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Juan ha conseguido independizarse lejos de su país cuando se ve obligado a
regresar a su pequeño pueblo natal debido a la muerte de su padre. Su
intención, tras el entierro, es retomar su vida en Edimburgo cuanto antes, pero
su hermana le da una noticia que cambia sus planes para siempre. Así, sin
proponérselo, se verá en el mismo lugar del que decidió escapar, al cuidado de
una madre a la que apenas conoce y con la que siente que solo tiene una cosa en
común: el viejo Renault 4 de la familia.
Signatura: N CAR lle

El hijo del padre - Víctor del Árbol
¿Quién es Diego Martín? Ni siquiera él lo sabe. Un padre de familia, un esposo,
un respetable profesor universitario. Uno de los hijos de la inmigración de la
España rural a la España industrial en los años sesenta. Alguien que se ha hecho
a sí mismo renunciando a sus orígenes, a sus raíces. Y a la vez alguien incapaz
de liberarse de ese pasado, de la sombra de su padre, del enfrentamiento
ancestral entre la familia Patriota y la suya. Un hombre que se está convirtiendo
en aquello que más odia.
El detonante es Martin Pearce, un seductor enfermero que cuida de su hermana
Liria, ingresada desde hace años en un centro psiquiátrico. Martin, que de
entrada parece un chico sensible, refinado y cautivado por la belleza, esconde
otra cara que Diego descubrirá de la peor manera posible.
¿Qué fue lo que hizo Martín Pearce para desatar a un Diego desconocido?

Signatura: N ARB hij
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La bibliotecaria - Sally Vickers

En 1958, la joven Sylvia Blackwell se muda a un pequeño pueblo del centro de
Inglaterra para empezar su nuevo trabajo como bibliotecaria. Pero en este pueblo
aparentemente acogedor, las apariencias engañan. Sylvia se enamora del médico
del lugar, pero es su conexión con su precoz hija y con el hijo de sus vecinos lo
que cambiará su vida y pondrá en peligro a la biblioteca y a su trabajo. ¿Cómo
altera la biblioteca la vida de los niños y qué consecuencias tendrán en sus vidas
los libros que Sylvia escoge para ellos?
Signatura: N VIC bib

La mansión. Tiempos de tormenta - Anne Jacobs
Suenan campanas de boda en la mansión de los Von Dranitz. Franziska y Walter
finalmente se han reencontrado. Podría ser el comienzo de una nueva epoca feliz,
pero todo se ve empañado por el conflicto entre las familias. ¿Puede cambiarse el
destino o siempre estarán a merced de las crueles circunstancias que los
separaron durante la guerra? Nunca pudieron deshacerse de sus recuerdos y, de
repente, el futuro ya no parece tan claro...
Signatura: N JAC man 2
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El hallazgo del cadáver de una joven, asesinada mediante una antigua forma
ritual a los pies de la mítica Puerta de Alén, desconcierta a sus investigadores. La
agente Raquel Colina es una recién llegada a ese rincón perdido de Galicia para
tratar de salvar a su hijo, al que la medicina ya no puede curar. Sin otra
alternativa, y llena de dudas, Raquel había recurrido a unamenciñeiralocal, que
prometía su sanación.
Sin embargo, la misteriosa desaparición de la curandera y el descubrimiento de
la víctima de la Puerta hacen sospechar a Raquel que ambos casos pueden estar
relacionados. Con la complicidad de su compañero, en un ambiente mágico y
rural que no acaba de comprender y donde todo el mundo parece guardar un
secreto, la agente comenzará una desesperada cuenta atrás para resolver el caso y
así hallar la última tabla de salvación que le queda a su hijo.
Signatura: N LOU pue

