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La bestia - Carmen Mola

Corre el año 1834 y Madrid, una pequeña ciudad que trata de abrirse paso más
allá de las murallas que la rodean, sufre una terrible epidemia de cólera. Pero la
peste no es lo único que aterroriza a sus habitantes: en los arrabales aparecen
cadáveres desmembrados de niñas que nadie reclama. Todos los rumores
apuntan a la Bestia, un ser a quien nadie ha visto pero al que todos temen.
Cuando la pequeña Clara desaparece, su hermana Lucía, junto con Donoso, un
policía tuerto, y Diego, un periodista buscavidas, inician una frenética cuenta
atrás para encontrar a la niña con vida. En su camino tropiezan con fray Braulio,
un monje guerrillero, y con un misterioso anillo de oro con dos mazas cruzadas
que todo el mundo codicia y por el que algunos están dispuestos a matar.
Signatura: N MOL bes

Nunca - Ken Follett
Ken Follett regresa al thriller con una vertiginosa novela que imagina lo
inimaginable. En el desierto del Sáhara, dos agentes de inteligencia siguen la
pista a un poderoso grupo terrorista arriesgando sus vidas -y, cuando se
enamoran perdidamente, sus carreras- a cada paso.
En China, un alto cargo del gobierno con grandes ambiciones batalla contra los
viejos halcones del ala dura del Partido que amenazan con empujar al país a un
punto de no retorno. Y en Estados Unidos, la presidenta se enfrenta a una crisis
global y al asedio de sus implacables oponentes políticos. Está dispuesta a todo
para evitar una guerra innecesaria.
Pero cuando un acto de agresión conduce a otro y las potencias más poderosas
del mundo se ven atrapadas en una compleja red de alianzas de la que no
pueden escapar, comienza una frenética carrera contrarreloj.
Signatura: N FOL nun
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De manera magistral, Carmen Mola teje, con los hilos del mejor thriller, una
novela frenética e implacable
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Cuando Yuri Santacruz asistió al nombramiento como canciller de Adolf Hitler,
no podía imaginar lo mucho que cambiaría su vida en Berlín. Había llegado allí
unos meses atrás, después de haber huido, junto con parte de su familia, de San
Petersburgo, asfixiados por una revolución que los había dejado sin nada. A Yuri
también lo privó de su madre y su hermano pequeño, a quienes las autoridades
rusas no permitieron la salida del país.
Ya en Berlín, su sentido de la justicia lo impulsará a defender a un joven
comunista agredido por las tropas de asalto de Hitler. Ese día, además, conocerá
a su gran amor, Claudia. Su vida dará un giro inesperado, y la que hasta entonces
había sido su máxima prioridad, buscar a su madre y a su hermano, será
sustituida por otra más urgente en esos tiempos convulsos: seguir con vida.
Signatura: N SAN ult

Después - Stephen King
Jamie Conklin, el único hijo de una madre soltera, solo quiere tener una infancia
normal. Sin embargo, nació con una habilidad sobrenatural que su madre le insta
a mantener en secreto y que le permite ver aquello que nadie puede y enterarse
de lo que el resto del mundo ignora. Cuando una inspectora del Departamento
de Policía de Nueva York le obliga a evitar el último atentado de un asesino que
amenaza con seguir atacando incluso desde la tumba, Jamie no tardará en
descubrir que el precio que debe pagar por su poder tal vez es demasiado alto.
Signatura: N KIN des
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Últimos días en Berlín - Paloma Sánchez-Garnica
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Diferente - Eloy Moreno

Para saber más, tendremos que leer la novela
«Para mí una novela es como un regalo, si te dicen lo que hay dentro pierde toda
la gracia. Por eso nunca me gusta contar de que van mis libros, por eso
prácticamente nunca pongo nada en las contras de mis novelas. Lo bonito de una
historia es que te metas en ella sin saber qué te vas a encontrar.»
Signatura: N MOR dif

