universidad, pero dejó la escuela con dieciséis años para 
iniciarse en los secretos de este oficio artesanal. Cuando su padre sufre 
un accidente, Giulia descubre que la empresa está al borde de la 
quiebra, pero afrontará con valentía esa adversidad.  
CANADÁ. Sarah es una abobada de éxito e Montreal. Lo ha sacrificado todo por su carrera 
profesional: dos matrimonios rotos, no ha visto crecer a sus hijos como ella hubiera querido ni ha 
podido disfrutar de ellos plenamente y, sobre todo, nunca se ha reservado tiempo para sí 
misma. Un buen día, en el curso de un juicio, Sarah se desmaya y ya nada será como antes.  
Signatura: N COL tre 

Febrero de 1862. En medio de la sangrienta guerra civil que divide al 
país en dos, el hijo de doce años del presidente Lincoln está 
gravemente enfermo. En cuestión de pocos días, el pequeño Willie 
muere y su cuerpo es trasladado hasta un cementerio en 
Georgetown. Los periódicos de la época recogen a un Lincoln 
deshecho por la pena que visita la tumba en varias ocasiones para 
guardar el cuerpo de su hijo.  
A partir de este hecho histórico, Saunders despliega una historia 
inolvidable sobre el amor y la pérdida que se adentra en el territorio 
de lo sobrenatural, allí donde tiene cabida desde lo terrorífico hasta lo 
hilarante. Willie Lincoln se halla en un estado intermedio entre la vida 
y la muerte, el llamado Bardo según la tradición tibetana. En este 
limbo, donde los fantasmas se reúnen para compadecerse y reírse de 
lo que dejaron atrás, una lucha de dimensiones titánicas surge de lo 
más profundo del alma del pequeño Willie.    
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Lisboa, 1938. En una Europa recorrida por el fantasma de los 
totalitarismos, Pereira, un periodista dedicado durante toda su vida a 
la sección de sucesos, recibe el encargo de dirigir la página cultural 
de un mediocre periódico. Pereira tiene un sentido un tanto fúnebre 
de la cultura y prefiere la literatura del pasado. Necesitado de un 
colaborador, contacta con el joven Monteiro Rossi. Y la intensa 
relación que se establece entre el viejo periodista, Monteiro y su novia 
Marta cristalizará en una crisis personal, una maduración interior y 
una dolorosa toma de conciencia que transformará profundamente la 
vida de Pereira. Una novela magistral que logró la unanimidad de la 
crítica, los más prestigiosos galardones y la respuesta masiva de los 
lectores.   
 

Signatura: N TAB sos 

El debut literario de Faye, reconocido con el Premio Goncourt des 
Lycéens, nos transporta al corazón de África para contarnos qué sucede 
cuando la Historia se introduce en nuestras vidas   
 
La impactante historia de Gabriel, un niño que crece en la crudeza de 
Burundi. El libro que ha trastornado Francia.   
 
Este "pequeño libro" fue la sensación literaria en Francia en 2016. Su 
belleza, su melancolía y su dramatismo conquistaron el corazón de miles 
de lectores, un fenómeno extraordinario surgido del boca a boca que ha 
conseguido que ya haya vendido casi medio millón de ejemplares y que 
los derechos de traducción se hayan cedido a veintinueve idiomas.   
 

Signatura: N FAY peq 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Adultos 



¿Cómo podemos protegernos de las guerras nucleares, los 
cataclismos ecológicos o las tecnologías disruptivas? ¿Qué 
podemos hacer contra la propagación de la posverdad o la 
amenaza del terrorismo? ¿Qué debemos enseñar a nuestros 
hijos? 
Con la misma prosa inteligente, fresca y provocadora, Harari 
vuelve a librerías con un nuevo título,21 lecciones para el 

siglo XXI, en el que examina algunas de las cuestiones más 
urgentes de nuestro presente. El hilo dorado que recorre este 
estimulante nuevo libro es el desafío de mantener nuestro 
enfoque colectivo e individual frente al constante y 
desorientador cambio que estamos viviendo. 
¿Somos aún capaces de entender el mundo que hemos 
creado?   
 

Signatura: 316 HAR vei 

Comienza la cuenta atrás. ¿Cuál será tu venganza? 
 
Marta Aguilera, una periodista comprometida con su oficio, recibe una 
noticia que cambiará su destino: un tumor amenaza su salud y apenas 
le quedan dos meses de vida. Sin nada que perder ni nadie a quien 
rendir cuentas, Marta siente que la realidad es un lugar amenazante y 
decide ocupar el tiempo que le queda impartiendo JUSTICIA. 
En una carrera contrarreloj por su propia vida y contra la inquebrantable 
inspectora Daniela Gutiérrez, Marta Aguilera tratará de aplicar su 
particular ley del talión.  
Un thriller impactante y distinto a todos los demás. Una novela que 
leerás como si tú mismo fueras el protagonista.   
 