Los abismos - Pilar Quintana
Claudia vive con sus padres en un apartamento invadido por plantas que se
estiran para tocarla. Como todas las familias, la suya contiene una crisis, y solo
hará falta que algo o alguien llegue a detonarla.
Cada quien tiene un punto de quiebre en la infancia, y Claudia, la protagonista
de esta historia, narra, desde la expectación y la mirada aguda de cuando fue una
niña, los hechos que abrieron las grietas por donde se colaron los peores temores,
aquellos que son irreversibles y empujan al borde del precipicio.
Los abismos es un relato estremecedor en el que una hija asume las revelaciones
de su madre y los silencios de su padre para empezar a construir su propio
mundo. Tras el éxito deLa perra, con esta novela, Pilar Quintana consolida el
importante lugar que ha conquistado en las letras hispanoamericanas.
Signatura: N QUI abi
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En un conjunto residencial de lujo, dos adolescentes inadaptados se reúnen por
las noches para embriagarse a escondidas y compartir sus descabelladas
fantasías. Franco Andrade, obeso y solitario, adicto a la pornografía, sueña con
seducir a la vecina de al lado #una atractiva mujer casada, madre de familia-, por
quien ha desarrollado una obsesión malsana; mientras que Polo, su reacio
compañero, fantasea con renunciar a su agobiante empleo como jardinero del
exclusivo fraccionamiento y huir de su casa, de su pueblo infestado de narcos, y
del yugo de su dominante madre. Ante la imposibilidad de conseguir lo que cada
uno cree merecer, Franco y Polo maquinarán un plan tan pueril como macabro.

Signatura: N MEL par

Tiza roja - Isaac Rosa
Los relatos de "Tiza roja" tratan asuntos de actualidad y de la vida española de
los últimos años y son historias cercanas que expanden nuestra comprensión de
la sociedad en la que vivimos. Cuentan, por ejemplo, la biografía de una persona
a través de sus facturas o la nostalgia de un hombre recién despedido por los
hoteles que se habían convertido en su hogar, la vida contrarreloj de padres y
madres, y la rutina de gente que, al fin y al cabo, podría ser cualquiera de
nosotros.
Signatura: N ROS tiz
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En la Quinta Avenida de Nueva York podemos encontrar un pequeño edificio
que no es realmente como los demás, Sus habitantes están muy encariñados con
su ascensorista, Deepak, que se ocupa de hacer funcionar un antiguo y venerable
ascensor mecánico. Pero la feliz vida de esta comunidad se ve alterada cuando el
ascensorista del turno de noche tiene un accidente que hará que llegue Sanji, el
misterioso sobrino de Deepak, para sustituirle. Nadie se puede imaginar que
quien ahora viste el uniforme de ascensorista sea la cabeza de una inmensa
fortuna en Bombay, y menos Chloe, que vive en el último piso.
Entra en el número 12 de la Quinta Avenida, atraviesa el hall, sube a bordo del
ascensor y pídele al ascensorista que os lleve a la comedia neoyorquina más
deliciosa.
Signatura: N LEV chi

5 es el número perfecto - Igort
Nápoles, años setenta. Peppino, uno de los sicarios más duros de su generación,
se ha retirado y ahora sólo piensa en salir a pescar y en su hijo Nino. Pero cuando
éste, también asesino a sueldo, muere en una emboscada, Peppino se verá
obligado a vengar su muerte.
Libro del Año en la Feria de Fráncfort de 2003, 5 es el número perfecto se ha
convertido en una de las obras más celebradas de Igort desde su publicación.
Una historia sobre la amistad, la traición, la venganza y el renacimiento y, en
especial, sobre Nápoles, sus calles, rincones y paisajes, con tintes románticos y
surrealistas.
Signatura: C IGO cin
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Para proteger a su familia y amigos de Onslaught, Franklin Richards creó un
mundo en el que podrían renacer. Ahora es el momento de volver a casa, pero...
¿debe morir la dimensión de Heroes Reborn en el proceso? No si el Doctor
Muerte puede impedirlo.
Signatura: C REG