Especie - Susana Martín Gijón
Es verano en Sevilla. La inspectora Camino Vargas sigue de jefa de Homicidios.
Paco Arenas, su mentor y amor secreto, está de baja y ella no tiene ganas de
liderar a su equipo y menos aún de formar a la joven agente Evita Gallego.
Cuando los cuerpos de un hombre desollado, de otro molido a palos y de otro
inflado de comida hasta reventar aparecen abandonados en lugares
emblemáticos de la ciudad, los indicios apuntan a un misterioso asesino en serie.
Solo Gallego sabrá leer en los cadáveres el macabro mensaje y acompañar a
Camino en una nueva bajada a los infiernos.
Signatura: N MAR esp
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En esta ocasión, el autor nos habla de la diferencia y la normalidad, dos
conceptos que, tal vez, no estén reflejados como el lector espera.
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Esta es una novela divertida como una sobremesa con amigos, pero contundente
como un gancho al hígado. Algo de esa contradicción contiene su protagonista,
Basilio, al que sus enemigos apodan el Hipopótamo. Un mote que a él, con sus
119 kilos de peso, le provoca regocijo: puede que aspire a la callada quietud de
ese animal, que sabe esperar su ocasión, pero también le atrae su naturaleza
feroz, su instinto agresivo, su inteligencia criminal. Así que cuando le ofrecen
abandonar por unas semanas su retiro plácido para acompañar a Amelia Tomás,
una candidata a presidenta, en su gira electoral, la bestia que lleva dentro se
despereza y actúa.
A lo largo de un periplo que lo llevará a recorrer toda clase de ciudades y
pueblos de España, su misión será cargar los discursos de la candidata de
dinamita, rociar con gasolina dialéctica a sus rivales y prenderle fuego a todo a
su paso. Y es que en este juego competir es lo de menos: lo único aceptable es
ganar. Ganar, ganar y ganar.
Signatura: N TRU que

Dolmen - Manuel Pimentel
Más allá de su arquitectura colosal, el dolmen es poder, energía. Un thriller
sorprendente y lúcido que nos adentra en su arcano prehistórico y ancestral.
Hace más de seis mil años comenzamos a erigir dólmenes, unas construcciones
colosales que aún nos sorprenden en la actualidad. Los dólmenes siempre
estuvieron ahí, poderosos y pacientes, orillados por la ciencia, despreciados por
el siglo de las tecnologías y desconocidos por la mayor parte de la población.
Pero, tras un crimen terrorífico perpetrado mediante un rito prehistórico en una
hacienda del Aljarafe sevillano, una extraña rueda litúrgica comienza a girar
fatalmente. Artafi Mendoza, arqueóloga, pronto comprende que la policía, con
las técnicas del XXI, nunca podrá adentrarse en la mente mágica de la
prehistoria, por lo que tendrá que desvelar, por ella misma, el misterioso secreto
que se oculta bajo los crímenes megalíticos. Porque, desde siempre, el dolmen
más poderoso fue, es y será, el que habita en nosotros mismos.
Signatura: N PIM dol
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Queridos niños - David Trueba
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La Coruña, 1854. La llegada de un extraño barco desata una epidemia de cólera
en la ciudad. Juana de Vega, viuda del general Espoz y Mina, héroe de la guerra
de la Independencia y apasionado liberal, es una de las pocas personas que
puede hacer frente a la virulencia de la enfermedad y enfrentarse a la
devastación y a la muerte. Juana ha vivido esa situación antes y sabe que con el
cólera hay otra epidemia, algo todavía más oscuro y peligroso que ha llegado en
la nave y que solo ella conoce.
Londres, 1831. Los liberales españoles sobreviven como pueden allí, acosados
por los espías realistas. En la estela de su amada Teresa Mancha y huyendo de la
represión del Rey Felón, José de Espronceda se encuentra con los generales
Espoz y Mina y José María Torrijos, obsesionados por la libertad de España y
dispuestos a dar la vida para acabar con el absolutismo. Ambos cuentan con el
apoyo y colaboración de sus mujeres, Juana de Vega y Carlota Álvarez de
Torrijos.
Signatura: N ABA vor

Cuentos completos - José Lezama Lima (LETRA GRANDE)
LEZAMA LIMA, autor de la famosa novela Paradiso, que lo proyectó fuera de
sus fronteras, está considerado como uno de los autores cubanos más
representativos de la literatura latinoamericana contemporánea. Este libro
contiene los cinco cuentos del autor considerados "canónicos" , con los que
Lezama nos hace disfrutar con la flexibilidad juguetona de su lenguaje,
desbordante y siempre sorprendente, con el que el propio autor se divierte.
Lezama afirma que "...lo interesante es crearlos", y nosotros apuntamos que
también LEERLOS.
Signatura: N LEZ cue

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Voraces - Nieves Abarca
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Este título incluye los siguientes cuentos: Anónimo Cuenta Lázaro su vida, y
cuyo hijo fue Arlt, R. Jugadores tramposos Arlt, R. El gremio de las curanderas y
las santeras Bioy Casares y J.L. Borges Historias de zorros Bocaccio, G. El
maestro Simón Bocaccio, G. Narración cuarta. Tofano deja la noche Córdoba, Ibn
Hazm de Sobre las alusiones verbales Chejov, A. El camaleón Chejov, A. La
boticaria Dumas, A. El hombre del alfanje Dumas, A. El silbato encantado
Frobenius, L. Somba y la hija de Niaka Frobenius, L. El astuto Infante D. Juan
Manuel Lo que sucedió al que dejaron desnudo en .... Mahfuz, N. Transeuntes
Moravia, A. La palabra mamá Moravia, A. La enfermera Publio Ovidio Atalanta
Publio Ovidio Venus y Marte Quevedo, Fco. En que me hago representante,
poeta y galán... Quevedo, Fco. En el que Buscón prosigue su camino y lo...
Vicent, M. El mundo del arte por dentro
Signatura: N CUE