Signatura: N DIA tal 
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Un análisis personal y urgente sobre el fascismo en el siglo XX y cómo su amenaza configura el 
mundo de hoy, escrito por una de las servidoras públicas más admiradas de Estados Unidos, la 
primera secretaria de Estado durante el mandato de Clinton. 
 
El siglo XX fue definido por el choque entre la democracia y el fascismo, una lucha que creó 

incertidumbre sobre la supervivencia de la libertad humana y dejó 
millones de muertos. Dados los horrores de esa experiencia, uno 
podría esperar que el mundo rechazara a los sucesores espirituales de 
Hitler y Mussolini en caso de que surgieran en nuestra era. En 
Fascismo, Madeleine Albright recurre a sus experiencias cuando era 
niña en la Europa devastada por la guerra y su distinguida carrera 
como diplomática para cuestionar esa suposición. 
 
El fascismo, tal como constata Albright, no solo sobrevivió durante el 
siglo XX, sino que ahora presenta una amenaza más virulenta para la 
paz y la justicia que en cualquier otro momento desde el final de la 
segunda guerra mundial. Estados Unidos, que históricamente defendió 
el mundo libre, está liderado por un presidente que agrava la división y 
genera desprecio por las instituciones democráticas.     
 

Signatura: 329 ALB fas 

 

De la mano de Colum McCann, ganador del National Book Award y profesor 
de escritura creativa en Nueva York, llega el perfecto regalo para los 
amantes de los libros. De una forma fascinante y motivacional, este libro es 
una llamada a mirar el mundo con ojos de escritor. Una oda al poder del 
lenguaje, un testimonio tan feroz como honesto de las marcas que deja la 
escritura como profesión, una invitación a los aspirantes a escritores a 
aprender las reglas pero también a romperlas. Estos 50 ensayos son, en 
última instancia, un desafío y un estímulo para que una nueva generación de 
escritores encuentre algo de verdad y de luz en el oscuro mundo del arte.   
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Buceando en las fuentes originales -de Marx, Bakunin y Lenin al Che o Pablo Iglesias- este libro 
explica la naturaleza real del comunismo, sus raíces filosóficas y políticas, los errores habituales 
sobre su historia y el hecho más terrible: que, cien años y cien millones de muertos después, siga 
siendo una ideología respetada entre políticos, profesores y periodistas. En dos países europeos, 
Rusia y España, se intentó crear en el siglo xx un régimen comunista. En Rusia, tras cinco años de 
feroz guerra civil de Lenin contra su pueblo, el comunismo triunfó. En España, tras una atroz guerra 
civil de tres años, perdió. Pero se discute el papel de Stalin en la guerra -de Paracuellos y la muerte 

de Nin al oro del Banco de España- y se oculta la actuación de los dos 
comunismos españoles: el marxista del PCE, el PSOE bolchevizado o 
el POUM; y el bakuninista de la CNT-FAI, que impuso el terror rojo en 
Cataluña con la ayuda entusiasta de Companys. Ni la Rusia bajo la 
Cheka ni la España bajo las checas se recuerdan hoy. Solo eso y el 
éxito de la propaganda soviética desde 1917 explican la irrupción y el 
éxito de Podemos. ¿Por qué se creían los bolcheviques con derecho 
a imponer a todos su idea de sociedad y a asesinar a los que la 
rechazaban e incluso a los que no llegaban a hacerlo? Esta es la gran 
cuestión del siglo que el mundo lleva a cuestas desde que Lenin tomó 
el poder: ¿por qué los comunistas se creen legitimados para robar y 
matar en nombre de una utopía que apenas esconde su afán de 
poder ilimitado? Lo peor del sistema de Lenin no es que se crea con 
derecho a imponer su dictadura y a matar a sus opositores, sino que 
las sociedades democráticas acepten ese derecho a robar y matar de 
los comunistas.    
 

En septiembre de 1944 las tropas aliadas avanzaban por Holanda y se 
disponían a cruzar el Rin para invadir Alemania; pero el desastre de 
Arnhem, la última victoria alemana, iba a alargar el conflicto más allá de 
lo previsto. Basándose en una amplísima documentación, que se utiliza 
aquí por primera vez, Antony Beevor no solo reconstruye la verdad de lo 
sucedido -muy distinta a lo que contaron hace unos años una versión 
novelada y una película- sino que el hecho de disponer de diarios y de 
testimonios personales le permite revivir la verdad de la guerra, a través 
de las experiencias individuales de los soldados en el combate o del 
relato de los sufrimientos de los habitantes de Arnhem, sometidos tres 
veces al pillaje y masacrados por los alemanes. Beevor muestra aquí, no 
solo su conocimiento de la guerra, sino su maestría de gran narrador.  
Signatura: 94 BEE bat 
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Partiendo de la temporada 2017, el año que vio a la legendaria pareja 
de contrarios volver a gobernar el circuito con puño de hierro tras 
tiempo en un segundo plano, los autores recorren desde dentro las 
personalidades, los encuentros y desencuentros de Nadal y Federer, 
después de compartir durante años el día a día con ellos.   
 

