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La Segunda Gran Guerra llega a su fin y el mundo emprende una tortuosa
reconstrucción. Concluidas sus funciones como colaboradora de los Servicios
Secretos británicos, Sira afronta el futuro con ansias de serenidad. No lo logrará,
sin embargo. El destino le tendrá preparada una trágica desventura que la
obligará a reinventarse, tomar sola las riendas de su vida y luchar con garra
para encauzar el porvenir.
Entre hechos históricos que marcarán una época, Jerusalén, Londres, Madrid y
Tánger serán los escenarios por los que transite. En ellos afrontará desgarros y
reencuentros, cometidos arriesgados y la experiencia de la maternidad.
Sira Bonnard —antes Arish Agoriuq, antes Sira Quiroga — ya no es la inocente
costurera que nos deslumbró entre patrones y mensajes clandestinos, pero su
atractivo permanece intacto.
Signatura: N DUE sir

El juego del alma - Javier Castillo
Nueva York, 2011. Una chica de quince años aparece crucificada en un suburbio
a las afueras. Miren Triggs, periodista de investigación del Manhattan Press,
recibe de manera inesperada un extraño sobre. En su interior, la polaroid de otra
adolescente amordazada y maniatada, con una sola anotación: «GINA
PEBBLES, 2002».
Miren Triggs y Jim Schmoer, su antiguo profesor de periodismo, seguirán la
pista de la chica de la imagen mientras investigan la crucifixión de Nueva York.
Así se adentrarán en una institución religiosa en la que todo son secretos y en
un enigma único lleno de suspense en el que deberán descifrar tres preguntas
de respuesta imposible: ¿qué le sucedió a Gina?, ¿quién envía la polaroid? y, la
más importante; ¿están conectadas ambas historias?
Signatura: N CAS jue
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Texas, 1921. La Gran Guerra ha terminado y Estados Unidos parece entrar en una
nueva era de optimismo y abundancia. Pero para Elsa el futuro es incierto. Hasta
la noche en que conoce a Rafe Martinelli y decide cambiar la dirección de su
vida. Con su reputación arruinada, solo le queda una opción respetable: casarse
con un hombre al que apenas conoce.
En 1934, el mundo ha cambiado. Millones de personas se han quedado sin
trabajo y los granjeros luchan por conservar sus tierras. Las cosechas se pierden
por la sequía, las fuentes de agua se secan y el polvo amenaza con enterrarlo
todo. Cada día en la granja de los Martinelli es una desesperada batalla por la
supervivencia. Y, como tantos otros, Elsa se ve obligada a tomar una agónica
decisión: luchar por la tierra que ama o marchar al oeste, a California, en busca
de una vida mejor para su familia.
Signatura: N HAN cua

Un océano para llegar a ti - Sandra Barneda
Tras la muerte de su madre, Gabriele vuelve al pueblo de los veranos de su
infancia. Allí le espera su padre, con el que no habla desde hace años. Juntos se
disponen a cumplir el último deseo de Greta: que las tres personas más
importantes de su vida —su marido, su única hija y su cuñada— esparzan sus
cenizas en un lugar donde fueron felices. Los secretos que Greta desvela en las
cartas que deja a su familia terminarán con el silencio entre padre e hija y, como
en un dominó, alterarán la vida de todos y propiciarán un encuentro inesperado
que hará que Gabriele descubra que en la vulnerabilidad se halla la magia de la
vida.
Signatura: N BAR oce
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La ciudad de vapor - Carlos Ruiz Zafón

«Puedo conjurar rostros de chiquillos del barrio de la Ribera con los que a veces
jugaba o peleaba en la calle, pero ninguno que quisiera rescatar del país de la
indiferencia. Ninguno excepto el de Blanca.»
Un muchacho decide hacerse escritor al descubrir que sus invenciones le regalan
un rato más de interés por parte de la niña rica que le ha robado el corazón. Un
arquitecto huye de Constantinopla con los planos de una biblioteca
inexpugnable. Un extraño caballero tienta a Cervantes para que escriba un libro
como no ha existido jamás. Y Gaudí, navegando hacia una misteriosa cita en
Nueva York, se deleita con la luz y el vapor, la materia de la que deberían estar
hechas las ciudades.
Signatura: N RUI ciu

