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Siglos antes de que tuvieran lugar los acontecimientos que se relatan en
«Canción de hielo y fuego», la casa Targaryen, la única dinastía de
señores dragón que sobrevivió a la Maldición de Valyria, se asentó en la
isla de Rocadragón, la historia de tan fascinante familia: empezando por
Aegon I Targaryen, creador del icónico Trono de Hierro, y seguido por el
resto de las generaciones de Targaryens que lucharon con fiereza por
conservar el poder, y el trono, hasta la llegada de la guerra civil que casi
acaba con ellos.
¿Qué pasó realmente durante la Danza de dragones? ¿Por qué era tan
peligroso acercarse a Valyria después de la Maldición? ¿Cómo era
Poniente cuando los dragones dominaban los cielos? Estas, y otras
muchas, son las preguntas a las que responde esta monumental crónica,
narrada por un culto maestre de la Ciudadela, que anticipa el ya conocido
universo de George R.R. Martin.
Fuego y Sangre brindará a los lectores la oportunidad de tener otra visión
de la fascinante historia de Poniente. Esta obra, magníficamente ilustrada
con 85 láminas inéditas de Doug Wheatley, se convertirá, sin duda, en una lectura ineludible para
todos los fans de la aclamada serie.

Signatura: N MAR fue

Realidad y ficción se mezclan en esta novela escrita con una voz
valiente y transgresora que nos cuenta una historia verídica, difícil, en
la que todos podemos reconocernos.
Desde el desgarro a veces, y siempre desde la emoción, Vilas nos
habla de todo aquello que nos hace seres vulnerables, de la
necesidad de levantarnos y seguir adelante cuando no parece
posible, cuando casi todo lo que nos unía a los demás ha
desaparecido o lo hemos roto. Es entonces cuando el amor y cierto
distanciamiento -también el que nos permite la ironía- puede
salvarnos.

Signatura: N VIL ord
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Gornick, una mujer madura, camina con su madre, ya anciana, por
las calles de Manhattan, y en el transcurso de esos paseos llenos
de reproches, de recuerdos y complicidades, va desgranando el
relato de la lucha de una hija por encontrar su propio lugar en el
mundo. Desde muy temprano, Gornick se ve influenciada por dos
modelos femeninos muy distintos: uno, el de su madre; el otro, el
de Nettie. Ambas, figuras protagónicas en el mundo plagado de
mujeres que es su entorno, representan modelos que la joven
Gornick ansía y detesta encarnar, y que determinarán su relación
con los hombres, el trabajo y otras mujeres durante el resto de su
vida.

Signatura: N GOR ape

Todas las niñas deberían crecer pensando que pueden llegar a
ser lo que ellas quieran.
Había una vez una princesa... ¿una princesa? ¡¿Qué?! Había
una vez niña que quería llegar hasta Marte. Érase una vez una
mujer que se convirtió en una de las mejores tenistas del mundo
y otra que descubrió cómo se da la metamorfosis de las
mariposas. De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a
Nina Simone, de las hermanas Bronte a Marie Curie este libro
narra las extraordinarias vidas de 100 mujeres valientes y,
además, cuenta con las ilustraciones de 60 artistas de todo el
mundo. Científicas, astronautas, levantadoras de pesas, juezas,
chefs... cien ejemplos de determinación y audacia para las que
sueñan en grande.

Signatura: N FAV cue 1
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Frances tiene veintiún años, trabaja en una agencia literaria en
Dublín y aspira a ser escritora. Ella y Bobbi, su mejor amiga y
exnovia, recitan poemas en veladas literarias.Una noche conocen a
Melissa, una periodista que las arrastrará al mundo de ella y su
marido Nick, un matrimonio acomodado con el que establecerán un
complejo mènage a quatre.

Signatura: N ROO con

Leo, un niño de ocho años introvertido y solitario, recibe una carta
que le avisa de la fecha de su muerte. Será sólo el primero de una
serie de mensajes que intentarán advertirle de un fatal destino.
Cuando sus padres busquen respuestas, se enfrentarán a un terrible
descubrimiento: ¿es el propio Leo el autor de esos mensajes?
Aarón decide poner fin a su relación con Andrea tras diez años de
noviazgo. Esa noche, pide a su amigo David que vaya a la tienda del
americano a realizar una entrega que tenía apalabrada. Allí, tras el
cartel de neón en el que brilla la palabra Open, David recibe un
disparo. Atormentado por la culpa, Aarón buscará una explicación
para el trágico cruce de destinos.

