
En agosto de 2005, mucho antes de los crímenes que conmocionaron el 
valle del Baztán, una joven Amaia Salazar de veinticinco años, 
subinspectora de la Policía Foral, participa en un curso de intercambio 
para policías de la Europol en la Academia del FBI en Estados Unidos, 
que imparte Aloisius Dupree, el jefe de la unidad de investigación. Una 
de las pruebas consiste en estudiar un caso real de un asesino en serie, 
a quien llaman “el compositor”, que siempre actúa durante grandes 
desastres naturales atacando a familias enteras y siguiendo una puesta 
en escena casi litúrgica. Amaia se convertirá inesperadamente en parte 
del equipo de la investigación, que les llevará hasta Nueva Orleans, en 
vísperas del peor huracán de su historia, para intentar adelantarse al 
asesino... 
 
Pero una llamada de su tía Engrasi desde Elizondo despertará en Amaia 
antiguos fantasmas de su infancia que lo pueden cambiar todo, 
exponiéndola de nuevo a la cara norte del corazón. 

Signatura: N RED car 

Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta: los 
propietarios de su mayor empresa, Gráficas Adell, aparecen asesinados 
tras haber sido sometidos a atroces torturas. Se encarga del caso 
Melchor Marín, un joven policía y lector voraz llegado desde Barcelona 
cuatro años atrás, con un oscuro pasado a cuestas que le ha convertido 
en una leyenda del cuerpo y que cree haber enterrado bajo su vida feliz 
como marido de la bibliotecaria del pueblo y padre de una niña llamada 
Cosette, igual que la hija de Jean Valjean, el protagonista de su novela 
favorita: Los miserables.  
Partiendo de ese suceso, y a través de una narración trepidante y repleta 
de personajes memorables, esta novela se convierte en una lúcida 
reflexión sobre el valor de la ley, la posibilidad de la justicia y la 
legitimidad de la venganza, pero sobre todo en la epopeya de un hombre 
en busca de su lugar en el mundo. 

 

Signatura: N CER ter 
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En la primavera de 1975 Franco tiene los días contados. Inquieto y 
estimulado por los nuevos aires de cambio y esperanza que comienzan a 
respirarse en España, Rufo Batalla planea su regreso a Barcelona. 
Cuando está a punto de abandonar Nueva York recibe una sugerente 
propuesta del príncipe Tadeusz Maria Clementij Tukuulo relacionada con 
su disparatado plan de reconquista del trono de Livonia, un país hoy 
inexistente. 
A sabiendas de que Tukuulo aparece en su vida tan alegremente como 
desaparece y le manipula a su antojo, Rufo se deja llevar por su 
admiración y sincero afecto por el monarca y acepta una misión incierta 
en Oriente. Una vez allí, descubrirá que éste no es el último ni el único 
destino de esta enloquecida aventura.  
Eduardo Mendoza prosigue la serie iniciada con El rey recibe, y recorre 
de forma extraordinariamente lúcida y con gran sentido del humor 
algunos momentos históricos, culturales y sociales del siglo XX a partir 
de la peripecia personal del protagonista, el cumplidor Rufo Batalla. Su 
formalidad e insatisfacción son el contrapunto perfecto del formidable 
príncipe Tukuulo, y su pintoresca relación es la puerta de entrada a un 
mundo absurdo en el que todo es posible. 

 

Signatura: N MEN neg 

Una novela escrita desde el corazón de la memoria. Una búsqueda 
esperanzada de la alegría. 
 
Desde el corazón de su memoria, un hombre que arrastra tantos años de 
pasado como ilusiones de futuro, ilumina, a través de sus recuerdos, su 
historia, la de su generación y la de un país. Una historia que a veces duele, 
pero que siempre acompaña.  
El éxito desbordante de su última novela embarca al protagonista en una gira 
por todo el mundo. Un viaje de dos caras, la pública, en la que el personaje 
se acerca a sus lectores, y la íntima, en la que aprovecha cada espacio de 
soledad para rebuscar su verdad. Una verdad que ve la luz después de la 
muerte de sus padres, su divorcio y su vida junto a una nueva mujer, una 
vida en la que sus hijos se convierten en la piedra angular sobre la que pivota 
la necesidad inaplazable de encontrar la felicidad.  
A medio camino entre la confesión y la autoficción, el autor escribe una 
historia que toma impulso en el pasado y se lanza hacia lo aún no sucedido. 
Una búsqueda esperanzada de la alegría. 

Signatura: N VIL ale 
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La esperada 2ª parte de la Trilogía LA CHICA INVISIBLE. Todo empieza 
a encajar. 
 
Tras la explosión en la estación de metro, Julia no es la misma. Se ha 
convertido en una chica insegura, a veces insolente, y a la que le cuesta 
encontrar motivación para disfrutar de la vida como lo hacía antes. 
También las cosas han cambiado para Emilio. El joven del pelo azul se 
encuentra repleto de dudas respecto a su futuro inmediato. Además, 
conoce a alguien muy especial, que le hará replantearse su situación. 
Vanesa, por su parte, fue la más perjudicada del grupo por la explosión 
del artefacto. ¿Eso le está influyendo en su relación con Ingrid? 
El primer martes de enero del nuevo año, Julia recibe una inquietante e 
inesperada llamada. Hugo Velero, uno de los compañeros de piso de 
Iván Pardo, le asegura que el chico delpiercing en la ceja ha 
desaparecido. Iván le ha hablado mucho a su amigo de su inteligencia y 
su capacidad deductiva, por lo que le pide ayuda a Julia para 
encontrarlo. La joven, en principio, piensa que es una broma y no 
acepta. Pero, casualmente, su abuela Pilar, una entrañable y curiosa 
septuagenaria, con las mismas capacidades mentales que su nieta, vive 
cerca del edificio en el que ahora reside el joven del que estuvo 

enamorada y del que no sabe nada desde hace unos meses.  
 

Signatura: N BLU chi 2 

Por fin en un mismo libro la obra y la vida de un autor genial que superó la 
pobreza, el hambre y la guerra durante los peores momentos de la España 
del siglo XX defendiéndose con una única arma: la risa.•416 páginas a todo 
color••65 piezas de ficción escritas por Miguel Gila, muchas inéditas••90 
fotografías, algunas nunca publicadas••70 anécdotas de su vida repartidas 
por todo el libro (y contadas por el propio Gila)••100 viñetas dibujadas por 
Gila para La Codorniz, Hermano Lobo, El Periódico...••Páginas de sus 
cuadernos, recortes, invitaciones a sus espectáculos, cartelería••Un ensayo 
inédito acerca de lo que significaba para él su oficio •UN HUMORISTA 
CONTRA TODA AUTORIDAD. 
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Marianne y Connell son compañeros de instituto pero no se cruzan 
palabra. Él es uno de los populares y ella, una chica solitaria que ha 
aprendido a mantenerse alejada del resto de la gente. Todos saben que 
ella vive en una mansión y que él es de origen humilde, pero lo que nadie 
imagina es que la madre de Connell limpia en casa de Marianne. Allí 
coinciden los dos cada tarde, hasta que un día, una conversación torpe 
dará comienzo a una relación que podría cambiar sus vidas. 
Gente normal es una historia de fascinación mutua, de amistad y de amor 
entre dos personas que no consiguen encontrarse, una reflexión sobre la 
dificultad de cambiar quienes somos. La segunda novela de Sally Rooney 
acompaña durante años a dos protagonistas magnéticos y complejos, 
dos jóvenes que llegamos a entender hasta en su contradicción más 
sonada y en sus más graves malentendidos. Esta es una historia 
agridulce que muestra como nos conforman el sexo y el poder, el deseo 
de herir y ser herido, de amar y ser amado. Nuestras relaciones son una 
conversación a lo largo del tiempo. Nuestros silencios, lo que las define. 
 

Signatura: N ROO gen 

En agosto de 1937, el joven Franz Huchel abandona las idílicas montañas de 
Austria por las bulliciosas calles de Viena y el estanco de Otto Tresniek, un 
hombre benévolo pero algo mordaz. En el quiosco de Tresniek, donde se 
encuentran las clases populares y la burguesía judía de la Viena de los años 
treinta, Franz Huchel empezará su aprendizaje vital. Si bien la lectura asidua 
de la prensa y los rumores sobre el ascenso del nacionalsocialismo lo 
educan políticamente, su conocimiento de la vida sigue siendo insuficiente. 
Por eso, sin saber a quién pedir consejo sobre Anezka, la joven de la que 
está enamorado, Franz buscará el asesoramiento del «doctor de los locos», 
el mismísimo Sigmund Freud, cliente del estanco y gran fumador de puros, 
que vive a dos calles del puesto. Aunque viejo y cansado, el profesor cederá 
ante el tenaz interés mostrado por este jovial y curioso chico de pueblo. Pero 
los tiempos son inciertos y, en marzo de 1938, el Anschluss pondrá fin de 
forma brutal al aprendizaje de Franz y a su relación con el prestigioso doctor. 
Otto Tresniek, poco dispuesto a boicotear a su clientela judía, se convierte en 
la diana de la Gestapo. El humor vienés que desprenden Otto Tresniek y 
Sigmund Freud es la respuesta a la desesperación de una sociedad desorientada. 

