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El castillo de Barbazul - Javier Cercas

Vuelve Melchor Marín para enfrentarse al peor de sus miedos: la desaparición 
de su hija. Y para comprobar que un hombre solo no basta para defenderse del 
abuso de los poderosos.
Años después de lo ocurrido enIndependencia, Melchor Marín ya no es policía: 
trabaja como bibliotecario y vive con su hija Cosette, convertida en una 
adolescente. Un día, Cosette descubre que su padre le ha ocultado cómo murió 
su madre, y este hecho la confunde y la subleva. Poco después parte de 
vacaciones a Mallorca, pero no regresa; tampoco contesta los mensajes ni las 
llamadas de Melchor, quien, convencido de que algo malo ha ocurrido, decide 
plantarse en la isla en busca de ella. A partir de aquí la novela se adentra en un 
laberinto absorbente, a la vez siniestro y luminoso, donde Melchor descubre 
que los seres humanos somos capaces de lo peor, pero también de lo mejor: que 
vivimos rodeados de violencia, mentiras, abusos de poder y cobardía, pero que 
también hay gente capaz de jugárselo todo por una causa justa.

Signatura: N CER cas

La muerte contada por un sapiens a un neandertal - Juan José 
Millás y Juan Luis Arsuaga

«En la naturaleza no hay vejez, no hay decrepitud. Solo hay plenitud o muerte».
«Nos encantaría descubrir que cada especie tiene un reloj biológico en sus 
células, porque, de existir ese reloj y si fuéramos capaces de dar con él, quizá 
pudiéramos pararlo y de ese modo volvernos eternos», le plantea Arsuaga a 
Millás en este libro en el que la ciencia se entrelaza con la literatura. El 
paleontólogo desvela aspectos esenciales de nuestra existencia al escritor, y se 
debate sobre la conveniencia de transmitir su visión azarosa de la vida a un 
Millás a dieta que descubre que la vejez es un país en el que todavía se siente 
extranjero.

Signatura: N MIL mue
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Buena suerte - Nickolas Butler

Bart, Teddy y Cole, amigos desde la infancia, trabajan juntos en su modesta 
empresa constructora en Jackson, un pueblo de montaña en Wyoming. Un día 
reciben el inesperado encargo de construir una sofisticada casa en medio de la 
naturaleza, si consiguen terminarla antes de Navidad recibirán una exorbitante 
recompensa. Enseguida se dan cuenta de que el proyecto puede cambiar sus 
vidas. Pero lo que parecía un golpe de suerte increíble puede volverse su 
perdición. ¿Qué se esconde tras el casi imposible plazo que impone la 
propietaria de la casa? ¿Cuánto estarán realmente dispuestos a sacrificar para 
cumplirlo?
La ambición y sus sombras se sitúan en el centro de esta novela con dosis de 
thriller que, a través de una turbadora y adictiva carrera a contrarreloj, nos 
habla también de la amistad y de nuestra necesidad de vínculos. Butler revela 
de nuevo su enorme talento para crear personajes en un libro emocionante que 
nos muestra cómo nuestros mayores anhelos pueden convertirse también en 
nuestra mayor debilidad.
Signatura: N BUT bue

Sed - Amelie Nothomb

Una apasionante y nothombiana reelaboración de la Historia Sagrada, 
reelaborada por una de las escritoras más geniales de nuestro tiempo.
El Testamento según Jesucristo. O el Testamento según Amélie Nothomb. La 
novelista belga se atreve a dar voz al protagonista y es el propio Jesús quien nos 
narra su Pasión.
Aparecen en estas páginas Poncio Pilatos, los discípulos de Cristo, el traidor 
Judas, María Magdalena, los milagros, la crucifixión, la muerte y resurrección, 
las conversaciones de Jesús con su padre divino... Personajes y situaciones de 
todos conocidos, pero a los que aquí se da una vuelta de tuerca: se nos cuentan 
con una mirada moderna, un tono lírico y filosófico con toques de humor. Jesús 
nos habla del alma y la vida eterna, pero también del cuerpo y del aquí y ahora; 
de lo trascendental, pero también de lo mundano. Y aflora un personaje 
visionario y reflexivo que conoce el amor, el deseo, la fe, el dolor, la decepción y 
la duda. Esta novela reinterpreta y humaniza una figura histórica con una 
mirada acaso transgresora, tal vez iconoclasta, pero que no busca en absoluto la 
provocación por la provocación ni el escándalo fácil.
 