Signatura: N PEN avi
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En el caluroso verano de 1974, Kate Mularkey ha decido aceptar su
papel de cero a la izquierda en la vida social de su instituto. Hasta
que, para su sorpresa, «la chica más guay del mundo» se muda al
otro lado de su calle y quiere ser su amiga. Tully Hart parece tenerlo
todo: belleza, inteligencia y ambición. No pueden ser más distintas.
Kate, destinada a pasar inadvertida, con una familia cariñosa pero
que la avergüenza a cada momento, y Tully, envuelta en glamour y
misterio aunque poseedora de un secreto que la está destrozando.
Contra todo pronóstico, se hacen inseparables y sellan un pacto para
ser mejores amigas para siempre.
Durante 30 años se ayudarán mutuamente para mantenerse a flote
esquivando las tormentas que amenazan su relación: celos, enfados,
dolor, resentimiento... Y creerán que han sobrevivido a todo hasta
que una traición las separe... y someta su valor y su amistad a la
prueba más dura.

Signatura: N HAN bai

"Imagínate que tu vida, por fin, comienza a encajar, todo está en
su sitio y sientes que brillas. Pero sin saber cómo ni por qué,
alguien decide joderte. A ti. Sí, a ti.
Y tú, en vez de quedarte quieta y callada, dices que nanai, que
por ahí sí que no pasas, que tu trabajito te ha costado y que no
vas a permitir que nadie se cargue lo poco que has conseguido
levantar, así, de un manotazo.
¿Sabes lo que te van a decir si haces eso? ¿Si te rebelas? ¡Que
menudo escándalo, bonita!"

Signatura: N HAD hun
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A las doce de la mañana del 14 de diciembre, una joven llena de
magulladuras se presenta desnuda en las instalaciones del FBI en
Nueva York. El inspector Bowring, jefe de la Unidad de Criminología,
intentará descubrir qué esconde una nota amarillenta con el nombre de
una mujer que horas después aparece decapitada en un descampado.
La investigación lo sumirá de lleno en una trama en la que el destino, el
amor y la venganza se entrelazan en una truculenta historia que guarda
conexión con la desaparición de una chica varios años antes y cuyo
paradero nunca pudo descubrir.

Signatura: N CAS dia

Desde el día de 1998 en que su hermana gemela Soo-min
desapareció en una playa de Corea del Sur, al parecer ahogada junto
a su novio, Jenna no ha dejado de soñar con ella y se ha resistido a
admitir su muerte. Hija de madre surcoreana y de padre
afroamericano, es profesora de Relaciones Internacionales en la
Universidad de Georgetown. Un día recibe la visita de Charles Fisk,
miembro del Instituto de Estudios Estratégicos, que la invita a que se
una a la CIA como experta en asuntos norcoreanos: el imprevisible
régimen de Kim Jong-il ha aumentado su campaña de intimidaciones
al vecino del sur, y por extensión a todo Occidente, al tiempo que se
sospecha que su programa nuclear avanza a un ritmo peligrosamente
rápido. Jenna acaba aceptando la propuesta, impulsada no tanto por
su deseo de servir a su país, sino por la oportunidad de conocer la
suerte de su hermana, tras el descubrimiento asombroso de que
Pyongyang llevó a cabo secuestros selectivos de personas.

Signatura: N JOH inf
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Segundo y poderoso poemario de esta autora best seller. Dividido en
cinco movimientos (marchitarse; caer; enraizar; crecer; florecer), este
poemario se desliza desde las profundidades de un desamor y el dolor
que conlleva hasta la fuerza y la alegría que pueden florecer tras ese
sufrimiento. Un vibrante y trascendental viaje sobre el crecimiento y la
curación, la descendencia y el honor por las raíces de uno, la expatriación
y la búsqueda del hogar en uno mismo.

Signatura: P KAU sol

Las almas de Brandon es un recopilatorio de historias cortas, cuentos
y poemas de todo tipo que tratan sobre el amor, la soledad, el olvido,
el dolor, la alegría, la felicidad, la vida y la muerte. Un exquisito pero
agridulce viaje a través de los sentidos que te sobrecogerá de
emociones y te hará reflexionar.
El autor conmovió a la audiencia de Got Talent con el poema Miedos
a la izquierda: Yo antes de ti.

Signatura: P BRA alm

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COBEÑA

NOVEDADES
Libros - Adultos
Autor de novelas memorables como Almas grises o El informe de
Brodeck, en las que mediante una pesquisa en el pasado se iluminaba
nuestra percepción del presente, Philippe Claudel ha contado desde el
inicio de su carrera con un amplio respaldo de los libreros, el público y
la crítica, consolidándose sin duda como uno de los escritores franceses
más interesantes del momento. En esta ocasión, Claudel recurre a la
fábula para cuestionar la faceta más absurda y alienante de nuestra
existencia, trazando con sutileza una crítica mordaz de la sociedad
actual. Una tarde lluviosa, un individuo anodino baja de un tren en una
ciudad sin nombre, extraña y familiar a un tiempo. Con paciencia,
espera que alguien se presente a recogerlo, pero nadie viene.
Resignado, al caer la noche se dirige a pie hacia las oficinas de la
Empresa, para empezar con la tarea que le han asignado: una
investigación acerca de las causas de los numerosos suicidios que se
han producido entre los trabajadores de esta organización gigantesca.