Cuentos brasileños - (LETRA GRANDE)
Este título incluye los siguientes cuentos:
Abreu, C.F. Más allá del punto
Dourado, A. Las tres coronas
Drumond de Andrade, C. Flor, teléfono, muchacha
Fonseca, R. Abril, en Río, en 1970
Guimaraes Rosa, J. Los hermanos Dagobé
Lispector, C. Restos del carnaval
Machado de Assis, J. Una noche de almirante
Nassar, R. El vientre seco
Trevisan, D. La vieja querida
Signatura: N CUE

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Cuentos astutos - (LETRA GRANDE)
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Una guía especialmente adecuada para principiantes que permite reconocer las
especies más emblemáticas y evita confusiones con las setas tóxicas. En una
primera parte se exponen los conocimientos fundamentales que hay que tener
presentes para ir a buscar setas, con información sobre el reino de los hongos,
recomendaciones a la hora de ir a buscar setas, cuándo salir al monte a buscarlas
y dónde encontrarlas. Además, la guía ofrece las fichas de las 50 setas
comestibles más habituales y de las 15 especies tóxicas que hay que conocer.
Signatura: 582 MON gui

La gran manipulación - Jano García
La manipulación de masas es un fenómeno que el poder político ha utilizado a lo
largo de la historia. Nuestros tiempos no iban a ser una excepción, y la televisión,
unida al fenómeno de las redes sociales y las masas de acoso, han conformado un
tridente mortífero contra la verdad.
Mientras el ojo de la población estaba inmerso en la pandemia del Covid-19,
hemos asistido al mayor espectáculo de manipulación de masas del último siglo
en nuestro país, donde se ha privado al ciudadano de una información que
podría haber evitado el desastre.
Signatura: 316 GAR gra
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Guía práctica de setas - Joan Montón
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Montar en bicicleta por la ciudad es mucho más que una forma barata y eficaz de
moverse: se ha convertido en toda una declaración de principios, en una
autentica seña de identidad. Totalmente ilustrada, con tutoriales paso a paso, esta
guía te ayudará a disfrutar al máximo de tu bici:
-Aprende a reparar un pinchazo, ajustar las pastillas de freno, adaptar la
longitud y la altura del manillar y realizar muchos otros arreglos básicos
-Descubre la ropa más adecuada para cada ocasión, la mejor forma de
transportar tu equipaje o cómo evitar que te roben la bicicleta
-Construye una bici desde cero y personalízala
-Ponte al corriente de las actividades promovidas por diferentes grupos pro
ciclismo urbano
-Conoce los pasos necesarios para abrir un taller de autorreparación
Signatura: 629 HAI man

Nada es tan terrible - Rafael Santandreu
Nada es tan terrible, el nuevo libro de Rafael Santandreu, es el manual de
autoterapia más completo basado en la psicología cognitiva, la escuela
terapéutica más eficaz y científica. Nada es tan terrible contiene las herramientas
de los mejores psicólogos del mundo para:
- dejar de preocuparse,
- disfrutar más intensamente de la vida,
- tener "cero" complejos,
- adquirir carisma,
- desactivar a las personas difíciles
- y acabar con todos los miedos.
Signatura: 159 SAN nad
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Manual del ciclista urbano - Charles Haine
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¡Qué los dioses nos ayuden! - Néstor F. Marqués

Mil años separan a los primitivos dioses de la Roma arcaica de la implantación
del cristianismo como religión oficial del Imperio de Occidente. Durante ese
tiempo se desarrollaron en la antigua Roma una amalgama de creencias: desde
los lares, los dioses del hogar, y las divinidades propiamente romanas, hasta los
dioses del Olimpo importados de Grecia y reinterpretados "a la romana",
pasando por los cultos orientales a Mitra o Cibeles y llegando al cristianismo,
perseguido primero y adoptado finalmente como religión oficial.
Signatura: 255 MAR que