Una dulce venganza - Jonas Jonasson
Victor Svensson, un tipo ambicioso y sin escrúpulos, se casa con la hija de un
multimillonario galerista en los últimos momentos de la vida de este. Cuando el
hombre fallece, Victor engaña a su mujer y logra hacerse con el negocio y ver
colmadas por fin sus ansias de dinero y poder. Sin embargo, la aparición en
escena de un hijo bastardo de Victor, fruto de una antigua relación, podría dar al
traste con sus planes, y no está dispuesto a permitirlo. A partir de este punto se
desarrolla una divertidísima trama de enredos que mezcla de forma asombrosa
la realidad de las tribus masáis, la obra de la pintora Irma Stern, la figura de
Hitler y el papel del arte en la configuración de su destino y, sobre todo, la sed de
venganza de un joven sin nada que perder.
Signatura: N JON dul
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Carlos Ruiz Zafón concibió está obra como un reconocimiento a sus lectores, que
le habían seguido a lo largo de la saga iniciada con La Sombra del Viento.
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Delparaíso - Juan del Val

Delparaíso es un lugar seguro, vigilado las 24 horas, lujoso e inexpugnable. Sin
embargo, sus muros no protegen del miedo, del amor, de la tristeza, del deseo y
de la muerte. ¿Acaso tiene sentido protegerse de la vida?
Juan del Val dirige su mirada, lúcida e implacable, a este mundo tan hermético
como inaccesible para construir una narración absorbente, a veces divertida y a
menudo incómoda. Bajo su aparente sencillez, prácticamente en cada página el
lector tendrá que enfrentarse a un dilema moral que le hará leer con el corazón
en un puño.
Signatura: N VAL del

La mitad evanescente - Brit Bennett
Generación tras generación, la comunidad negra del pueblo de Mallard, en
Luisiana, ha intentado aclarar el tono de su piel favoreciendo los matrimonios
mixtos. Las inseparables gemelas Desirée y Stella Vignes, con su color níveo, sus
ojos castaños y su cabello ondulado, son un buen ejemplo de ello. Tan distintas y
tan iguales, decidieron huir juntas del diminuto pueblo creyendo que también
podrían escapar de su sangre. Años después y ante la mirada atónita de todos,
Desireé regresa acompañada de una niña negra como el carbón. Hace tiempo que
no sabe nada de Stella, después de que decidiera desaparecer y renunciar
definitivamente a sus orígenes para vivir otra vida como mujer de raza blanca.
Aclamada como la digna heredera de Toni Morrison y James Baldwin, Brit
Bennett es una de las grandes revelaciones de la literatura afroamericana de los
últimos tiempos.
Signatura: N BEN mit
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En Delparaíso todo parecía idílico y perfecto. Hasta que Juan del Val nos ha
abierto las puertas: pasen y vean.
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El humor de mi vida - Paz Padilla

Asumámoslo; nacemos; crecemos; asistimos a un sinfín de sitios por compromiso
a los que no queremos ir; algunos insensatos nos reproducimos y nos morimos.
Esta concepción de la muerte como un proceso natural es algo que tiene muy
presente Paz Padilla; quien ha tenido que afrontar en cuestión de meses la
pérdida de dos personas irremplazables: su madre y el amor de su vida; Antonio.
A través de la narración de su singular historia de amor comparte el trabajo
personal de aceptación realizado para acompañar a su marido en sus últimos
días. El amor se entremezcla con el humor descarado que la caracteriza para
hablar de la muerte sin tabúes; sin pelos en la lengua y sin miedo.
Signatura: N PAD hum