Signatura: N CLA inv

En 1928 a Virginia Woolf le propusieron dar una serie de
charlas sobre el tema de la mujer y la novela. Lejos de
cualquier dogmatismo o presunción, planteó la cuestión desde
un punto de vista realista, valiente y muy particular. Una
pregunta: ¿qué necesitan las mujeres para escribir buenas
novelas? Una sola respuesta: independencia económica y
personal, es decir, Una habitación propia. Sólo hacía nueve
años que se le había concedido el voto a la mujer y aún
quedaba mucho camino por recorrer. Son muchos los
repliegues psicológicos y sociales implicados en este ensayo
de tan inteligente exposición; fascinantes los matices históricos
que hacen que el tema de la condición femenina y la
enajenación de la mujer en la sociedad no haya perdido ni un
ápice de actualidad. Partiendo de un tratamiento directo y
empleando un lenguaje afilado, irónico e incisivo, Virginia Woolf
narra una parábola cautivadora para ilustrar sus opiniones. Un
relato de lectura apasionante, la contribución de una exquisita
narradora al siempre polémico asunto del feminismo desde una
perspectiva inevitablemente literaria.

Signatura: N WOO hab
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Hace pocos años, una colección de relatos de una escritora ya
desaparecida y casi olvidada sacudió el panorama literario mundial. Era
Manual para mujeres de la limpieza, de Lucia Berlin, quien alcanzó
entonces el lugar que le correspondía: se convirtió en la escritora favorita
de la prensa y los lectores, el título fue libro del año para los medios y su
peculiar estilo se vio comparado con el de Raymond Carver o Charles
Bukowski.
La singular capacidad de Berlin para representar la belleza y el dolor de
las rutinas de nuestra vida, su extraordinaria honestidad, su magnetismo,
la familiaridad de sus personajes, su sutil pero abrumadora melancolía...
Todo ello se encuentra nuevamente y con gran intensidad en Una noche
en el paraíso, una compilación que es un acontecimiento

Signatura: N BER noc

Cuando J. K. Rowling fue invitada a pronunciar el discurso de la ceremonia de graduación de los
alumnos de la Universidad de Harvard, decidió hablar sobre dos temas que le interesan
especialmente: los beneficios del fracaso y la importancia de la imaginación. Para la autora, la
valentía a la hora de afrontar el fracaso es tan esencial para vivir bien la vida como cualquier
parámetro tradicional con que se mide el éxito; y nuestra capacidad
de empatía, de ponernos en la situación de los demás —sobre todo si
éstos son menos afortunados que nosotros—, es una cualidad que
sólo poseemos los seres humanos y que debemos cuidar, cueste lo
que
cueste.
Las anécdotas que J. K. Rowling compartió con los estudiantes y las
preguntas incisivas que les formuló han sido una fuente de inspiración
inagotable para todos aquellos que se han parado a pensar qué
significa vivir bien la vida. Sus palabras invitan a actuar a todas las
personas, con independencia de su edad y condición, que se
encuentran en un momento decisivo de su vida. Si tenemos el valor
de arriesgarnos —aunque esto pueda llevarnos al fracaso— y si
sabemos aprovechar el poder de la imaginación, podremos empezar
a perder el miedo y explorar las infinitas posibilidades que nos ofrece
la vida.

Signatura: N ROW viv
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Octubre de 1963, un joven Joaquim Aubert, todavía no conocido como
Kim, hace autostop en una carretera del sur de Francia. Ha dejado sus
estudios de Bellas Artes y le queda un año para empezar el servicio
militar, el joven no lo piensa: coge su maleta negra, y marcha para
Alemania. Joaquim llega a tierras germanas al igual que tantos otros
españoles que viajaron buscando trabajo atravesando Europa. A través
de sus ojos y sus recuerdos descubriremos la vida de estos expatriados
de la España Franquista.
Kim (El arte de volar, El ala rota, Martínez el facha) compone aquí su
obra más personal. Novela gráfica autobiográfica, relato de iniciación y
tierno homenaje a una generación que tuvo que dejar su hogar en
busca de una vida mejor

Signatura: C KIM nie

A principios de la década de 1990, un joven historietista
llamado Joe Sacco decidió viajar por Palestina para
documentar sus vivencias bajo la forma artística del cómic. Allí,
paseó por mercados, se entrevistó con prisioneros, charló con
manifestantes, comió con agricultores, visitó enfermos en los
hospitales y, en definitiva, se zambulló en la vida y la cultura de
los habitantes de Gaza y Cisjordania. Fruto de aquella
apasionante experiencia surgió Palestina, la primera gran obra
periodística de Sacco y, a la postre, uno de los mejores
trabajos políticos e históricos publicados en los últimos años.
Heredera directa del nuevo periodismo y pieza clave de la
corriente autoral conocida como periodismo historietístico, esta
novela gráfica no solo constituye un excepcional documento
etnográfico, una ácida crónica de la época y una visión
personalísima sobre un conflicto eternizado, sino también un
libro valioso y relevante para entender el papel que Oriente
Medio juega ahora, al igual que entonces, en la geopolítica
contemporánea.