 

Signatura: N SEE ven 
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Oxford, 1994. La Hermandad Lewis Carroll decide publicar los diarios 
privados del autor de Alicia en el País de las Maravillas. Kristen Hill, una 
joven becaria, viaja para reunir los cuadernos originales y descubre la 
clave de una página que fue misteriosamente arrancada. Pero Kristen no 
logra llegar con su descubrimiento a la reunión de la Hermandad. Una 
serie de crímenes se desencadena, con el propósito aparente de impedir, 
una y otra vez, que el secreto de esa página salga a la luz. 
¿Quién quiere matar al mensajero? ¿Cuál es el verdadero patrón detrás 
de esta sucesión de crímenes? ¿Quién y por qué está utilizando el libro 
de Alicia para matar? 
Para desentrañar lo que sucede, el célebre profesor de Lógica Arthur 
Seldom, también miembro de la Hermandad Lewis Carroll, y un joven 
estudiante de matemática unen fuerzas para llegar al fondo de la intriga, 
y serán peligrosamente arrastrados por unos crímenes impredecibles, en 
una investigación que combina la intriga con lo libresco. 
 
Signatura: N MAR cri 

Keiko Furukura tiene 36 años y está soltera. De hecho, nunca ha tenido 
pareja. Desde que abandonó a su tradicional familia para mudarse a Tokio, 
trabaja a tiempo parcial como dependienta de una konbini, un supermercado 
japonés abierto las 24 horas del día. Siempre ha sentido que no encajaba en 
la sociedad, pero en la tienda ha encontrado un mundo predecible, 
gobernado por un manual que dicta a los trabajadores cómo actuar y qué 
decir. Ha conseguido lograr esa normalidad que la sociedad le reclama: 
todos quieren ver a Keiko formar un hogar, seguir un camino convencional 
que la convierta, a sus ojos, en una adulta. Con esta visión hilarante de las 
expectativas de la sociedad hacia las mujeres solteras, Sayaka Murata se ha 
consagrado como la nueva voz de la literatura japonesa. 

Signatura: N MUR dep 
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Cuando las puertas de la furgoneta se cerraron de golpe tras Offred al 
final de El cuento de la criada, los lectores no tenían forma de saber cuál 
iba a ser su futuro: la libertad, la prisión o la muerte.  
 
Con la publicación de Los testamentos, la espera ha terminado. 
 
Margaret Atwood recupera la historia quince años después de que Offred 
se adentrara en lo desconocido, con los testimonios asombrosos de tres 
narradoras del mundo de Gilead.  
 
«Queridos lectores y lectoras: vuestras preguntas sobre Gilead y su 
funcionamiento interno han sido la fuente de inspiración de este libro. 
¡Bueno, casi todo! La otra es el mundo en el que vivimos.» 
Margaret Atwood  

 

Signatura: N ATW tes 

Una novela única, ligera y honda a la vez, que indaga en las posibilidades del 
género para hablar sobre el cuerpo, el mundo y las estrategias siempre 
insuficientes con que intentamos cartografiarlos.   
Este es un libro inquieto e inquietante, hecho de «historias incompletas, 
cuentos oníricos» subsumidos en un libérrimo cuaderno de viaje a base de 
excursos, apuntes, narraciones y recuerdos que muchas veces tienen como 
tema el viaje mismo: así, el relato de Kunicki, que tendrá que enfrentarse a la 
desaparición de su esposa y su hijo, y a su reaparición enloquecedoramente 
enigmática. O el de Annushka, obsesionada por comprender los 
incomprensibles juramentos que profiere una pedigüeña. Y también el relato 
real de cómo el corazón de Chopin llegó a Polonia escondido en las enaguas 
de su hermana; o el del anatomista Philip Verheyen, que escribía cartas a su 
pierna amputada y disecada; cartas como las que le mandaba Josefine 
Soliman al emperador de Aus-tria para recuperar el cuerpo de su padre, 
disecado como la pierna de Verheyen e infamantemente expuesto en la corte 
donde había servido en vida. 

 

Signatura: N TOK err 
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Guatemala, 1954. El golpe militar perpetrado por Carlos Castillo Armas y 
auspiciado por Estados Unidos a través de la CIA derroca el gobierno de 
Jacobo Árbenz. Detrás de este acto violento se encuentra una mentira 
que pasó por verdad y que cambió el devenir de América Latina: la 
acusación por parte del gobierno de Eisenhower de que Árbenz alentaba 
la entrada del comunismo soviético en el continente. 
 
Tiempos recios es una historia de conspiraciones internacionales e 
intereses encontrados, en los años de la Guerra Fría, cuyos ecos 
resuenan hasta la actualidad. Una historia que involucró a varios países y 
en la que algunos verdugos acabaron convirtiéndose en víctimas de la 
misma trama que habían ayudado a construir. En esta novela 
apasionante, que conecta con la aclamada La Fiesta del Chivo, Mario 
Vargas Llosa funde la realidad con dos ficciones: la del narrador que 
libremente recrea personajes y situaciones, y la diseñada por aquellos 
que quisieron controlar la política y la economía de un continente 
manipulando su historia. 
 
Signatura: N VAR tie 

La nueva voz de la literatura europea da vida a la historia. Una novela que 
ilumina el destino de una familia a lo largo del siglo xx. 
Cuando la guerra llega a la puerta de casa o se produce una inundación, la 
población huye. Al menos, eso es lo que hace la mayoría de la gente, pero 
no Trina, una mujer fuerte y obstinada. Las palabras son la única arma de 
esta maestra decidida; palabras elegidas con cuidado para escribir a su hija 
desaparecida, con la esperanza de que un día vuelva; palabras que cuentan 
el destino de una familia en tiempos convulsos; palabras para expresar la 
fidelidad a los ideales de juventud y a la resistencia. Marco Balzano 
construye una novela cálida e intensa que mezcla la Historia en mayúsculas 
con las pequeñas historias cotidianas y en la que resuena la voz de Trina, 
una mujer inolvidable. 

 
 

Signatura: N BAL meq 
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¿Qué ha sucedido con Miranda Huff? Una pareja en crisis decide pasar 
un fin de semana de retiro en una cabaña en el bosque en Hidden 
Springs, pero cuando Ryan Huff llega para encontrarse con Miranda la 
puerta está abierta, hay dos copas de vino sobre la mesa, nadie en el 
interior y el cuarto de baño se encuentra lleno de sangre. Todo lo que 

sucedió con Miranda Huff es un thriller psicológico de ritmo 
vertiginoso donde parece imposible encontrar a Miranda con vida. Lo 
que Ryan desconoce es que la desaparición de su mujer conecta su 
historia con la de su mentor, el gran James Black, y con el 
descubrimiento del cadáver de una mujer desaparecida treinta años 
atrás en la misma zona. 

 

Signatura: N CAS tod 

Una ciudad separada por un muro y unida por un sanguinario asesino. 
Dos investigadores que descubrirán que la crueldad no tiene límites. 
Una historia negra para iniciarse en el género Gellida. 
Viktor Lavrov es un joven talento perteneciente al KGB destinado en 
Berlín durante el periodo más crudo de la Guerra Fría. Pronto recibirá un 
delicado encargo que pondrá a prueba sus conocimientos en psicología 
criminalista y sus virtudes como agente de inteligencia. 
El caprichoso destino hará que su camino se cruce con el del inspector 
jefe de la Kriminalpolizei, Otto Bauer, empecinado en resolver las 
terribles muertes de cinco menores que parecen estar relacionadas 
entre sí, unos asesinatos que se niegan a reconocer desde las más altas 
instancias de la RDA. 
Con ocho novelas publicadas, César Pérez Gellida es ya un referente en 
la actualidad literaria de nuestro país. El vallisoletano regresa ahora con 
su relato más negro, una historia repleta de intriga, una explosión 
narrativa que mantiene los ingredientes que han atrapado a miles de 
lectores y que significa un paso adelante a nivel estilístico con respecto 
al resto de su obra. 
 