Star Wars. La trilogía original - Ryder Windham
Sigue las aventuras de Luke Skywalker desde los desiertos de Tatooine hasta las
planicies heladas de Hoth y más allá, en su batalla para liberar la galaxia del
malvado emperador Palpatine. Este recopilatorio ilustrado recoge las narraciones
de Ryder Windham de Una nueva esperanza, El Imperio contraataca y El retorno
del Jedi y las acompaña con los detallados dibujos de Brian Rood.
Signatura: C WIN sta
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With the Rolling Stones, Keith Richards created the riffs, the lyrics and the songs
that roused the world, and over four decades he lived the original rock and roll
life: taking the chances he wanted, speaking his mind, and making it all work in
a way that no one before him had ever done. Now, at last, the man himself tells
us the story of life in the crossfire hurricane. And what a life. Listening
obsessively to Chuck Berry and Muddy Waters records as a child in post-war
Kent. Learning guitar and forming a band with Mick Jagger and Brian Jones. The
Rolling Stones' first fame and success as a bad-boy band. The notorious Redlands
drug bust and subsequent series of confrontations with a nervous establishment
that led to his enduring image as outlaw and folk hero.
Signatura: ING B RIC lif

nuevo en la

Life - Keith Richards

In Shaker Heights, a placid, progressive suburb of Cleveland,
everything is planned from the layout of the winding roads, to the colors of the
houses, to the successful lives its residents will go on to lead. And no one
embodies this spirit more than Elena Richardson, whose guiding principle is
playing by the rules.
Enter Mia Warren an enigmatic artist and single mother who arrives in this
idyllic bubble with her teenaged daughter Pearl, and rents a house from the
Richardsons. Soon Mia and Pearl become more than tenants: all four Richardson
children are drawn to the mother-daughter pair.
But Mia carries with her a mysterious past and a disregard for the status quo that
threatens to upend this carefully ordered community.
Signatura: ING N NG lit
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The Long Call is the No.1 bestselling first novel in the Two Rivers
series from Sunday Times bestseller and creator of Vera and Shetland, Ann
Cleeves. In North Devon, where the rivers Taw and Torridge converge and run
into the sea, Detective Matthew Venn stands outside the church as his father's
funeral takes place. The day Matthew turned his back on the strict evangelical
community in which he grew up, he lost his family too. Now he's back, not just
to mourn his father at a distance, but to take charge of his first major case in the
Two Rivers region; a complex place not quite as idyllic as tourists suppose. A
body has been found on the beach near to Matthew's new home: a man with the
tattoo of an albatross on his neck, stabbed to death. Finding the killer is Venn's
only focus, and his team's investigation will take him straight back into the
community he left behind, and the deadly secrets that lurk there.

Signatura: ING N CLE lon

The taking of Annie Thorne - C.J. Tudor
Twenty-seven-year-old Fran protests that she always wanted to be a farmer, so
quite how Fran ended up as a chef in London is anyone's guess. But her
childhood dream might be about to come true.
Fran has been left a beautiful farm, and she’s made the brave decision to move in
and run the place for one year. It’s either going to be a wonderful adventure or a
humiliating mistake
Signatura: ING N TUD tak
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Selma, eine alte Westerwälderin, kann den Tod voraussehen. Immer,
wenn ihr im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf.
Unklar ist allerdings, wen es treffen wird. Davon, was die Bewohner in den
folgenden Stunden fürchten, was sie blindlings wagen, gestehen oder
verschwinden lassen, erzählt Mariana Leky in ihrem Roman. >Was man von hier
aus sehen kann< ist das Porträt eines Dorfes, in dem alles auf wundersame Weise
zusammenhängt. Aber es ist vor allem ein Buch über die Liebe unter schwierigen
Vorzeichen, Liebe, die scheinbar immer die ungünstigsten Bedingungen wählt.
Für Luise zum Beispiel, Selmas Enkelin, gilt es viele tausend Kilometer zu
überbrücken.