Signatura: N NOT sed
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Nosotros en la luna - Alice Kellen

Una noche en París. Dos caminos entrelazándose. 
No hay nada más eterno que un encuentro fugaz.  
 
Cuando Rhys y Ginger se conocen en las calles de la ciudad de la luz, no 
imaginan que sus vidas se unirán para siempre, a pesar de la distancia y de que 
no puedan ser más diferentes. Ella vive en Londres y a veces se siente tan 
perdida que se ha olvidado hasta de sus propios sueños. Él es incapaz de 
quedarse quieto en ningún lugar y cree saber quién es. Y cada noche su amistad 
crece entre emails llenos de confidencias, dudas e inquietudes. Pero ¿qué ocurre 
cuando el paso del tiempo pone a prueba su relación? ¿Es posible colgarse de la 
luna junto a otra persona sin poner en riesgo el corazón? 
Una historia sobre el amor, el destino y la búsqueda de uno mismo.

Porque a veces, solo hace falta mirar la luna para sentirte cerca de otra persona.
 
Signatura: N KEL nos

Rewind - Juan Tallón

Una explosión en un edificio que marca un antes y un después. Una novela sobre 
la posibilidad o no de rebobinar. 
Un viernes de mayo, con visos de ser un día perfecto, se produce una explosión 
extraña en un edificio de Lyon. En uno de los pisos del inmueble, que queda 
reducido a escombros, vive un grupo de estudiantes de distintos países que esa 
noche celebraba una fiesta. Paul, alumno de Bellas Artes; Emma, perseguida por 
la tortuosa historia de su familia española; Luca, fascinado tanto por las 
matemáticas como por el ciclista Marco Pantani; e Ilka, una estudiante que dejó 
Berlín con solo su guitarra a cuestas, son los inquilinos de una vivienda muy 
frecuentada por los universitarios de la ciudad. En el domicilio vecino, también 
afectado por la explosión, reside una discreta familia marroquí, en apariencia 
bien integrada en la vida francesa.
La novela explora lo sucedido desde varios puntos de vista. A través de cinco 
narradores, víctimas y testigos, conocemos qué ocurrió esa noche de viernes, así 
como sus consecuencias a lo largo de los tres años siguientes, hasta cubrir con sus 
relatos cada ángulo muerto de la explosión.
Signatura: N TAL rew
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Las herederas de la Singer - Ana Lena Rivera

Las herederas de la Singer cuenta la conmovedora historia de las mujeres de una 
familia ligadas a una máquina de coser que custodió un secreto durante cuatro 
generaciones.
El día que la joven Aurora se vio obligada a trabajar en la mina tras el accidente 
de su padre, se juró a sí misma hacer lo que fuera necesario para salir de aquel 
infierno.

Un matrimonio sin amor y la máquina de coser Singer de segunda mano que 
recibe como regalo de bodas le proporcionarán una nueva forma de salir 
adelante, hasta que un terrible suceso convierte la Singer en la única prueba de la 
amenaza que la perseguirá toda la vida.

Muchos años despues, la complicidad que teje con su biznieta Alba desvelará el 
secreto que ha planeado sobre las mujeres de su familia.

Signatura: N RIV her

La mirada quieta (de Pérez Galdós) - Mario Vargas Llosa

El autor de los Episodios Nacionales, su obra y su tiempo a través de los ojos del 
Premio Nobel de Literatura
«¿Fue un gran escritor? Lo fue. En el siglo xix  y comienzos del xx, no hay 
ninguno de sus compatriotas que tenga semejante dedicación, inventiva, empeño 
y la soltura literaria de Pérez Galdós».
Benito Pérez Galdós es un autor esencial en la literatura española 
contemporánea. En este ensayo, a partir del análisis de sus novelas, de sus obras 
teatrales y de los Episodios nacionales, Mario Vargas Llosa crea un perfil 
completo, personal y sugerente del escritor español. Nadie como el Nobel 
peruano es capaz de leer de manera tan sagaz y con tanta libertad y pasión la 
obra de un creador.
Como el propio autor afirma en la introducción a La mirada quieta, «Galdós hizo 
lo que Balzac, Dickens y Zola hicieron en sus respectivas naciones: contar la 
historia y la realidad social de su país. Con sus Episodios estuvo en la línea de 
aquéllos, convirtiendo en materia literaria el pasado vivido, poniendo al alcance 
del gran público una versión quieta pero amena, bien escrita, con personajes 
vivos y documentación solvente, de un siglo decisivo en la historia española».
Signatura: N VAR mir
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La bruma verde - Gonzalo Giner