Signatura: N PER tod 
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CIEN AL DÍA. NI UNA MÁS. Esa es la cifra de palabras que la 
neurolingüista Jean McClellan y el resto de mujeres tienen derecho a 
pronunciar cada día. Una sola palabra por encima de esa cifra y cientos 
de voltios de electricidad recorrerán las venas de cualquier mujer que 
se atreva a sobrepasarla. Ese es el mandato del nuevo gobierno. Las 
mujeres no pueden escribir, los libros les han sido prohibidos, sus 
cuentas bancarias han sido transferidas al hombre de la familia más 
cercano y se han suprimido todos los empleos para las mujeres. 
Pero cuando el hermano del presidente sufre un extraño ataque, a 
Jean le devuelven temporalmente el derecho a trabajar y a hablar más 
de 100 palabras al día, con el objetivo de que continúe investigando la 
cura de la afasia, un extraño trastorno de una parte del cerebro que 
controla el lenguaje. 
Pronto Jean descubrirá que la están utilizando y que ha pasado, sin 
saberlo, a formar parte de un plan mucho más grande, cuya intención 
no es encontrar la cura de la afasia, sino inducirla. ¿El objetivo final? 
Eliminar por completo las voces de las mujeres. 
Situada en unos Estados Unidos donde la mitad de la población ha sido 
silenciada, Voz es una historia inolvidable y llena de tensión, en la que 
una mujer se enfrentará a los poderes establecidos para proteger a su hija y a sí misma. 
 
Signatura: N DAL voz 

El asesinato no fue la parte más complicada. Fue tan solo el inicio del 
juego. 
Joshua Kane se ha estado preparando toda su vida para este 
momento. Él ya lo había hecho anteriormente. Pero esta vez será la 
más importante. 
Este es el juicio por asesinato del siglo. Y Kane ha asesinado para 
obtener el mejor asiento en la sala. 
Pero hay alguien a su acecho. Alguien que sospecha que el asesino 
no es el acusado. 
Kane sabe que el tiempo se agota y lo único que quiere es el 
veredicto de la condena antes de ser descubierto. 
  

 

Signatura: N CAV tre 
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Amar y ser amada es lo que toda mujerX desea. 
Lo que toda mujerX ansía. 
Y con lo que toda mujerX sueña. 
Pero ¿qué pasa cuando el sueño se desvanece, eres consciente de que tu vida es pura mentira y 
encima vas rayando los techos allí por donde pasas? 
Te pongo en situación. 

Silvia, Rosa y Elisa no han tenido demasiada suerte en el amor. Por 
diferentes circunstancias, las tres han acabado rompiendo sus 
supuestamente felices vidas matrimoniales y han adoptado el estado civil de 
solteras o divorciadas. Y también está Venecia. Soltera y sin hijos, tanto la 
vida de sus amigas como su último fracaso amoroso le hacen ver que el 
amor, además de caduco, es una mierda. 
Tras una noche de juerga y borrachera en un karaoke, donde conocen las 
historias de otras mujeres, tienen varias cosas claras: 
1. El amor es para los incautos. 
2. Se acabó ser una princesa para empezar a ser una guerrera. 
3. Corazón blindado y cabeza fría (y si es en «modo tío»X, mejor). 
4. Crearán un club privado llamadoX Cabronas sin fronteras. 
Si quieres reírte y ver cómo las mujeres somos capaces de dar un giro a 
nuestras vidas, no puedes quedarte sin leer Bienvenida al club. Cabronas 
sin fronteras. 
 

Signatura: N MEX bie 

La Historia suele contar la toma de la Bastilla desde el punto de vista de 
grandes personajes que. en realidad. nunca estuvieron allí: en esta 
obra. se cuenta la historia de quienes sí se hallaban allí ese preciso día. 
el célebre 14 de julio de 1789. Sus protagonistas eran gentes anónimas. 
impulsadas por el hambre. el malestar. la carestía de lo indispensable. 
Pero antes de seguir los pasos de estos desconocidos revolucionarios. 
Vuillard retrocede unos meses para relatar la rebelión de los 
trabajadores de las manufacturas Réveillon. que vieron recortados sus 
salarios. y cuya cruenta represión causó más muertos que los del 14 de 
julio. También se detiene en narrar cómo se vivía en esos momentos en 
la gran corte de Versalles. así como el trasfondo económico y social que 
provocó el levantamiento. Pero sobre todo sigue. hora a hora. de 
manera vibrante y apasionada. cómo individuos sin derechos 
convulsionaron un régimen arcaico para dar un nuevo sentido a la 
historia. Y relatar la historia. advierte el autor. es una manera de mirar el 
presente.  
 

Signatura: N VUI cat 
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Una obra maestra de la comedia de Terry Pratchett y Neil Gaiman. 
 
Según Las Buenas y Acertadas profecías de Agnes la Chalada Bruja 
(el único libro fiable de profecías, escrito en 1655, antes de que ella 
explotara), el fin del mundo tendrá lugar el sábado. El próximo sábado, 
para ser exactos. Justo antes de la hora de la cena. Los ejércitos del 
Bien y del Mal se están agrupando, la Atlántida está resurgiendo, 
llueven sapos y los ánimos  están algo alterados así que... todo parece 
ajustarte al Plan Divino.  
 
De no ser por un ángel quisquilloso y un demonio buscavidas que han 
vivido a costa de los mortales desde el comienzo de los tiempos y que 
no están dispuestos a aceptar tan fácilmente eso del“Fin de la 
civilización tal y como la conocemos”. Y... ¡vaya por Dios! ¡Parece que 
alguien ha hecho desaparecer al Anticristo! 
 
Signatura: N PRA bue 

El libro en el que se basa la serie del año. La verdadera historia del 
desastre nuclear que conmocionó al mundo. 

 

Signatura: N LEA che 
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El eminente neurocirujano inglés, en un inusitado alarde de valentía 
y honestidad intelectual, reveló lo mejor y lo peor de una profesión 
que le ha deparado muchos momentos maravillosos, aunque 
también experiencias demoledoras. Confesiones, su segundo libro, 
es tan apasionante como el anterior. En él, Henry Marsh, recién 
jubilado después de haber ejercido su profesión durante más de tres 
décadas en un hospital público de Londres, comparte recuerdos y 
reflexiones sobre sus años de estudiante, sobre las experiencias 
que lo marcaron en sus primeros pasos como cirujano o sobre su 
trabajo desinteresado en Nepal y Ucrania, realizado en unas 
condiciones especialmente difíciles. El autor desgrana un episodio 
tras otro y apuntala el examen sincero de una profesión en la que 
hay más probabilidades que certezas, y en la que el empeño por 
prolongar la vida a toda costa a menudo va acompañado de un 
coste trágico para los pacientes y sus familias. A medida que se 
acerca el final de su carrera, este neurocirujano humanista descubre 
nuevas razones para dotar de sentido su vida. Su visión de la 
realidad, rigurosa pero afable, es un bálsamo en un ámbito, el de la 
medicina y la sanidad pública, cada día más impersonal e 
hipertecnificado, y nos ayuda a centrar la atención en lo que 
verdaderamente importa.   
 

Signatura: N MAR con 

En un país en guerra ocupado por un ejército extranjero, dos 
hermanos, Claus y Lucas, han sido abandonados por su familia y 
puestos al cuidado de su abuela, a la que sus vecinos llaman la 
Bruja. La barbarie del convulso mundo en el que viven les lleva a 
emular la crueldad que ven en él. De una inteligencia superior, 
serán capaces de utilizar cualquier recurso para sobrevivir, pero una 
vez asegurada su supervivencia intentarán poner remedio a muchas 
de las dramáticas situaciones que les rodean. Los distintos caminos 
que terminan eligiendo al final de la guerra marcarán sus vidas para 
siempre. Formado por las novelas El gran cuaderno, La prueba y La 
tercera mentira, el tríptico Claus y Lucas es un retrato poliédrico de 
la complejidad humana, un libro extraordinario sobre los horrores de 
la guerra y los totalitarismos. Basado en las vivencias infantiles de 
su autora, una exiliada húngara que lo escribió en francés, este libro 
que se publicó por primera vez a finales de los años ochenta es un 
auténtico clásico moderno. 

 

Signatura: N KRI cla 
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Días sin ti es una historia de complicidad a través del tiempo, la de una 
abuela y su nieto. Dora, maestra en tiempos de la República, comparte 
con Gael la historia que la ha llevado a ser quien es. Con ternura, pero 
con crudeza, confiesa sus emociones a su nieto escultor, un joven con 
una sensibilidad especial, y le brinda, sin que éste lo sepa todavía, las 
claves para reponerse de las heridas causadas por un amor truncado. 
A través de la reflexión y de lo que enseña la melancolía, esta novela 
transita esos caminos por los que todos, en algún momento, tenemos 
que pasar para comprender que la vida y el amor son sublimes 
precisamente porque tienen un final. 
 