Signatura: ING N LEK was

Where the crawdads sing - Delia Owens
For years, rumors of the "Marsh Girl" have haunted Barkley Cove,
a quiet town on the North Carolina coast. So in late 1969, when handsome Chase
Andrews is found dead, the locals immediately suspect Kya Clark, the so-called
Marsh Girl. But Kya is not what they say. Sensitive and intelligent, she has
survived for years alone in the marsh that she calls home, finding friends in the
gulls and lessons in the sand. Then the time comes when she yearns to be
touched and loved. When two young men from town become intrigued by her
wild beauty, Kya opens herself to a new life - until the unthinkable happens.
Perfect for fans of Barbara Kingsolver and Celeste Ng, Where the Crawdads Sing
is at once an exquisite ode to the natural world, a heartbreaking coming-of-age
story, and a surprising tale of possible murder.
Signatura: ING N OWE whe
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"Le Centre hospitalier holistique de Tourmens est un hôpital public.
On y reçoit et on y soigne tout le monde, sans discrimination et avec
bienveillance. Mais les préjugés envers son approche féministe et inclusive des
soins et de l'enseignement sont tenaces. Depuis sa création, en 2024, les hommes
qui s'enrôlent à l'Ecole des soignantes du CHHT n'ont jamais été nombreux :
l'année où j'ai commencé ma formation, j'étais l'un des rares inscrits. J'espère que
nous ne serons pas les derniers. Je m'appelle Hannah Mitzvah. Aujourd'hui, 12
janvier 2039, je commence ma résidence. L'officiante de l'unité à laquelle je suis
affecté se nomme Jean ("Djinn") Atwood. C'est une figure légendaire de la santé
des femmes. Je me demande ce qu'elle fait chez les folles”
Signatura: FRA N WIN eco

Budapest
Para los viajeros con ganas de explorar la ciudad a su aire, esta guía presta
especial atención a los 25 lugares más relevantes. Cuenta con una selección de
hoteles, restaurantes, tiendas, ocio, datos prácticos... y a un precio inmejorable.
En esta guía encontrarás:
- Las 25 mejores visitas y experiencias.
- Visitas autoguiadas para conocer lo mejor de Budapest.
- Los mejores lugares para comprar, comer, beber y dormir para todos los
presupuestos.
- Consejos para aprovechar al máximo la estancia.
- Incluye un plano desplegable de fácil uso con todos los lugares de interés.
Todo lo necesario para que tu viaje a Budapest sea perfecto.
Signatura: V HUN bud
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Provenza y la Costa Azul - Hugh McNaughtan

La magia de Provenza reside en su variedad. En un solo día se pueden vivir las
experiencias de unas vacaciones completas: desayunar en la playa, dedicar la
mañana a explorar el casco antiguo de Niza, almorzar en un auberge rural,
pasear por las montañas por la tarde y visitar unos viñedos, un pastis a última
hora, una partida de petanca y, finalmente, una inolvidable puesta de sol con los
Alpes de fondo.
Signatura: V FRA pro

Sicilia
La isla de las tres puntas, de las tres principales montañas, de los 3 km de
distancia con el continente... Encrucijada de civilizaciones, Sicilia -la mayor de las
islas del Mediterráneo- reúne fabulosos vestigios del mundo griego, castillos y
catedrales que evocan su pasado normando, jardines orientales que parecen
surgidos de la lámpara de Aladino, así como palacios e iglesias de estilo barroco
español. Los artistas de la isla supieron además enriquecer con sus tradiciones
los estilos importados, creando un arte siciliano muy original. Con el devenir de
los siglos, Sicilia ha adquirido una identidad cultural muy singular, en la que
destaca una escala de valores que no deja de sorprender: los entierros, por poner
un ejemplo, se celebran con alboroto, mientras que en otras ocasiones frívolas, en
cambio, se guarda riguroso silencio.
Signatura: V ITA sic
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La mejor guía de Provenza y la Costa Azul, con mapas claros y los mejores
consejos para planificar el viaje.
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Lector, tienes en las manos la guía definitiva para viajar por la red de ancho
métrico (popularmente conocida como vía estrecha) más extensa de Europa:
cerca de 1.300 km distribuidos por las comunidades autónomas y provincias de
la cornisa cantábrica (desde Castilla y León hasta Galicia, pasando por el País
Vasco, Cantabria y el Principado de Asturias). O lo que es lo mismo, de León a
Palencia, Burgos, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Asturias, Lugo y La Coruña; o
viceversa). Te proponemos conocer los secretos del norte de una manera
diferente y sin prisas: a bordo del tren. Un viaje que puede empezar tal vez en
una línea con 125 años de vida, como la del mítico Hullero, el ferrocarril en
funcionamiento más antiguo de España, que transportó durante casi un siglo el
carbón de la cuenca minera leonesa a los altos hornos vizcaínos. O discurrir a
través de la red ferroviaria que recorre los verdes valles y la línea de costa de
Cantabria, Asturias y Galicia.
Signatura: V ESP

