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El país del miedo es un lugar imaginario donde se haría realidad todo
lo que tememos. Carlos vive asustado, sus temores son comunes:
recibir una paliza, que rapten a su hijo& también teme la agresividad
de sus vecinos, a los adolescentes, a los extraños. Sabe que son
temores exagerados, pero no puede evitarlos. Su miedo ocupará un
lugar central cuando un pequeño incidente en el colegio de su hijo se
complica por su incapacidad para tomar decisiones. El miedo acaba
siendo una forma de dominación que lleva a aceptar formas abusivas
de protección y respuestas defensivas que nos hacen sentir más
vulnerables.

Signatura: N ROS pai

Claudia, la joven protagonista de esta novela, nos cuenta la
historia de un amor absoluto, el que ella y Max van a tener el
coraje de vivir. Estaban destinados a no alcanzar el fruto del
Árbol de la Ciencia, y sin embargo se atrevieron a decir: "Nada
está escrito". El deseo les hará enteramente fuertes y
enteramente libres. Ellos ni siquiera son conscientes de su
audacia: la de aquellos que han decidido ir más allá del bien y
del mal. Una novela radical y feliz que conmoverá y hará pensar
a todos.

Signatura: N TRA con
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Ugo Di Fonte, un pobre campesino viudo y con una hija, se ve
convertido por azares del destino en el catavenenos de un duque
cruel y caprichoso. Gracias a su ingenio y buena suerte, Ugo consigue
sobrevivir en el corrupto ambiente palaciego, rodeado de intrigas y
traidores hasta que su hermosa hija atrae la atención del duque. En
sus ratos libres, redacta sus memorias, un divertido testimonio de la
difícil cotidiana de un hombre con el oficio más peligroso de su época.

Signatura: N EBL cat

Hay en El cielo de los leones el deseo de contar el mundo para
bendecirlo. La evocación y los sueños surcan estas páginas, cuyo
empeño es persuadirnos de cuán prodigiosa y arrebatada es la vida,
de cuántos motivos diarios tienepara hacer que la veneremos.
Ángeles Mastretta cree en el sensato hábito de la locura, en el
desafío diario que es mirar a otros vivir como quien delira: cielo hay
para todos, dice, hasta para los leones debe haber un cielo.

Signatura: N MAS cie
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Cuenta la leyenda que el poeta árabe Abdul Alrazed que declaró
haber visitado la mítica Ciudad de los Pilares del desierto compuso
en el siglo VIII en Damasco un libro prohibido, el Necronomicón. Para
unos, era un tratado de magia negra,para otros, una obra de brujería
cósmica llena de conjuros, encantamientos y exorcismos. El
periodista Bruno Dampierre, junto con un grupo de amigos,
emprenderá la búsqueda del famoso texto a través de los laberintos
de Toledo,donde está oculto en las profundidades de una inmensa
catedral subterránea sellada hace siglos debido a una extraña
maldición.

Signatura: N LAZ clu

Han pasado cinco siglos después de los esplendorosos tiempos
de Ramsés, y el imperio se ha visto abocado a una situación
insostenible. Un nubio se enfrenta a dicha fatalidad: Pianjy, el
faraón negro. Un solo deseo alberga en el corazón de Pianjy:
que los dioses vuelvan a instalarse en un nuevo Egipto de
justicia y amor. Pero el precio que deberá pagar para
conseguirlo será demasiado elevado; Pianjy, hombre de paz,
deberá enfrentarse al libio Tefnakt, un príncipe norteño
autoritario y ambicioso que pretende unificar el país con la
fuerza de las armas.

Signatura: N JAC far

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COBEÑA

NOVEDADES
Libros - Adultos LETRA GRANDE

La narradora y protagonista se reúne en el Más Allá con sus amigos
Terenci y Manolo. Juntos pueden volver al pasado y revisitar los
escenarios de su educación sentimental, así como desplazarse
instantáneamente a cualquier punto que deseen. De los portales del
Raval barcelonés de la posguerra a las alfombras mágicas de Sabú y
el Gran Visir; del parque del Retiro madrileño a los sueños dorados de
Hollywood, pasando por Alejandría y nunca demasiado lejos de los
cines de barrio. Todo adquiere una atmósfera mágica, y los tres
amigos viven una aventura en la que no podrán influir en la conducta
de los vivos, pero deberán unir fuerzas en un decisivo empeño
común.