La anomalía - Hervé Le Tellier
El 10 de marzo de 2021 los doscientos cuarenta y tres pasajeros de un avión
procedente de Paris aterrizan en Nueva York después de pasar por una terrible
tormenta. Ya en tierra, cada uno sigue con su vida. Tres meses más tarde, y
contra toda lógica, un avión idéntico, con los mismos pasajeros y el mismo
equipo a bordo, aparece en el cielo de Nueva York. Nadie se explica este increíble
fenómeno que va a desatar una crisis política, mediática y científica sin
precedentes en la que cada uno de los pasajeros acabará encontrándose cara a
cara con una versión distinta de sí mismos.
Hervé Le Tellier firma una novela brillante, inteligente y virtuosa en la que la
lógica se funde con lo imposible.
Signatura: N LET ano
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Nadie nace preparado para morir y muy pocas son las personas que finalmente
realizan una adecuada preparación. Somos una sociedad que vive de espaldas a
la muerte por puro terror. Rehuimos hablar de ella; nos prohibimos reflexionar
sobre ella y negamos por sistema su existencia; por si; de esta manera; logramos
evitarla.
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La historia de una vida y de una ciudad, MADRID, contada de manera
prodigiosa, original y apasionada por alguien que llegó a ella hace cincuenta
años como tantos: probando fortuna. Este libro es también la biografía de su
autor, trenzada igualmente con los viajes de agua, los barrios bajos y los nobles,
con reyes, repúblicas y dictaduras, el esplendor y las miserias, la paz y las
guerras o la Movida... Y es sobre todo la proclamación de una gran virtud
reiterada en este libro magistral y único: la hospitalidad de quienes viven en
Madrid.
Signatura: N TRA mad

Los privilegios del Ángel - Dolores Redondo
Dos amigas inseparables. Una pérdida inasumible. Una vida a la deriva.
En la humilde bahía pesquera de Pasajes, en los años 70, rodeada de muelles de
pesca, estibadores, humedad y salazón, se forja una fuerte amistad entre Pakutxa
y Celeste, dos niñas de cinco años. Entre juegos, complicidades y travesuras, la
desdicha se cruza en su camino y una trágica fatalidad las separa.
Celeste, la protagonista
durante buena parte de
para cuantos la rodean.
una paradójica lucha se
por hallar respuestas.
Signatura: N RED pri

de esta historia, sufrirá un trauma que se prolongará
su vida, con consecuencias terribles para ella misma y
Vivirá la soledad de una personalidad etérea mientras
desencadena en su interior, en un intento desesperado
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Madrid - Andrés Trapiello
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La segunda y esperada entrega de la trilogía con tintes noir de Niklas Natt och
Dag nos reúne de nuevo con Jean Michael Cardell y Anna Stina Knapp en la
bulliciosa Estocolmo de finales del siglo XVIII, una ciudad absolutamente
marcada por los cruentos torbellinos de la Revolución francesa. Aunque el caso
del cuerpo mutilado había dotado de un cierto sentido a su vida durante el año
anterior, Mickel Cardell se encuentra otra vez en un estado de absoluta
postración, de la que solo saldrá gracias a un inesperado giro del destino. La
intrincada investigación del asesinato a sangre fría de una joven en su noche de
bodas arrastrará a Cardell a los turbulentos abismos de una sociedad sueca más
corrupta que nunca.
Signatura: N NAT mil

La suerte del enano - César Pérez Gellida
Valladolid, 2019. Sara Robles es una inspectora singular. Encargada de resolver
un macabro crimen, además tiene que lidiar con sus problemas cotidianos,
estrechamente relacionados con la adicción al sexo y con un pasado que no
termina de curar. Mientras tanto, El Espantapájaros, una misteriosa cabeza
pensante, ha orquestado el robo perfecto junto a un exminero, un pocero y un
sicario, y está a punto de llevarlo a cabo a través del alcantarillado de la ciudad.
La suerte del enano es una brillante novela con altas dosis de investigación
policial, sexo y violencia en la que el lector profundizará en el complejo mundo
de los robos de obras de arte y sus extensas ramificaciones que los relacionan con
grupos de delincuencia organizada.
Gellidismo extremo en estado puro.
Signatura: N PER sue
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1794 - Niklas Natt Och Dag
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Situado en un barrio londinense de inmigrantes, el inmenso fresco humano que
dibuja la autora tiene como epicentro las familias de Archie Jones y Samad Iqbal,
dos ex combatientes de la Segunda Guerra Mundial que vuelven a encontrarse
después de treinta años sin verse. Archie está casado con una jamaicana
exuberante y Samad con Alsana, bengalí como él, y con las ideas muy claras.
Pero lo más preocupante no es estar casados con mujeres jóvenes de carácter
endemoniado, ni la falta de dinero, ni las secuelas de la guerra; no, la prueba más
dura es la relación con sus hijos, que a la hora de llevar a cabo los proyectos
fracasados de sus padres se rebelan: se rebelan contra el racismo británico, contra
su propia clase social, incluso contra su barrio, sus orígenes, y su historia. Así,
cada uno a su manera, son la prueba viviente de lo difícil que resulta escapar de
un destino trazado de antemano.
Signatura: N SMI die