Signatura: N SAS dia 

En 1939, Gustav Kleinmann, un tapicero judío de Viena, fue 
capturado por los nazis. Junto a Fritz, su hijo adolescente, fueron 
mandados al campo de Buchenwald, en Alemania. Empieza así una 
desgarradora historia en la que sus protagonistas serán víctimas del 
hambre y de las palizas, mientras participan como mano de obra en la 
construcción del mismo campo de concentración en el que 
permanecerán cautivos. 
Cuando Gustav reciba la noticia de su traslado a Auschwitz, una 
segura sentencia de muerte, su hijo Fritz hará todo lo posible por no 
separarse de su padre y seguirlo hasta Polonia. 
Ante el horror cotidiano del que serán testigos, solo una fuerza les 
mantendrá con vida: el amor entre un padre y su hijo. Basado en el 
diario secreto que Gustav escribió durante los seis años de cautiverio, 
así como en entrevistas con miembros de la familia y supervivientes, 
este libro emerge como un extraordinario relato de coraje, lealtad y 
supervivencia. 
 

Signatura: N DRO chi 
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El hombre es un león para el hombre. Y los leones no pecan 
precisamente de delicadeza. Seguros de sí mismos, imponen su 
punto de vista sin ser conscientes de su egocentrismo y su apetito 
voraz en las relaciones de poder. Todos los días nos cruzamos con 
estos personajes tóxicos: el conductor rabioso, la pareja sutilmente 
controladora, el jefe enquistado en el poder... 
Treintañera apasionada y comprometida, Romane ha creado una 
asociación para reconducir a estos felinos descarrilados hacia una 
actitud más humana. Entre los nuevos pacientes hay ciertos buenos 
especímenes. Sobre todo uno: Maximilien Vogue, un famoso 
hombre de negocios, carismático y atractivo como el mismísimo 
diablo, y tóxico y exasperante como el que más. ¿Será capaz 
Romane de amansar a la fiera para que actúe con menos 
agresividad y más respeto? Lo que está claro es que no le va a 
resultar nada fácil. 
 

 
 

Signatura: N GIO dia 

¿Cuánto dura el amor? ¿Bajo qué formas vuelve a encenderse? 
¿Cuáles son las consecuencias del amor perdido? 
Por la ganadora del Premio Ringuet de la Academia de las Letras de 
Quebec, del Premio Literario Canadá-Japón y del Premio Gouverneur-
Général 
Aoki Takashi tiene treinta años y trabaja para una prestigiosa empresa 
de Tokio que exige a sus empleados tiempo y dedicación absolutos. 
Apenas queda espacio para la vida sentimental, pero Takashi se 
enamora violenta e inesperadamente de Yuko, una recepcionista con 
la que comparte clases de francés. Juntos empiezan una hermosa 
relación, llena de ritos cotidianos, que se ve amenazada cuando el 
heredero del poderoso banco Sumida se fija en ella y le pide 
oficialmente la mano a su padre. 
Aunque escribe en francés, Shimazaki pertenece a la misma estirpe 
de grandes escritores contemporáneos japoneses como Haruki 
Murakami, Hiromi Kawakami y Yoko Ogawa, con esa combinación 
única de sensualidad y melancolía y esa atención a los pequeños y 
grandes cambios de la naturaleza y del alma humana. 
 

Signatura: N SHI cor 
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Michael Hudson acaba de salir de la cárcel. Se ha librado de una 
condena larga gracias a Phil Ornazian, un detective que ha movido los 
hilos para que retiren la denuncia que pesaba sobre el chico. Decidido a 
reformarse, Michael quiere buscar un trabajo honrado y llevar una vida 
tranquila en Washington D. C. Pero Ornazian quiere que le devuelva el 
favor, y le presiona para que le ayude a dar un último golpeX 

 

Signatura: N PEL hom 

Un canto a la educación, la libertad y la tolerancia  
 
A través de las vivencias de su abuela, Meirav Kampeas-Riess nos 
transporta a la Europa de mediados de siglo XX para cuestionarnos 
nuestros valores y mostrar la importancia de la memoria, la historia y 
la educación.  
 
La historia arranca en 1938 en el seno de una familia judía que vivía 
en Selish, ciudad del antiguo imperio astro-húngaro. A través de los 
ojos de Edith Roth, por entonces una joven de dieciséis años llena de 
ilusiones y amor, vemos cómo vivía su familia y cómo la vida les 
cambia radicalmente cuando los nazis invaden su ciudad. El paso por 
un gueto y por el campo de concentración de Auschwitz hacen que la 
joven Edith se transforme en una mujer fuerte que logra sobrevivir al 
horror y, después de numerosas vicisitudes, inicia una nueva vida en 
Israel. 
 

Signatura: N KAM peq 
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Engánchate al fenómeno Valeria. 
¡Te vas a enamorar! 

Valeria es escritora de historias de amor. 
Valeria vive el amor de forma sublime. 
Valeria tiene tres amigas: Nerea, Carmen y Lola. 
Valeria vive en Madrid. 
Valeria ama a Adrián hasta que conoce a Víctor. 
Valeria necesita sincerarse consigo misma. 
Valeria llora, Valeria ríe, Valeria camina... 
Pero el sexo, el amor y los hombres no son objetivos fáciles. 
Valeria es especial. 
Como tú. 
Altamente divertida, emotiva y sensual, Valeria llega para conquistar a 
aquellos lectores que se enamoraron con Federico Moccia o Blue Jeans y 
que ahora quieren algo más. 
 
Signatura: N BEN val 1 

La hija del doctor Andrade vive en una casa pintada de azul, en un 
lugar donde las playas de olas mansas contrastan con el bullicio 
de la otra orilla. Allí las mariscadoras rastrillan la arena, los 
marineros lanzan sus aparejos al agua y quienes van a trabajar a 
la ciudad esperan en el muelle la llegada del barco que cruza cada 
media hora la ría de Vigo.  
 
Una mañana de otoño, mientras la costa gallega se recupera de 
los estragos de un temporal, el inspector Caldas recibe la visita de 
un hombre alarmado por la ausencia de su hija, que no se 
presentó a una comida familiar el fin de semana ni acudió el lunes 
a impartir su clase de cerámica en la Escuela de Artes y Oficios. 
 
Y aunque nada parezca haber alterado la casa ni la vida de 
Mónica Andrade, Leo Caldas pronto comprobará que, en la vida 
como en el mar, la más apacible de las superficies puede ocultar 
un fondo oscuro de devastadoras corrientes.  
 

Signatura: N VIL ult 
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Casi siempre comienza en los hogares. Ya se registran miles de 
casos en Vancouver, Hong Kong, Tel Aviv, Barcelona, Oaxaca... y se 
está propagando rápidamente a todos los rincones del mundo. No 
son mascotas, ni fantasmas, ni robots. Son ciudadanos reales, y el 
problema -se dice en las noticias y se comparte en las redes- es que 
una persona que vive en Berlín no debería poder pasearse 
libremente por el living de alguien que vive en Sídney, ni una persona 
que vive en Bangkok desayunar junto a tus hijos en tu departamento 
de Buenos Aires. En especial cuando esas personas que dejamos 
entrar a casa son completamente anónimas. 
Los personajes de esta novela encarnan el costado más real -y a la 
vez imprevisible- de la compleja relación que tenemos con la 
tecnología, renovando la noción del vouyerismo y exponiendo al 
lector a los límites del prejuicio, el cuidado de los otros, la intimidad, 
el deseo y las buenas intenciones.Kentukises una novela 
deslumbrante que potencia su sentido mucho más allá de la 
atracción que genera desde sus páginas. 
 

Signatura: N SCH ken 

Jack Miller es un genio de los números cuya especialidad es el estudio 
de la probabilidad, concretamente de los fenómenos aleatorios. 
Después de años trabajando en un misterioso proyecto que está a 
punto de ver sus frutos, decide ponerlo todo en riesgo por algo que 
nunca ha tenido, una mujerX  
Mientras, un enigmático asesino en serie con un modus operandi muy 
especial tiene en jaque a toda la ciudad y a dos de los mejores agentes 
del FBI. Su elaborada puesta en escena, su extraño simbolismo y la 
particular elección de sus víctimas tan solo han dejado tras de sí una 
sola pista hasta el momento, un sedán negro.  
Una fascinante novela negra que explora no solo la identidad del ser 
humano, sino cuál es el sentido de su existencia y, sobre todo, hacia 
dónde se dirige. Un trepidante viaje a través de una de las ramas de las 
matemáticas más apasionantes. Una adictiva novela que no podrás 
dejar de leer. 
 

Signatura: N ORA chi 
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Augsburgo, 1913. La joven Marie entra a trabajar en la cocina de la 
impresionante villa de los Melzer, una rica familia dedicada a la industria 
textil. Mientras Marie, una pobre chica proveniente de un orfanato, lucha 
por abrirse paso entre los criados, los Melzer esperan con ansia el 
comienzo de la nueva temporada invernal de baile, momento en el que se 
presentará en sociedad la bella Katharina. Solo Paul, el heredero, 
permanece ajeno al bullicio, pues prefiere su vida de estudiante en 
Múnich. Hasta que conoce a Marie.. 