Vuelve el autor de El sanador de caballos  con una emocionante novela que te 
robará el alma.
Bineka, nacida en la profundidad de uno de los últimos pulmones verdes del 
planeta, es apresada por Maxime y sus hombres, que han arrasado su aldea. 
Pero, tras sufrir un accidente, la madre selva la protege y es adoptada por un clan 
de chimpancés, con los que convivirá varios meses. 
Al mismo tiempo, Lola Freixido, una exitosa directiva, viaja al Congo para 
rescatar a su mejor amiga, Beatriz Arriondas, una cooperante medioambiental 
que ha sido secuestrada. 
Bineka y Lola se enfrentarán a una compleja trama de corrupción y se verán 
abocadas a una huida llena de aventuras que correrán en compañía de Colin 
Blackhill, un cooperante británico que se cruza en su camino y que ayudará a la 
joven congoleña a luchar por la conservación de su mundo. 
Un vertiginoso  thriller. Un conmovedor alegato ecologista. Un canto al 
conservacionismo y una gran historia de amor en la legendaria selva africana.
Signatura: N GIN bru

Forastera - Diana Gabaldon

Recién acabada la Segunda Guerra Mundial, una joven pareja se reúne por fin 
para pasar sus vacaciones en Escocia. Una tarde, cuando pasea sola por la 
pradera, Claire se acerca a un círculo de piedras antiquísimas y cae de pronto en 
un extraño trance. Al volver en sí se encuentra con un panorama desconcertante: 
el mundo moderno ha desaparecido, ahora la rodea la Escocia de 1734, con sus 
clanes beligerantes y supersticiosos, hombres y mujeres rudos, a veces violentos, 
pero con una capacidad de vivir y de amar como Claire jamás había 
experimentado en su anterior vida. Acosada por los recuerdos, Claire tendrá que 
elegir entre la seguridad del futuro que dejó atrás y la apasionante incertidumbre 
del pasado que ahora habita.
En esta primera parte de la saga de Claire Randall -que continúa conAtrapada en 
el tiempo,Viajera yTambores de otoño-, Diana Gabaldon ha escrito una historia 
de amor diferente, en la que los encuentros fortuitos y el juego equívoco del 
tiempo se conjugan en un intrigante final.

Signatura: N GAB for 1
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Matar al rey - José Luis Corral

1312. Ríos de sangre corren por el reino de Castilla y León tras la muerte de 
Fernando IV, cuando su hijo y heredero, Alfonso XI, tiene apenas un año. 
Mientras nobles y miembros de la corte libran una terrible lucha por hacerse con 
el trono, solo María de Molina y Constanza de Portugal, abuela y madre de 
Alfonso, lo protegerán y urdirán una compleja trama de intrigas y alianzas para 
conservar la corona que todos ambicionan.
Esta novela da comienzo a una bilogía en la que el reputado medievalista y 
escritor Jose Luis Corral aborda los reinados de Alfonso XI el Justiciero, y el de su 
hijo Pedro I de Castilla el Cruel. Amores prohibidos, pactos envenenados, sed de 
justicia y hombres despiadados dan vida a esta narración fascinante.

 
Signatura: N COR mat

Luna llena - Aki Shimazaki

En una pequeña localidad japonesa, el matrimonio compuesto por Tetsuo y 
Fujiko Nire vive apaciblemente en una residencia en cuyos jardines cantan toda 
clase de cigarras. Son ya abuelos, y se mudaron allí cuando ella, Fujiko, empezó a 
mostrar síntomas de alzheimer. Y una mañana, al levantarse, Fujiko, extrañada, 
no reconoce a Tetsuo, su marido. Gracias a una improvisada ayuda, Fujiko se 
tranquiliza: una enfermera de la residencia le dice que Tetsuo es su novio, el 
prometido que, según la antigua tradición japonesa, ha conocido gracias a un 
encuentro, un miai. A partir de ese momento, Tetsuo no solo se enfrentará a 
situaciones que lo desconcertarán, sino que, ante todo, tendrá que decidir si 
quiere convertirse en el novio de la que ha sido su esposa durante decadas. 
Porque las sorpresas solo acaban de empezar.
 