La travesía final - José Calvo Poyato
"La aventura de Juan Sebastián Elcano después de la primera vuelta al mundo"
Elcano recibía, en 1522, el derecho a usar un escudo de armas con el lema
"Primus circumdedisti me". Carlos I se lo otorgaba tras culminar la primera
circunnavegación a la tierra. Esa gesta, que generó no pocas tensiones con
Portugal, lo convirtió en uno de los marinos más respetados del reino.
Recompensado también con una generosa pensión, no iba, sin embargo, a
quedarse en tierra tan fácilmente. Era un marino de raza y todos sus esfuerzos se
encaminaron al apresto de una nueva expedición que, navegando por la ruta
abierta hasta las islas de las Especias, las incorporase a los dominios del rey de
España. Elcano soñó con ser su capitán general y lo conseguirá… pero, ¿a qué
precio? Una nueva novela donde se dan la mano acontecimientos y personajes
históricos de una época clave de nuestra historia en la que discurre la vida de
Elcano después de haber dado la primera vuelta al mundo.
Signatura: N CAL tra
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Los monstruos existen y se pasean entre nosotros, quizá seamos nosotros
mismos. Este es el punto de partida de la nueva obra de Sergio del Molino, un
viaje que esta vez nos enseña a mirar hacia el territorio más común y a la vez el
más individual: la piel humana. Una grave psoriasis, que llena el cuerpo de
costras y hace imposible mostrar la desnudez, le sirve al narrador para analizar la
vida de diversos personajes conocidos que han sufrido las consecuencias de la
mala piel. La vergüenza de sentirse observado y la necesidad de ocultarse, la
cultura de la imagen y de la hipermedicalización, el racismo

Signatura: N BOR sub

El gueto interior - Santiago H. Amigorena
Salvarse del horror puede convertirse en una condena peor que perder la vida.
Esta es la historia real de Vicente Rosenberg, el abuelo del autor, un judío que
abandonó Polonia en los años veinte dejando atrás a sus padres y hermanos para
empezar una nueva vida en Buenos Aires. Ahí se casó, tuvo hijos, se convirtió en
propietario de una tienda de muebles y fue descuidando el contacto con su
familia. Su madre, sin embargo, nunca dejó de enviarle cartas, una
correspondencia que se convirtió en el testimonio de una mujer que quedó
encerrada en el gueto de Varsovia. Esas cartas le hablan a su hijo del hambre, el
frío y el miedo que precedieron el asesinato de millones de personas en toda
Europa. Cuando Vicente se da cuenta de lo que está pasando, ya es demasiado
tarde y las cartas dejan de llegar.
Signatura: N AMI gue
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El verano de 2007, en plena canícula romana, Rocco sufre una fuerte sacudida
que lo deja aturdido y desconsolado: Marina se ha marchado de casa, triste y
desengañada tras descubrir que el elevado tren de vida que llevan se basa en los
trapicheos de Rocco y sus amigos de la infancia. Sumido en la desesperación, el
subjefe debe investigar la muerte de dos estudiantes de Derecho, asesinados de
forma tan violenta que todos los indicios apuntan a un ajuste de cuentas.
Después de semanas de intensas pesquisas, Rocco obtiene la información
suficiente para interceptar un cargamento de droga. Sin embargo, aunque lo
ignora, acaba de dar un paso decisivo hacia el precipicio: al asestar el golpe de
gracia a la trama criminal, ha firmado una sentencia de muerte cuyo legado será
una guerra sin cuartel que se dilatará durante diez años hasta alcanzar los fríos
parajes de Aosta.
Signatura: N MAN sie