Bretaña y Normandía - Philippe Gloaguen
Bretaña avanza hacia el océano Atlántico y termina en Finistère, con su silueta de
tridente. Allí termina la tierra y comienza el viaje por mar. Difícil encontrar una
costa más fracturada, más imprevisible, más original que el litoral bretón. Por su
parte, Normandía es algo así como la campiña de París. Un lugar auténtico, con
sus chaumières (casas con techo de paja), sus vacas y un sinfín de detalles
encantadores. Es una campiña ultracivilizada, tan cuidada y mimada, que bien
mirado parece un jardín inglés. Bajo ese manto verde Normandía esconde
sutilezas y pasiones impenetrables, como el espectacular Mont-Saint-Michel. La
guía Trotamundos os desvelará hasta el último secreto de estas dos regiones
francesas y os ayudará a escoger los mejores lugares para alojarse y disfrutar de
su gastronomía.
Signatura: V FRA bre
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La obra fundamental para convertirse en un especialista en este deporte.Guía
ilustrada que incluye toda la información que necesita un aficionado al
golf.Desde las técnicas y los torneos, hasta las normas y la etiqueta, esta obra
trata todos los aspectos de uno de los deportes con más aficionados.Dirigida a
aficionados, tanto principiantes como expertos y entusiastas de este deporte.
Signatura: 796 GOL

Minimalismo. Para una vida con sentido - Joshua Fields Millburn
A los treinta años, Joshua Fields y Ryan Nicodemus, amigos íntimos, dejaron
atrás sus carreras profesionales con sueldos estratosféricos, se deshicieron de la
mayor parte de sus posesiones materiales y comenzaron a centrarse en lo que
verdaderamente importante.
Signatura: 316 MIL min
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No hubo una Segunda guerra mundial, nos dice Max Hastings, autor de
Armagedón, sino dos, completamente distintas: la que se desarrolló en Europa y
la que tuvo por escenario el oriente de Asia y el Pacífico, con más de treinta
millones de muertos. Este libro nos habla de esta“otra”guerra, no menos
dramática y trascendental, pero hasta hoy demasiado olvidada. Basándose en un
gran trabajo de documentación y en la recogida de testimonios de los
supervivientes, Hastings recupera esta epopeya, en una sucesión de episodios
que van desde la historia del“ejército olvidado”de los británicos en Birmania
hasta la invasión soviética de Manchuria, pasando por los sufrimientos del
pueblo chino, las grandes batallas navales, la brutalidad de los campos de
prisioneros y de los barcos de la muerte, la lucha por las Filipinas, la sangrienta
conquista de Iwo Jima, la destrucción de las ciudades japonesas incendiadas por
los bombardeos con“napalm”o el drama secreto que se desarrolló en torno al
palacio imperial de Tokio en los días de la capitulación.
Signatura: 94 HAS nem

Cosas de Japón. Apuntes y notas del Japón tradicional - Basil Hall
Chamberlain
"A finales del siglo XIX, Japón se adentró con tal entusiasmo en la vorágine de la
industrialización y la modernización que «las cosas viejas se desvanecieron de la
noche a la mañana». Basil H. Chamberlain fue testigo excepcional de estos
cambios apasionantes y los plasmó con lucidez, nostalgia e ironía en esta amena
guía con la cual pretendió preservar para la posteridad el Japón tradicional. La
ceremonia del té, el teatro No, los coloridos kimonos, los animados festivales y
más de un centenar de temas ordenados alfabéticamente nos ayudarán a
descubrir en los neones multicolores del Japón de los rascacielos, los rastros
ocultos de un pasado que pervive aún inalterable para quien lo sepa encontrar.
Signatura: 913 CHA cos
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Némesis - Max Hastings