Signatura: N TOR esp

Diez años después, nada queda en Luciana de la muchacha alegre
y seductora a la que el famoso escritor Kloster dictaba sus novelas.
Tras las trágicas muertes de sus seres más queridos, Luciana vive
aterrorizada, vigilando cada sombra, con la sospecha de que esas
muertes no pueden ser casuales, sino parte de una venganza
metódica urdida contra ella. En la desesperación más absoluta,
recurre a la única persona capaz de adentrarse en el siniestro
universo de Kloster.

Signatura: N MAR mue
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Si el cuerpo es la frontera entre nosotros y el mundo, ¿cómo puede
el cuerpo defendernos del horror? ¿Cuánto dolor puede soportar un
hombre? ¿Puede el amor salvar a quien carece de esperanza? Éstas
son algunas de las cuestiones implícitas en La ofensa, la historia de
Kurt Crüwell, un joven sastre alemán a quien el estallido de la
Segunda Guerra Mundial empujará a vivir una experiencia tan radical
como insólita.

Signatura: N MEN ofe

Impulsado por la nostalgia, Oki Toshio, un escritor casado,
decide viajar a Kioto para oír las campanas del templo en el Año
Nuevo. Pero además quiere ver a Otoko, antigua amante a la
que había humillado. Todavía hermosa, Otoko, ahora pintora,
vive con su protegida Keiko, una joven amoral, sensual y
apasionada de apenas veinte años. Y lo que comienza como un
reencuentro sentimental entre el maduro Oki y la discreta Otoko
se convertirá, por voluntad de Keiko, decidida a vengar a su
mentora, en un cruel drama de amor y destrucción.

Signatura: N KAW lob
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Jack Taggart vuelve con su particular estilo en esta nueva novela. Su
objetivo es defender a las víctimas del contrabando humano, usadas
sin saberlo, para el comercio sexual.La historia comienza con una
joven vietnamita, a la que se le dice que va a vivir con una familia rica
en EE.UU.La forma en que llega a Norteamérica hará que los lectores
sean conscientes de la realidad: ella es la más reciente víctima de la
trata de blancas donde trabajará desde en un salón de masajes o en
lugares mucho peores...

Signatura: N EAS ang

En Crímenes de empresa Jack Taggart comienza un operativo
encubierto en el mundo de la delincuencia de cuello blanco.
Múltiples asesinatos tienen lugar justo bajo las narices de la policía,
pero se cree que son accidentales. Taggart cree descubrir lo que
está pasando cuando capta a un narcotraficante dispuesto a delatar
a uno de los asesinos conectados a la trama. El problema es que el
informador es también un violador en serie. Jack está en la tesitura
desgarradora de tener que permitir que un violador quede en libertad
a cambio de información. Con la ayuda de su informante, se pone a
sí mismo como cebo para ser asesinado en un intento de descubrir
quién está detrás de la estafa de seguros. Es una carrera contra el
tiempo para atrapar a los asesinos antes de que el violador ataque
de nuevo.

Signatura: N EAS cri
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La conmovedora historia de una mujer que desafía las restricciones
de la vida que le ha tocado vivir y, al hacerlo, ayuda a lograr cambiar
algo más que su propia vida. El autor describe situaciones que rara
vez aparecen en la ficción, pero que son realidad en la vida de
millones de mujeres musulmanas, las limitaciones impuestas por las
convenciones tradicionales y religiosas, las restricciones en sus
actividades económicas, las humillaciones, etc. Todas ellas
consecuencia del dominio masculino en las relaciones personales.

Signatura: N UMA ami

Wang Angy eligió como protagonistas dos jóvenes destinados a
convertirse en bailarines de una compañía local en la época de
la Revolución Cultural. El muchacho y la joven experimentan un
lento incremento del deseo, descrito por la autora hasta la
escena crucial. Se sienten embriagados por una pasión que los
sobrepasa, sin embargo, toman conciencia rápidamente de
haber transgredido en la prohibición de mantener relaciones
sexuales antes del matrimonio, y por así decirlo, de haber
incurrido en una falta grave de índole moral. Una novela que
cautiva al lector desde las primeras páginas, haciéndole
partícipe de la angustia y pesar de los protagonistas.

Signatura: N WAN amo