Signatura: N JAC vil 

¿Qué haces cuando ya no hay fronteras? ¿Cuándo las líneas que creías 
que existían sencillamente se han esfumado? ¿Cómo te mantienes de pie 
cuando ya no sabes realmente de qué lado estás? La guerra ha llegado a 
casa. 
Hace cuarenta años que Art Keller está en primera línea de fuego del confl 
icto más largo de la historia de EE.UU.: la guerra contra la droga. Su 
obsesión por derrotar al capo más poderoso, rico y letal del mundo —el 
líder del cártel de Sinaloa, Adán Barrera— le ha costado cicatrices físicas y 
mentales, tener que despedir a personas a las que amaba e incluso se ha 
llevado parte de su alma. Ahora Keller se encuentra a los mandos de la 
DEA solo para ver como por destruir al monstruo han surgido otros treinta 
que están llevando incluso más caos y destrucción a su amado México. 
Pero eso no es todo. 
El legado de Barrera es una epidemia de heroína que está asolando 
EE.UU. Keller se lanza de cabeza a frenar este flujo mortal pero se 
encontrará rodeado de enemigos, personas que quieren matarle, políticos 
que quieren destruirle y aún peor: una administración entrante que 
comparte lecho con los traficantes de drogas que él quiere destruir. 
Art Keller está en guerra no solo con los cárteles sino con su propio 
gobierno. La larga lucha le ha enseñado más de lo que nunca imaginó, ahora aprende..  
 
Signatura: N WIN fro 
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Inéditos que nos traen al Bukowski más salvaje y lúbrico. Un recorrido 
impagable por la trayectoria de un escritor imprescindible. Hank ayuda a 
un viejo amigo alcohólico a largarse de un hospital el empleado de un 
sex shop cuenta anécdotas estrambóticas 
 

Signatura: N BUK cam 

¿Puede algo sucedido hace más de treinta años cambiar radicalmente 
la vida de un grupo de amigas? ¿En qué han quedado los sueños y 
esperanzas de unas chicas que en 1974 tenían diecisiete años? 

 

Signatura: N BAR lar 
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Tras mucho tiempo sin apenas verse ni tratarse, Gabriel decide llamar 
a sus hermanas y reunir a toda la familia para celebrar el 80 
cumpleaños de la madre y tratar así de reparar los viejos rencores que 
cada cual guarda en su corazón, y que los han distanciado durante 
tantos años. Aurora, dulce y ecuánime, la confidente de todos y la 
única que sabe hasta qué punto los demonios del pasado siguen tan 
vivos como siempre, trata de disuadirlo, porque teme que el intento de 
reconciliación agrave fatalmente los conflictos hasta ahora reprimidos. 
Y, en efecto, la primera llamada de teléfono desata otras llamadas y 
conversaciones, inocentes al principio y cada vez más enconadas, y 
de ese modo iremos conociendo las vidas de Sonia, de Andrea, de 
Horacio, de Aurora, del propio Gabriel y de la madre, y con ellas la 
historia familiar, desde la infancia de los hijos hasta la actualidad. Tal 
como temía Aurora, las antiguas querellas van reapareciendo como 
una lluvia fina que amenaza con formar un poderoso cauce al límite 
del desbordamiento.  

 

Signatura: N LAN llu 
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Una sátira feroz que apunta donde duele. La nueva novela sobre la Europa de los refugiados del 
autor del fenómeno internacional Ha vuelto. 
 

Alemania ha restringido el número de solicitantes de asilo y Europa 
ha bloqueado su acceso a través del norte de África. Más allá del 
Sahara, se están construyendo enormes campamentos donde 
millones de refugiados esperan, esperan y esperan. 
Cuando la presentadora estrella Nadeche Hackbusch visita el 
campamento más grande, el joven Lionel reconoce que tienen ante 
sí una oportunidad única: con 150.000 refugiados, la atención de la 
audiencia televisiva está garantizada cuando empiezan a marchar 
en dirección a Europa. Pero si el público está hipnotizado enfrente 
de sus pantallas y los anunciantes encantados, no pasa lo mismo 
con la política alemana que reacciona de manera tibia, intentando 
ignorar lo que se avecina. Cuanto más avanzan, más se requiere 
una reacción del ministro del Interior, y se hace aún más urgente 
que tanto él como el resto de alemanes se enfrenten a dos 
preguntas: ¿Qué se puede hacer? Y sobre todo ¿en qué tipo de 
países queremos vivir? 
 

Signatura: N VER ham 



La muerte de Ausias Susmozas, el manirroto patriarca del Pigalle, un 
teatro de pasado glorioso, reúne a sus tres hijos. Todos pretenden 
recoger algún consuelo monetario que compense el nulo cariño que les 
dispensó su progenitor. Pero este sólo les ha dejado una deuda 
inabordable: el banco se quedará el Pigalle si no logran saldarla. No 
tienen experiencia, pero deciden montar en tiempo récord, y con un 
equipo desastroso, una obra que podría salvar la vida de su teatroXe 
incluso la suya. Una tremenda y divertida sátira sobre el mundo teatral y 
sobre el mundo, en general, en quiebra. «Al enfrentarse a la ingente 
tarea de la producción de su obra de teatro, los tres Susmozas 
imaginaban un álbum de cromos recién comprado. Que había que 
rellenar a base de comer pastelitos, atesorar estampas, negociar los 
cromos repetidos, perseverar con perspicacia hasta dar con los difíciles 
y pegarlos con cuidado para que quedaran derechos. Pero sin paga de 
domingo para comprar los pastelitos.» 

  

Signatura: N LOR hue 
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Mucho se ha hablado del terrorismo de ETA en las décadas de los 70 y 80, 
pero nunca se había escrito esta historia desde la mirada limpia e inocente 
de los niños cuyos padres estaban amenazados o fueron asesinados por 
la organización terrorista. La autora fue uno de ellos y, como otros, vivió en 
primera persona unos acontecimientos que ningún niño debería vivir 
jamás, en concreto la campaña de ETA contra la central nuclear de 
Lemóniz. 
El testimonio novelado Los niños de Lemóniz es la suma de recuerdos 
recuperados. Habla de personas, emociones y situaciones, pero sobre 
todo habla de cómo vivieron esa realidad, de cómo sus padres, ante 
situaciones límite, intentaban ocultar lo que estaba ocurriendo con el único 
objetivo de protegerlos. Niños que nunca fueron tenidos en cuenta, ni 
siquiera en las estadísticas. Y también habla de mujeres, de madres que, a 
pesar de su juventud, fueron extremadamente valientes, generosas, 
protectoras y luchadoras.  
 

Signatura: N BAZ niñ 



Después de la pérdida de su pareja, Marina se da cuenta de que está 
totalmente perdida: había ocupado el asiento del copiloto durante demasiado 
tiempo. Buscando empezar de cero acepta un trabajo provisional en una 
curiosa floristería llamada El Jardín del Ángel. Allí conocerá a otras mujeres 
muy diferentes entre sí, pero que, como ella, se encuentran en una 
encrucijada vital con respecto a su trabajo, sus amantes, sus deseos o su 
familia. De la relación entre ellas y Olivia, la excéntrica y sabia dueña del 
local, surgirá una estrecha amistad de la que dependerá el nuevo rumbo que 
tomarán sus vidas. 
Las mujeres que compran flores son: 
Marina: Sufre el síndrome del copiloto: siempre ha dependido de que su 
pareja le marque el rumbo de su vida.  
Casandra: Padece el síndrome de la superwoman: antes que depender de 
nadie se aplicaría la eutanasia activa. Prioriza su éxito profesional sobre su 
vida personal, en el caso de tenerla.  
Gala: Representa el síndrome de Galatea: cree firmemente que la mujer tiene 
hoy todos los derechos. Todos salvo el de envejecer.  
Aurora: Encarna el síndrome de la bella sufriente: confunde el amor con la 
obsesión. Es decir, cuanto más dolor más enamorada se siente.  

Victoria: Una de esas mujeres que han decidido poder con todo -la mejor madre, la mejor trabajadora, la 
mejor hija-, o dicho de otro modo, las que tienen el síndrome de la omnipotente.  
 

Signatura: N MON muj 

Llega la segunda parte de Esta noche dime que me quieres. Vuelven Sofía y 
Tancredi, una historia de amor que supera el paso del tiempo y todos los 
obstáculos de la vida.  
 