A su imagen - Jerome Ferrari
Una joven fotógrafa muere repentinamente en un accidente en una carretera de
Calvi, Córcega. El funeral será oficiado por su tío y padrino, quien pese a haberse
prometido concentrarse plenamente en la liturgia, no podrá evitar que regresen a
su mente imágenes de su sobrina: la niña fascinada por la fotografía, la
adolescente seducida por un militante nacionalista, la prestigiosa fotógrafa de
bodas o la periodista de un diario local que un día lo dejó todo para viajar a
Yugoslavia durante la guerra.
En esta aclamada obra, el ganador del premio Goncourt Jérôme Ferrari explora el
abismo que existe entre la realidad y la imagen que se nos muestra de ella, y a la
vez logra combinar magistralmente el vivísimo retrato de una mujer libre con la
crónica de algunos de los acontecimientos políticos que convulsionaron Córcega
a finales del siglo xx.
Signatura: N FER asu
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7-7-2007 - Antonio Manzini
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La fragilidad del corazón bajo la lluvia - María Martínez

Darcy abandonó Tofino un día de diciembre, con el corazón repleto de sueños
rotos y promesas sin cumplir. Desde entonces, no ha hecho otra cosa que huir de
los recuerdos y sus heridas.
Ahora, sus pasos la han llevado de vuelta al principio.
A un lugar donde el amor y la culpa colisionan.
Donde la lluvia cuenta historias y esconde secretos.
Porque hay instantes que marcan toda una vida.
Porque a veces volver para decir «adiós» es lo único que puede salvarnos.
Signatura: N MAR fra

Las chicas robadas - Patricia Gibney
Lunes por la mañana. Un obrero encuentra el cuerpo sin vida de una mujer
embarazada. Ese mismo día, una joven acude con su hijo a la casa de la
inspectora Lottie Parker para pedirle ayuda: su amiga ha desaparecido. ¿Podría
tratarse de la víctima?
Cuando el mismo obrero descubre otro cadáver, Lottie deberá trabajar día y
noche para averiguar qué relación guardan los crímenes. Y, mientras tanto, otras
dos chicas desaparecen.
La inspectora Parker está al límite, perseguida por su trágico pasado y luchando
por mantener unida a su propia familia. Pero lo que Lottie no sabe es que alguien
muy cercano esconde un oscuro secreto para el que no está preparada. ¿Logrará
atrapar al asesino antes de que haya más víctimas?
Signatura: N GIB chi
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¿Y si tuvieras que perderlo todo para darte cuenta de que no tenías nada?
¿Si la única forma de recuperar tu vida es dejar que esta se derrumbe?
¿Qué ocurre cuando lo único que te queda es un corazón roto y un futuro
incierto?
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Las huellas del silencio - John Boyne

Irlanda, 1970. Tras una tragedia familiar y debido al súbito fervor religioso de su
doliente madre, Odran Yates se ve obligado a ordenarse sacerdote, por lo que, a
los 17 años, entra en el seminario de Clonliffe aceptando la vocación que otros
han escogido para él.
Cuatro décadas después, la devoción de Odran se resquebraja por las
revelaciones que están destruyendo la fe del pueblo irlandés a partir de un
escándalo de abusos sexuales. Muchos de sus compañeros sacerdotes acaban
encarcelados, y las vidas de los jóvenes feligreses, destruidas.
Signatura: N BOY hue