Signatura: N SHI lun
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Cicatriz - Juan Gómez-Jurado

Una novela del autor español de thriller más leído en todo el mundo.
Simon Sax podría ser un tipo afortunado. Es joven, listo y está punto de 
convertirse en multimillonario si vende su gran invento -un asombroso 
algoritmo- a una multinacional. Y, sin embargo, se siente solo. Su éxito contrasta 
con sus nulas habilidades sociales.

Hasta que un día vence sus prejuicios y entra en una web de contactos donde se 
enamora perdidamente de Irina, con la inexperiencia y la pasión de un 
adolescente, a pesar de los miles de kilómetros que los separan.

Pero ella, marcada con una enigmática cicatriz en la mejilla, arrastra un oscuro 
secreto...
 
Signatura: N GOM cic

La pista de arena - Andrea Camilleri
Entre incrédulo y horrorizado, el comisario Salvo Montalbano contempla desde 
su ventana una imagen de pesadilla: un caballo yace muerto sobre la arena. Una 
rápida inspección a pie de playa le permite constatar que se trata de un 
magnífico purasangre que ha sido sacrificado con crueldad y ensañamiento.

Pese a no ser precisamente un defensor de los animales, el comisario siente la 
necesidad de llevar ante la justicia a quien haya sido capaz de perpetrar 
semejante acto. Así pues, con la ayuda de su amiga Ingrid, Montalbano se 
adentrará en un ambiente al que nos tiene poco acostumbrados: el de los círculos 
ecuestres, las carreras de caballos y las elegantes fiestas benéficas, un mundo 
poblado por hombres de negocios de altos vuelos, aristócratas y amazonas de 
rompe y rasga.

Pero de ahí a las apuestas clandestinas y las carreras amañadas apenas media un 
paso, y Montalbano se colocará en el punto de mira de turbios personajes que lo 
amenazarán de todos los modos posibles. Incluso, poco faltará para que su casa 
acabe pasto de las llamas. ¿Qué otra cosa puede esperarse de la mafia?

Signatura: N CAM pis
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Más allá del jardín - Antonio Gala (LETRA GRANDE)

Palmira Gadea, una aristócrata sevillana, ha vivido al resguardo de su precioso y 
cuidado jardín. Ese orden artificial se ve invadido por el inexplicable desorden 
del mundo que lo rodea. En ese más allá del jardín hallará una realidad viva, 
infinita, feroz pero enriquecedora, en un lugar donde jamás pudo imaginar que 
habría de encontrarse con su postrero y más grande amor, y con su serenidad 
última.

Signatura: N GAL mas (LETRA GRANDE)

Yo, Vampiro 1. La resurrección - Carlos Trillo
¿Quién es?¿Qué es? A veces, sólo un triste animal solitario que trata de ocultarse 
del hombre. Otras veces, un humano que busca compañía. Siempre, un niño 
vampiro con más de cinco mil años de edad... que busca la paz eterna.

Signatura: C TRO yov 1
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Yo, vampiro 2. La maldición - Carlos Trillo

Carlos Trillo y Eduardo Risso  reconstruyen la mitología vampírica con  Yo, 
vampiro, una saga en la que las tintas de Risso y los soberbios guiones de Trillo 
convierten el mundo de la noche en un lugar verdaderamente terrorífico.
 

Signatura: C TRI yov 2

El caballo negro - Boris Savinkov

Polonia, 1920. Borís Sávinkov, legendario terrorista y provocateur, conocido en su 
país con diez alias diferentes, primero como enemigo del zarismo y más tarde 
como feroz antisoviético, admirado por Churchill y Somerset Maugham, modelo 
para Camus, recluta voluntarios para un ejército que logre acabar con la 
Revolución rusa. «El caballo negro», inspirado en esta experiencia, narra en 
forma de diario la huida caótica y desesperada de un regimiento de voluntarios a 
través de la llanura rusa devastada por la guerra civil. Más tarde, traicionado por 
sus propios camaradas, Sávinkov será encarcelado en la Lubianka, donde se 
«suicidará» en mayo de 1925. «En prisión», un texto publicado póstumamente en 
Moscú, describe la última etapa de la vida de este dandi y terrorista con una 
claridad y una precisión implacables.

Signatura: N SAV cab