Signatura: 796 ARE raf 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Adultos 

Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa Parigi. È il corteo funebre per Gerda 
Taro, la prima fotografa caduta su un campo di battaglia. Proprio quel giorno avrebbe compiuto 
ventisette anni. Robert Capa, in prima fila, è distrutto: erano stati felici insieme, lui le aveva insegnato 
a usare la Leica e poi erano partiti tutti e due per la Guerra di Spagna. Nella folla seguono altri che 
sono legati a Gerda da molto prima che diventasse la ragazza di Capa: Ruth Cerf, l'amica di Lipsia, 
con cui ha vissuto i tempi più duri a Parigi dopo la fuga dalla Germania; Willy Chardack, che si è 

accontentato del ruolo di cavalier servente da quando l'irresistibile ragazza 
gli ha preferito Georg Kuritzkes, impegnato a combattere nelle Brigate 
Internazionali. Per tutti Gerda rimarrà una presenza più forte e viva della 
celebrata eroina antifascista: Gerda li ha spesso delusi e feriti, ma la sua 
gioia di vivere, la sua sete di libertà sono scintille capaci di riaccendersi 
anche a distanza di decenni. Basta una telefonata intercontinentale tra Willy 
e Georg, che si sentono per tutt'altro motivo, a dare l'avvio a un romanzo 
caleidoscopico, costruito sulle fonti originali, del quale Gerda è il cuore 
pulsante. È il suo battito a tenere insieme un flusso che allaccia epoche e 
luoghi lontani, restituendo vita alle istantanee di questi ragazzi degli anni 
Trenta alle prese con la crisi economica, l'ascesa del nazismo, l'ostilità 
verso i rifugiati che in Francia colpiva soprattutto chi era ebreo e di sinistra, 
come loro. Ma per chi l'ha amata, quella giovinezza resta il tempo in cui, 
finché Gerda è vissuta, tutto sembrava ancora possibile.   
 

Signatura: ITA N JAN rag 



Yuval Noah Harari returns in August 2018 with a new book, 21 Lessons 
for the 21st Century. In bringing his focus to the here and now, Harari 
will help us to grapple with a world that is increasingly hard to 
comprehend, encouraging us to focus our minds on the essential 
questions we should be asking ourselves today. Employing his 
trademark entertaining and lucid style, Harari will examine some of the 
world’s most urgent issues, including terrorism, fake news and 
immigration, as well as turning to more individual concerns, from 
resilience and humility to meditation.  
Signatura: ING 316 HAR twe 

Un cold case per i Vecchietti del BarLume. Un vecchio omicidio mai risolto, avvenuto nel fatidico 1968, si 
riapre per una questione di eredità. Muore nel suo letto Alberto Corradi, proprietario della Farmesis, 
azienda farmaceutica del litorale toscano. Alla lettura del testamento, il notaio ha convocato anche la 
vicequestore Alice Martelli, perché nelle ultime volontà del defunto è contenuta una notizia di reato. 
Erede universale è nominato il figlio Matteo Corradi, ma nell'atto il testatore confessa di essere stato lui 
l'autore dell'assassinio del fondatore della fabbrica, suo padre putativo. Il 17 maggio del 1968 Camillo 
Luraschi, capostipite della Farmesis, era stato raggiunto da una fucilata al volto. Le indagini non avevano 
trovato risultati, forse perché il clima politico consigliava di non scavare troppo. L'imbroglio nella linea di 

successione obbliga alla riapertura dell'inchiesta. Matteo Corradi non potrebbe, 
infatti, ereditare ciò che il padre ha ottenuto mediante un delitto. Alice Martelli, 
la fidanzata (eterna) di Massimo, in questo caso non può fare a meno 
dell'archivio vivente di pettegolezzi costituito dai quattro vecchietti, che erano 
stati coinvolti tutti in modi diversi nel Movimento. Le indagini si svolgono, come 
al solito, tra la questura e il BarLume di Pineta dove Aldo, nonno Ampelio, 
Pilade Del Tacca del Comune, il Rimediotti (detti anche i quattro «della banda 
della Magliadilana ») dissipano gli anni della loro pensione, vanamente 
contenuti dal gestore Massimo, costretto a esorcizzare con la logica le ipotesi 
dei senescenti occupanti della sala biliardo del bar. Da dove passano storielle 
toscanacce di ogni genere. L'inchiesta si imbatte in svolte e nuovi delitti 
obliquamente diretti a occultare. E scomoda, in stolidi playback, i ricordi del 
Sessantotto nella zona. Finché - tra dialoghi alla Ionesco o da signor 
Veneranda, battute micidiali in polemica tra i vecchietti e tra loro e il mondo, 
perle di saggezza buttate lì nel lessico più scostumato e inattuale - si fa strada 
l'unica maschera triste di tutto il palcoscenico, Signora la Verità. Marco 
Malvaldi, con la serie del BarLume, ha rinnovato un genere, il giallo comico di 
costume. E, in "A bocce ferme", la parte del giallo puro si prende una sua 

rivincita senza sacrificio per la risata.  
Signatura: ITA N MAL boc 
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