Quijote - Salman Rushdie
Una original relectura del clásico de Cervantes adaptada al siglo XXI, a través de
la mirada de uno de los mejores escritores actuales.
Inspirado por la obra de Cervantes, Sam DuChamp, un escritor mediocre de
thrillers de espías, crea el personaje de Quijote, un vendedor cortés y pasado de
moda que vive obsesionado con la televisión y que está enamorado
platónicamente de una estrella de la pequeña pantalla. Junto con su hijo
(imaginario) Sancho, Quijote se embarca en una aventura a través de Estados
Unidos para probar que es merecedor de la mano de su doncella, enfrentándose
con valor a los peligros de una época en que cualquier cosa puede suceder, desde
ciber espías rusos al racismo e incluso la amenaza del fin del mundo. Mientras
tanto, su creador, atraviesa su propia crisis de mediana edad y siente la
necesidad de probarse a sí mismo.
Signatura: N RUS qui
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Una sobrecogedora historia de poder, corrupción, mentiras, autoengaños y los
abusos de la Iglesia católica, por el aclamado autor de El niño con el pijama de
rayas.
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Unos días después de haber liberado a Chiara Berguet, el subjefe Rocco
Schiavone se encuentra muy afectado por un hecho que no le desearía a nadie: la
muerte, en su propia casa, de la compañera de un amigo de Roma, acribillada
con balas que iban destinadas a él. Pero cuando la depresión amenaza una vez
más con doblegarlo, Rocco echa mano del mejor recurso que conoce para
combatirla: expresar su ira contra todo el mundo, transmutada en una ironía
capaz de herir más hondo que una navaja. Por fortuna, los agentes de la
comisaría de Aosta, que están aprendiendo a convivir con la coraza de espinas
que recubre el corazón malherido de su jefe, saben tomárselo con filosofía y
aguantar el chaparrón. Así que, cuando Rocco sale del pozo, lo animan a
emprender la búsqueda del asesino, que, al discurrir entre Roma y Aosta, se
convierte en una dolorosa exploración de su pasado, un viaje en el tiempo que es
como una herida abierta sobre una llaga que sigue sangrando.
Signatura: N MAN sol

Un viaje de invierno a los ríos Danubio, Save, Morava y Drina o
Justicia para Serbia - Peter Handke
Peter Handke, Premio Nobel de Literatura 2019. El escritor austriaco Peter
Handke es ya un clásico contemporáneo de la literatura en lengua alemana. Su
medio centenar de novelas, ensayos y obras de teatro tienen en común la
angustia de la soledad y la incomunicación, con un estilo original que no
renuncia nunca a la creación verbal. También ha escrito algunos guiones
cinematográficos para Wim Wenders y dirigió la película "La mujer zurda",
basada en su novela homónima. Entre los numerosos premios que ha recibido a
lo largo de su carrera es de destacar el Georg Büchner, equivalente al Cervantes
de las letras alemanas.
Signatura: N HAN via
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Sol de mayo - Antonio Manzini
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Tsubasa Ôzora es un chico de sexto de primaria que se ha criado junto a su gran
amigo, el balón de fútbol. Al entrar en su nuevo colegio, el Nankatsu, conoce al
increíble portero Genzô Wakabayashi, de la escuela Shûtetsu, y le reta. ¡¡Todo se
zanjará en el enfrentamiento general entre los dos colegios!!
Signatura: C TAK cap 1

Kurosawa. El samurai Caído - Víctor Santos
La biografía de uno de los cineastas más importantes del séptimo arte
Victor Santos (nominado al premio Eisner por Bad Girls), gran fan del trabajo del
artista nipón, repasa la vida y la obra del director que acercó Oriente a Occidente.
La introducción perfecta al universo del autor de Los siete samuráis, Ran y Dersu
Uzala, uno de los grandes nombres del cine del siglo XX.
Signatura: C SAN kur
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Capitán Tsubasa 1 - Yoichi Takahashi
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Boletín de Novedades
Narrativa, cómic y materias

¿Por qué la democracia nació en la antigua Grecia? ¿Cómo conquistó España
América Central y del Sur? ¿Qué provocó la caída del Muro de Berlín? Este libro
responde a estas y otras muchas más cuestiones a partir del estudio de las
civilizaciones, las revoluciones y el progreso tecnológico que han hecho nuestro
mundo irreconocible para nuestros ancestros. Con un lenguaje claro, El libro de
la historia ofrece breves y sencillas explicaciones de las ideas que subyacen a los
eventos que han configurado nuestro mundo, esquemas que simplifican
conceptos complejos e ingeniosas ilustraciones que juegan con nuestras ideas
sobre el pasado. Tanto el lego en la materia como el ávido estudiante o el
apasionado de la historia, hallarán en este libro información de gran interés.
Signatura: 94 LIB
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El libro de la historia - Akal