Tras un paréntesis de ocho meses en Rusia, para Sofía ha llegado el 
momento de poner orden a su vida sentimental. Ya no puede seguir huyendo 
de su pasado, de la soledad de su matrimonio, ni de la historia pasional y 
rota con Tancredi. Regresa a Roma, aunque su relación con Andrea no 
conseguirá superar todo lo sucedido, y menos cuando descubre que le ha 
estado mintiendo. Sofía abandonará a su marido para iniciar una exitosa gira 
mundial como pianista. En un viaje a Sicilia para visitar a sus padres, 
descubrirá un secreto familiar que le afectará profundamente. Mientras tanto, 
Tancredi sigue todos sus pasos y acabarán reencontrándose; aunque Sofía 
no confía en él, Tancredi es un hombre enamorado que nunca se ha rendido 
a la primera. 
 

Signatura: N MOC mil 
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Tiffy y Leon comparten piso. 
Tiffy y Leon comparten cama. 
Tiffy y Leon no se conocen. 
Tiffy Moore necesita un piso barato, y con urgencia. Leon Twomey 
trabaja de noche y anda escaso de dinero. Sus amigos piensan 
que están locos pero es la solución ideal: Leon usa la cama 
mientras Tiffy está en la oficina durante el día y ella dispone del 
apartamento el resto del tiempo. Y su modo de comunicarse 
mediante notas es divertido y parece funcionar de maravilla para 
resolver las vitales cuestiones de quién se ha acabado la 
mantequilla y si la tapa del váter debería estar subida o bajada. 
Claro que si a eso se añaden exnovios obsesivos, clientes 
exigentes, hermanos encarcelados por error y, lo más importante, 
el hecho de que aún no se conocen, Tiffy y Leon están a punto de 
descubrir que lograr la convivencia perfecta no es fácil. Y que 
convertirse en amigos puede ser solo el principio... 
 
 

Signatura: N OLE pis 

Un viaje entre el humor surrealista y la dignidad humana. 
La sorprendente primera novela del polifacético Pablo Carbonell.  
 
 A la sombra de un castillo templario, a través de los túneles de una 
excavación minera, de una cueva maravillosa y recorriendo las amplias 
dehesas donde se cría el cerdo ibérico, un hombre con el agua al 
cuello, junto a su hijo, intentarán crear una fiebre del oro para atraer 
huéspedes a su pensión. Pepita, la primera novela en solitario de Pablo 
Carbonell, propone un viaje entre el humor surrealista y la dignidad 
humana. Una novela repleta de humor en la que el desfile de 
personajes –un empresario de la industria porcina, un vaquero a la 
búsqueda del secreto de la vida, un sacerdote codicioso, un árabe tras 
el tesoro de sus antepasados–, nos llevarán a la conclusión de que el 
único tesoro que alberga la tierra es el amor de la protagonista, Pepita, 
una mujer cuyo valor es no tener precio.  
Una historia de codicia y romanticismo en el agreste escenario de un 
pueblo hundido por el cierre de una explotación minera.  
 
Signatura: N CAR pep 
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La nueva novela de Ray Loriga: Premio Alfaguara de novela 2017 y uno 
de los escritores más singulares del panorama narrativo en español. 
Un adolescente y una historia sin resolver que marcará su futuro: un libro 
transgresor y original con un planteamiento cinematográfico. 
Sábado, domingo cuenta una historia y la vuelve a contar muchos años 
después. 
En la primera, un adolescente relata un suceso escabroso sucedido el 
verano anterior. Junto con su amigo Chino, salen un sábado y ligan con 
una joven camarera latinoamericana. La noche parece ir bien, hasta que 
todo se tuerce y acaba en desastre, o quizás en tragedia: es un funesto 
sábado que el narrador se niega a recordar. Pero después de cada 
sábado viene un domingo. 
Pasan más de dos décadas, y comienza otra historia que es la misma, 
pero es distinta. Es el domingo de Halloween en un colegio americano de 
las afueras de Madrid. Los padres llevan a sus niños disfrazados de 
monstruos y comparten hot dogs, hamburguesas y demasiadas cervezas. 
Ese adolescente es ahora un hombre de cuarenta y muchos, divorciado y 
con muchas malas decisiones a cuestas. Durante la fiesta, a la que ha 
llegado acompañando a su hija, conoce a una mujer desconocida que se 
oculta tras una máscara de disfraz. 

Signatura: N LOR sab 

Un día de principios de otoño de 2002, la luz de una pequeña y recóndita 
librería de la plaza del Rialto de Sevilla se apagó, sin ruido ni apenas 
despedidas, definitivamente. Su fundadora había empezado a vender libros 
diez años antes en otras librerías, donde aprendió muchas cosas, además de 
su oficio. En la sucesión de vivencias que conforman estas deliciosas 
memorias parciales, Rubiano comparte con los lectores la insobornable 
vocación que le llevó a establecerse como librera en una esquina del mapa. 
Y lo hace con humor y con cándida sinceridad, porque salvo la satisfacción 
de trabajar entre libros y lectores entendemos desde el principio que nada es 
como había soñado y que en el oficio no faltan tormentas, marejadas y 
amargas decepciones. Pero también hay, afortunadamente, momentos 
delirantes, impagables lecciones y grandes alegrías. Ante todo, la valía de 
estas páginas, que el lector recorrerá entre la carcajada libre y la más 
profunda empatía, reside en la vitalidad y el personalísimo estilo con el que 
Rubiano nos habla de su particular devoción por los libros y de cómo uno 
puede llegar a arriesgar cualquier seguridad por perseguir un sueño. 

Signatura: N RUB ria 
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La vida de Robert Walter, el carismático y popular alcalde de Ámsterdam, 
marido y padre ejemplar y político sin ta-cha, transcurre sin excesivos 
sobresaltos. Pero todo se tuer-ce en el curso de la recepción de Año Nuevo, 
cuando Ro-bert sorprende a su mujer, Sylvia, charlando al fondo de la sala 
con el concejal Maarten van Hoogstraten. Un leve roce con el codo, un fugaz 
cuchicheo al oído y un alegre brindis entre ellos bastan para que la sospecha 
se instale en la mente del alcalde. Ante esta situación, absolutamente ines-
perada para él y que hace tambalear su vida, Robert man-tiene la apariencia 
serena inherente a los hombres de su cargo, aceptando el papel que le ha 
tocado en suerte. Sin embargo, cuando llegue el momento decisivo, quizá 
tendrá que sacrificarlo todo para no perder lo único que de verdad le importa. 
 

Signatura: N KOC sos 

Carol trabaja como bailarina en distintos espectáculos, aunque su sueño es 
volver a ejercer de tripulante de cabina de pasajeros, y la oportunidad se le 
presenta en la compañía High Drogo. Daryl es comandante y viaja por todo el 
mundo pilotando aviones de dicha compañía. Ambos se conocen a través de 
Lola, hermana de Daryl y amiga de Carol. Y, aunque se atraen, y los dos 
están abiertos a disfrutar del sexo sin tapujos, intentan no acercarse más de 
lo debido, pues no quieren causarle problemas a Lola. 
 
Sin embargo, todo cambia cuando el corazón puede a la razón y cuando, por 
trabajo, coinciden con frecuencia en vuelos y ciudades. Incapaces de 
resistirse a la atracción que sienten el uno por el otro, deciden al fin disfrutar 
de las oportunidades, de la vida y del placer.  
 

Signatura: N MAX tam 



Es que como Nazia es mi amiga y desde Navidad vive con papá y 
conmigo porque es mejor, ahora es mi hermana de acogida, que es 
como si fuera una hermana de verdad pero sin transfusión y eso 
quiere decir que nos lo tenemos que contar todo, hasta los secretos 
más secretos. Aunque el secreto más gordo de todos Nazia no se lo 
ha contado a nadie porque su madre le dijo que si lo hacía, ella se 
moriría de pena. 
Pero al final, como somos casi hermanos, me lo ha contado. 
 
Signatura: N PAL sec 

Un hombre anticipa con ilusión el momento de reunirse con su esposa 
mientras ultima los preparativos de su nuevo hogar en Lisboa. Atrás 
queda una etapa de sus vidas en Nueva York marcada por el indeleble 
recuerdo del 11-S. Él se adelanta con la mudanza mientras Cecilia 
organiza el traslado de su proyecto científico sobre los mecanismos 
neuronales que rigen la memoria y el miedo. Un tranquilo barrio de Lisboa 
ofrece la promesa de un futuro que él se esmera en preparar con 
minucioso detalle. Pero incluso el refugio buscado y la rutina más 
apacible pueden resultar desconcertantes cuando la sospecha de una 
amenaza incierta altera su espera.Tus pasos en la escalera es una 
novela de suspense psicológico en la que la memoria, la razón y el miedo 
son los elementos que determinan la realidad tangible. Sutil y 
progresivamente Antonio Muñoz Molina muestra que sometida a la lente 
de un microscopio, la realidad desvela fisuras que pueden derrumbar lo 
que con tanto cuidado nos hemos contado sobre nuestras vidas. 