Querido Diario: hoy ha empezado la guerra - Pilar Duaygües
La directora de cine e investigadora Tània Balló y el historiador Gonzalo Berger
son los encargados de la edición y el prólogo de un documento histórico único y
un testimonio humano conmovedor: el diario que, día por día, la barcelonesa
Pilar Duaygües Nebot escribió desde 1935 hasta 1940 y que abarca, por tanto,
toda la Guerra Civil.
Al comienzo de la contienda, la joven, hija de una familia progresista de clase
media, tenía apenas 15 años, y en las entradas de su diario se recogen con una
minuciosidad y encanto poco comunes tanto los dramáticos avatares que le tocó
vivir, como las aspiraciones y sueños propios de la adolescencia, desde los
conflictos con las amigas, las emociones del primer amor, o el interés por
conseguir una educación.
Signatura: B DUA que
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Las creencias de los antiguos romanos explicadas por un gran experto en
divulgación histórica.
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Nada (Novela gráfica) - Claudio Stassi

Pocos años después de la guerra civil española, Andrea llega a Barcelona para
estudiar Letras en la Universidad. Durante su estancia en la maravillosa ciudad
condal se hospedará en casa de sus familiares, pero la expectación que siente en
esos momentos mágicos iniciales se va a borrar de golpe al abrirse la puerta del
piso. A partir de ese momento todo le va a parecer una pesadilla. El ambiente
familiar será cada vez más insoportable y el dolor de la soledad de la
protagonista va unido a su figura, sombra apenas reflejada en algún espejo. Al
acabar el año, ella cree que no se ha llevado nada pero, ¡cuánto pesa, sin
embargo, el equipaje vivido!

Signatura: C STA nad

Second coming - Mark Russell
Un cómic irreverente, estrafalario y afable
El libro del que habla todo el mundo, por el galardonado guionista Mark Russell
(Snagglepuss, The Flintstones) y el artista Richard Pace (Pitt, New Warriors).
Dios ordena al superhéroe más poderoso de la Tierra, Sunstar, que acepte a Jesús
como compañero de piso y le enseñe cómo usar el poder más contundentemente.
Jesús, estupefacto ante la manera en que los humanos han retorcido su mensaje a
lo largo de los milenios, jura enderezarlos a todos.
Recopila los números 1 a 6 de SECOND COMING (2019).
Signatura: C RUS sec

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Novela gráfica basada en la obra de Carmen Laforet.
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Hinami, una pequeña que pierde a sus padres a manos de las palomas, se siente
muy sola. Y para ayudarla, Kaneki y Touka se adentran en la CCG, el cuartel
general de las palomas, para alejar la atención de ella. Pero, ¡ignoran la trágica
espiral de pesar que les aguarda...!

Signatura: C ISH tok 3

Hamnet - Maggie O’Farrell
On a summer's day in 1596, a young girl in Stratford-upon-Avon takes to her bed
with a sudden fever. Her twin brother, Hamnet, searches everywhere for help.
Why is nobody at home? Their mother, Agnes, is over a mile away, in the garden
where she grows medicinal herbs. Their father is working in London. Neither
parent knows that Hamnet will not survive the week. Hamnet is a novel inspired
by the son of a famous playwright: a boy whose life has been all but forgotten,
but whose name was given to one of the most celebrated plays ever written.
Signatura: ING N OFA ham
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Tokyo Ghoul 3 - Sui Ishida
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Nora's life has been going from bad to worse. Then at the stroke of midnight on
her last day on earth she finds herself transported to a library. There she is given
the chance to undo her regrets and try out each of the other lives she might have
lived. Which raises the ultimate question: with infinite choices, what is the best
way to live?
Signatura: ING N HAI mid

Le tre del mattino - Gianrico Carofiglio
Antonio è un liceale solitario e risentito, suo padre un matematico dal passato
brillante; i rapporti fra i due non sono mai stati facili. Un pomeriggio di giugno
dei primi anni Ottanta atterrano a Marsiglia, dove una serie di circostanze
inattese li costringerà a trascorrere insieme due giorni e due notti senza sonno. È
cosí che il ragazzo e l'uomo si conoscono davvero, per la prima volta; si
specchiano l'uno nell'altro e si misurano con la figura della madre ed ex moglie,
donna bellissima ed elusiva. La loro sarà una corsa turbinosa, a tratti allucinata a
tratti allegra, fra quartieri malfamati, spettacolari paesaggi di mare, luoghi
nascosti e popolati da creature notturne. Un viaggio avventuroso e struggente
sull'orizzonte della vita. Con una lingua netta, di precisione geometrica eppure
capace di cogliere le sfumature piú delicate, Gianrico Carofiglio costruisce un
indimenticabile racconto sulle illusioni e sul rimpianto, sul passare del tempo,
dell'amore, del talento.
Signatura: ITA N CAR tre
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The midnight library - Matt Haig