 

Signatura: N MUÑ tus 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Adultos 



La notte in cui tutto cambia per sempre è una notte di ghiaccio e nebbia ad Avechot, un paese rintanato 
in una valle profonda fra le ombre delle alpi. Forse è stata proprio colpa della nebbia se l'auto 
dell'agente speciale Vogel è finita in un fosso. Un banale incidente. Vogel è illeso, ma sotto shock. Non 
ricorda perché è lì e come ci è arrivato. Eppure una cosa è certa: l'agente speciale Vogel dovrebbe 

trovarsi da tutt'altra parte, lontano da Avechot. Infatti, sono ormai passati 
due mesi da quando una ragazzina del paese è scomparsa nella nebbia. 
Due mesi da quando Vogel si è occupato di quello che, da semplice caso 
di allontanamento volontario, si è trasformato prima in un caso di 
rapimento e, da lì, in un colossale caso "mediatico". Perché è questa la 
specialità di Vogel. Non gli interessa nulla del dna, non sa che farsene 
dei rilevamenti della scientifica, però in una cosa è insuperabile: 
manovrare i media. Attirare le telecamere, conquistare le prime pagine. 
Ottenere sempre più fondi per l'indagine grazie all'attenzione e alle 
pressioni del "pubblico a casa". Santificare la vittima e, alla fine, scovare 
il mostro e sbatterlo in galera. Questo è il suo gioco, e questa è la sua 
"firma". Perché ci vuole uno come lui, privo di scrupoli, sicuro dei propri 
metodi, per far sì che un crimine riceva ciò che realmente gli spetta: non 
tanto una soluzione, quanto un'"audience". 

 
Signatura: ITA  N CAR rag 

Tiene nueve años. Su nombre es Marina, pero en el cole la llaman 
Vozdevieja. Este verano en Sevilla, el primero después de la Expo del 
92, es tan largo y tan seco que ella no sabe si llorar o reír. Si quiere que 
todo cambie o que todo siga igual. Porque aún juega con muñecas 
Chabel pero ya mira revistas para adultos. Porque su madre está 
enferma y ella ya se imagina en un convento rodeada de huerfanitas. 
Porque todo el mundo, también su padre, insiste en desaparecer. 
Porque su mejor amiga es su abuela, quien le guisa, la peina, se deja 
cortar esas uñas como alacranes, le cuenta su amor por Felipe 
González, le dice tranquila, le enseña nuevos tacos, le cose vestidos de 
flores. Luego sale y esos vestidos le molestan tanto como si fueran de 
lija. Y aun así, Marina siempre tiene hambre: de vida, y de filetes 
empanados. 
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Un uomo che ha trascorso quarant'anni costruendo ponti in giro per il 
mondo, ed è da poco rimasto vedovo, ha preparato con cura un pranzo 
di famiglia. È la prima volta. Ma una nipote ha un piccolo incidente e 
l'appuntamento salta. Preoccupato, con addosso un po' di amarezza, 
l'uomo esce a fare una passeggiata. E conosce Elena e Gaston, madre e 
figlio, soli come lui. Si siederanno loro alla sua tavola, offrendogli la 
possibilità di essere padre, nonno, in modo nuovo. Trasformando una 
normale domenica di novembre nell'occasione per riflettere sulle 
imperfezioni dell'amore, sui rimpianti, sulla vita che resta. In equilibrio tra 
nostalgia e speranza, Fabio Geda racconta una giornata che racchiude 
un'intera esistenza. Una storia che prima o poi ci attraversa, o ci sfiora, 
tutti. 

 

Signatura: ITA N GED dom 
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Petra Hartlieb lebt gemeinsam mit ihrer Familie in und über einer 
Buchhandlung. Ihrer eigenen. Aus einer Schnapsidee heraus bewarb sie 
sich im Urlaub gemeinsam mit ihrem Mann um eine gerade geschlossene 
Traditionsbuchhandlung in Wien. Von einem auf den anderen Tag 
kündigte sie ihren Job und begann mit ihrer Familie ein neues Leben in 
einer neuen Stadt, ohne zu wissen, worauf sie sich einließ. Im Herzen ist 
Petra Hartlieb Hippie geblieben, auf dem Papier ist sie aber nun schon seit 
zehn Jahren Unternehmerin. In diesem Buch erzählt sie ihre eigene 
Geschichte und die ihrer Buchhandlung. Einer Buchhandlung, die zum 
Wohnzimmer für die eigene Familie wird und zum Treffpunkt für die 
Nachbarschaft. Mit Stammkunden, die zu Freunden werden, und 
Freunden, die Stammkunden sind. Petra Hartlieb erzählt in einem 
schlagfertigen und humorvollen Ton, der jede Zeile zu einem großen 
Vergnügen macht und jedes Kapitel zu einer Liebeserklärung an die Welt 
der Bücher. 

Signatura: ALE N HAR wun 



«Ce que moi, Georges Perec, je suis venu questionner ici, 
c’est l’errance, la dispersion, la diaspora. 

Ellis Island est pour moi le lieu même de l’exil, 
c’est-à-dire 

le lieu de l’absence de lieu, le non-lieu, le nulle part. 
c’est en ce sens que ces images me concernent, me 

fascinent, m’impliquent, 
comme si la recherche de mon identité 

passait par l’appropriation de ce lieu-dépotoir 
où des fonctionnaires harassés baptisaient des 

Américains à la pelle. 
ce qui pour moi se trouve ici 

ce ne sont en rien des repères, des racines ou des 
traces, 

mais le contraire : quelque chose d’informe, à la 
limite du dicible, 

quelque chose que je peux nommer clôture, ou scission, 
ou coupure, 

et qui est pour moi très intimement et très confusément 
lié au fait même d’être juif» 

Signatura: FRA N PER ell 

Il suicidio di un operaio appena licenziato e un imprenditore privo di 
scrupoli trovato assassinato con un colpo di pistola alla nuca. E poi c’è 
l’Alcyon, una goletta un po’ misteriosa, pochissimi gli uomini di 
equipaggio, niente passeggeri, la zona di poppa larga abbastanza per 
fare atterrare un elicottero. Per Montalbano a Vigàta tante gatte da 
pelare e il suo commissariato da difendere: qualcuno infatti sta tentando 
di farlo fuoriX Un giallo d’azione, quasi una spy story dove si intrecciano 
agenti segreti, FBI e malavita locale. E un commissario irriconoscibile, 
che stupirà i suoi lettori. 

 

Signatura: ITA N CAM cuo 
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Durante siglos, el cuadro que representa a la familia de Felipe IV ha sido el 
centro de atracción del Museo del Prado y ha inspirado a artistas y 
escritores, convirtiéndose en un verdadero icono cultural. Sin embargo, 
Diego Velázquez es uno de los pintores más misteriosos de su época, y 
Las meninas, su obra maestra, cumbre de la pintura barroca española, es 
quizás también el más extraño de los grandes cuadros de la pintura 
occidental. Después de toda una vida en la corte al servicio de Felipe IV, 
Velázquez por fin fue nombrado caballero en 1658, alcanzando una 
dignidad insólita para un pintor en aquel momento. En torno a este acto de 
ennoblecimiento cortesano, Santiago García y Javier Olivares construyen 
en la novela gráfica Las meninas una fantasía de largo alcance inspirada 
en hechos históricos. Por sus páginas pasan desde el conde-duque de 
Olivares hasta Foucault, desde el Greco hasta Buero Vallejo.Ésta no es 
sólo la historia de una obra de arte, sino la historia de cómo una obra de 
arte se transforma en un símbolo. Y al final, también, un nuevo intento de 
contestar a la pregunta que se han hecho generaciones de artistas, 
historiadores, estudiosos y aficionados: ¿cuál es el secreto de Las 
meninas? Un secreto oculto a plena vista.  
 

Signatura: C GAR men 

Berlín. Ciudad de piedras presenta la primera parte de la fascinante 
trilogía de Jason Lutes ambientada en Alemania en las horas sombrías 
de la República de Weimar. El periodista Kurt Severing y la estudiante 
de arte Marthe Müller son las figuras centrales de un elenco de 
personajes entrelazados con los hechos históricos que se desarrollan 
en torno a ellos. Ciudad de piedras abarca ocho meses en Berlín, 
desde septiembre de 1928 hasta el primero de mayo de 1929, 
documentando meticulosamente las esperanzas y las luchas de sus 
habitantes mientras su futuro parece oscurecerse ante el ascenso de 
una sombra amenazadora.La trilogía de Berlín, que Jason Lutes tiene 
previsto concluir en 2013, está considerada como el trabajo de ficción 
histórica más ambicioso realizado en el campo de la novela gráfica. 
Tras recopilar documentación durante más de dos años Lutes comenzó 
a publicar Berlín, de forma serializada, en 1996. Fue elegida en 2005 
como una de las 100 mejores novelas gráficas en lengua inglesa de 
todos los tiempos. 

 

Signatura: C LUT ber 1 
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Recoge testimonios brutales de familiares de víctimas, de supervivientes del terror etarra de miembros 
de la Guardia Civil jamás publicados hasta ahora. 
Este no es un libro neutral y tampoco lo es el relato que contiene. 
Su asunto, el nacimiento, auge, caída y extinción forzada de uno de los grupos terroristas más letales y 

persistentes del último siglo en Europa Occidental, está narrado desde 
un lado de la grieta que su actuación provocó en el seno de las 
sociedades vasca y española: en particular, desde el lado de quienes lo 
combatieron y finalmente lo redujeron a la más absoluta inoperancia. 
Esta es, por tanto, la historia de la lucha contra ETA tal y como la 
vivieron los guardias civiles y sus familias: el colectivo más golpeado por 
la acción de la banda—con más de doscientos muertos y muchos 
centenares de heridos—, y también aquel que acabó demostrando un 
compromiso mayor en su neutralización y liquidación. 
Una historia, además, de éxito, el de un Estado, sus ciudadanos, sus 
leyes y sus instituciones frente a un reto endiablado y por momentos tan 
angustioso como desesperante. La historia, en fin, de un logro policial 
sin parangón en nuestro entorno, conseguido a partir del sudor y la 
sangre que en las coyunturas adversas forman parte del precio de la 
paz. 
 
Signatura: 323 SIL san 

Durante los seis primeros años de vida el cerebro infantil tiene un 
potencial que no volverá a tener. Esto no quiere decir que debamos 
intentar convertir a los niños en pequeños genios, porque además de 
resultar imposible, un cerebro que se desarrolla bajo presión puede 
perder por el camino parte de su esencia. Este libro es un manual 
práctico que sintetiza los conocimientos que la neurociencia ofrece a los 
padres y educadores, con el fin de que puedan ayudar a los niños a 
alcanzar un desarrollo intelectual y emocional pleno. «Indispensable. 
Una herramienta fundamental para que los padres conozcan y fomenten 
un desarrollo cerebral equilibrado y para que los profesionales 
apoyemos nuestra labor de asesoramiento parental.» LUCÍA 
ZUMÁRRAGA, neuropsicóloga infantil, directora de NeuroPed 
«Imprescindible. Un libro que ayuda a entender a nuestros hijos y 
proporciona herramientas prácticas para guiarnos en el gran reto de ser 
padres. Todo con una gran base científica pero explicado de forma 
amena y accesible.»  
 
Signatura: 159 BIL cer 
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En los últimos años comienzan a escucharse voces, y en 2017 de una forma especial, que nos 
hablan de que se está apreciando una tendencia en los incendios 
forestales hacia situaciones cada vez más graves e incontrolables. Se 
cita al cambio climático, a un urbanismo desarticulado creciente, a la 
falta de medidas de prevenciónX  
 
A estas y a otras cuestiones trata de aportar respuestas este libro, que 
se abre con una descripción histórica del uso (y abuso) del fuego en 
Galicia hasta la situación que vivimos en la actualidad, que se inicia con 
la desarticulación del sistema agro forestal en torno a los años sesenta 
del pasado siglo. A esta problemática socioeconómica se le dedican los 
dos capítulos siguientes. A continuación, se tratan las alternativas que 
intentan afrontar el futuro y las medidas de lucha y prevención, así como 
los daños a bienes y personas. Los dos últimos capítulos se refieren a la 
educación y a la responsabilidad social de los gallegos, aspectos 
singulares y decisivos en la lucha contra el fuego. 
 
Signatura: 630 INC 
 

La mitología es el territorio de la imaginación poética, y los relatos de 
las distintas culturas son una profunda expresión del impulso creativo. 
Pero los mitos tuvieron una gran influencia en el tejido social de las 
mayores civilizaciones de la historia y son algo más que simples relatos, 
pues recogen los grandes misterios que nos desconciertan e intrigan a 
todos: preguntas sobre el nacimiento y la muerte y sobre todo lo que 
entraña la vida. El libro de la mitología aporta una nueva mirada sobre 
los mitos de todo el mundo y su significado para las culturas que los 
crearon. ¿Quién era el dios embaucador Maui? ¿Qué era el hidromiel 
de la poesía y qué don otorgaba a quienes lo bebían? ¿Cómo era el 
paso a la vida de ultratumba según la mitología del antiguo Egipto? 
¿Cuál fue el papel de Loki y de Thor en la mitología nórdica, de 
Gilgamesh en la sumeria o de Viracocha en la inca? 

 

Signatura: 292 LIB 
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"La Restitución de Las Españas" no es un libro cualquiera sino toda 
una obra adelantada a su tiempo pero no por ello deja de ser un texto 
para comprender el pasado y entender el presente. El autor forma 
parte de la casta nobiliaria más firme y antigua de Las Españas: Los 
hidalgos. Escritor y luchador al mismo tiempo, forjado como sus 
ancestros en la nobleza de sangre castrense, su lealtad a nuestra 
causa europeísta durante décadas, es prueba de su infatigable 
voluntad. Una obra que no solo viene a rebajar la tensión política y a 
ayudar a comprender a los pueblos peninsulares en una etapa 
convulsa de España que ya dura mucho tiempo, sino que realiza la 
búsqueda de una solución armónica a la constante amenaza, por una 
parte, de la homogeneización niveladora, y por otra, de la ruptura y 
desintegración, alimentadas ambas por políticos codiciosos que 
fomentan el enfrentamiento entre los distintos pueblos españoles.  

Signatura: 946 HER res 
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Un viaje visual en el tiempo, elegante y lleno de sentido del humor, 
diseñado por Orith Kolodny, galardonada en la Feria del Libro de 
Boloña. Un pequeño libro que es como una caja de bombones. Con sus 
colores rosa y chocolate compara el pasado y el presente, de manera 
exquisita y minimalista pero con un cálido sentido del humor. Se trata de 
un auténtico viaje en el tiempo a través de símbolos e iconos, maneras 
de pensar y de hacer, objetos a los que damos forma y que a su vez 
nos dan forma a nosotros. Una reflexión sin juicios sobre los cambios de 
los que hemos sido testigos, ideal para disfrutar solo/a o en compañía. 

 

Signatura: 741 KOL pas 
 



Xavier Gassió hizo la mili el último año de la última colonia españolaXy 
vivió para contarlo. Y para fotografiarlo. Más de cuarenta años después nos 
ofrece sus recuerdos, así como más de mil imágenes que atestiguan un 
mundo que hoy nos parece exótico por desaparecido e incluso una visión 
alternativa sobre los hechos históricos que allí se desarrollaron. Aquí no se 
cuentan las batallitas de la mili, sino su versión más exótica, salvaje y 
fascinante. Bienvenidos al último reemplazo del Sáhara español, donde los 
quintos esperaban vivir en directo el fin de una colonia pero solo quedó un 
desierto con vencedores y vencidos.  

Signatura: 946 GAS sah 
 

Este gastrocómic -combinación única de libro de cocina y cómic- es la 
introducción ideal a la cocina coreana, y a sus característicos ingredientes, 
texturas y sabores. Las divertidas viñetas de Robin Ha ilustran de forma 
sencilla y minuciosa las recetas: todos los ingredientes y pasos necesarios 
para elaborar más de sesenta platos tradicionales..., y no tan tradicionales. 
Con estas recetas, lúdicas pero precisas, aprenderás a elaborar el 
indispensable kimchi -¡quién no ha oído hablar del kimchi!-, así como otros 
encurtidos y fermentados, sus deliciosos platillos de carne, pescado, de 
arroz, cócteles, ¡y mucho más! Cada capítulo incluye anécdotas personales 
de Ha y proporciona un pequeño contexto cultural referente a las costumbres 
gastronómicas del pueblo coreano. por ejemplo su pasión por lo 
extremadamente caliente y lo exageradamente picante! Accesible y ameno, 
Sabores de Corea es perfecto para principiantes y cocineros avezados que 
deseen probar sus habilidades en esta gastronomía tan popular. 

 

Signatura: 641 HA sab 
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Una de las grandes preguntas que espolean la imaginación del lector de la 
historia del siglo XX es como pudo estallar con tanta brutalidad la guerra 
más cruel de la historia de la humanidad 

 
Signatura: 94 LOR wei 
 

Pronto viviremos en Marte. La carrera espacial para enviar a los primeros 
humanos y colonizar el planeta rojo ya está en marcha. El proceso de terrafo 

 
Signatura: 629 MIR viv 