Signatura: C SAC pal
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Argelia es el único país del Magreb donde la llamada Primavera Árabe no
llegó a ocurrir. De hecho, ocurrió antes, en los noventa, cuando el partido
islamista mayoritario ganó unas elecciones que el Ejército, garante del
Estado, no reconoció

Signatura: C FER car

Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en una de las mujeres
más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de los Estados Unidos de
América, y primera afroamericana en desempeñar esa función, contribuyó a que la Casa Blanca
alcanzara sus mayores cotas de apertura y pluralidad de la historia; se erigió en destacada
defensora de las mujeres y las niñas en Estados Unidos y en el resto del mundo, introdujo cambios
drásticos encaminados a promover una vida saludable y activa en las familias, y acompañó a su
esposo cuando el país atravesaba algunos de los momentos más desgarradores de su historia. Por
el camino nos enseñó pasos de baile, causó furor en Carpool Karaoke y consiguió criar a dos hijas
con los pies en la tierra bajo el implacable escrutinio de los medios de comunicación.
En sus memorias, profundamente reflexivas y cautivadoras, Michelle
Obama invita al lector a entrar en su mundo relatando las experiencias
que han forjado su carácter, desde su infancia en la zona sur de
Chicago, hasta los años que vivió en la residencia más famosa del
mundo, pasando por su etapa como alta directiva, durante la que tuvo
que compaginar la maternidad con la vida profesional. Haciendo gala
de una honestidad a toda prueba y de un ingenio vivaz, describe sus
logros y decepciones tanto en la esfera pública como en la privada, y
narra sin ambages la historia de su vida, con sus propias palabras y en
sus propios términos. Cálido, lúcido y revelador, Becoming es un relato
excepcionalmente íntimo de una mujer de gran moralidad y valía, que
una vez y otra ha superado todas las expectativas y cuya historia nos
inspira a seguir su ejemplo.

Signatura: B OBA mih
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En esta guía de autoayuda, el bestseller internacional que está definiendo
a toda una generación, el bloguero superestrella Mark Manson nos
demuestra que la clave para ser personas más seguras y felices es
manejar de mejor forma la adversidad. ¡A la mierda con la positividad!
Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha
afanado en corregir nuestras delirantes expectativas sobre nosotros
mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su toda su intrépida sabiduría en
este libro pionero.
Manson nos recuerda que los seres humanos somos falibles y limitados:
"no todos podemos ser extraordinarios: hay ganadores y perdedores en la
sociedad, y esto no siempre es justo o es tu culpa". Manson nos aconseja
que reconozcamos nuestras limitaciones y las aceptemos. Esto es, según
él, el verdadero origen del empoderamiento. Una vez que abrazamos
nuestros temores, faltas e incertidumbres, una vez que dejamos de huir y
evadir y empezamos a confrontar las verdades dolorosas, podemos comenzar a encontrar el valor,
la perseverancia, la honestidad, la responsabilidad, la curiosidad y el perdón que buscamos.

Signatura: 159 MAN sut

La consulta de Lucía Galán Bertrand no solo es el territorio donde atiende a sus pequeños
pacientes y se enfrenta a todos los desafíos médicos como pediatra—
historias que han dejado una huella imborrable en su corazón y que
ha decidido compartir en este libro—, sino que también es el espacio
donde se encuentra con mujeres y hombres que están aprendiendo,
sobre
la
marcha,
a
ser
padres.
Un viaje maravilloso que no siempre es fácil: bien lo sabe Lucía, pues,
como madre, celebró las mismas alegrías y lloró las mismas penas.
Porque la maternidad, la paternidad es un sentimiento universal que
existe independientemente de la profesión, una reflexión a la que llegó
tras enfrentarse a sus propios fantasmas y comprobar, en su día a
día, que estamos juntos en este viaje, que todos paramos en las
mismas estaciones antes o después.

Signatura: 159 GAL ere
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Este libro, escrito con la elegancia característica de su autor, y cuya
gestación se extiende desde 1909 hasta 1940, gira de un modo u otro
en torno a la idea de Europa y de la civilización en general. «Una
colonización de Europa no sería políticamente lo más temible; a fin de
cuentas, a las almas vasallas todo vasallaje les parece moderado,
mientras que el hombre libre sabe preservar su libertad en cualquier
parte. Me parece que el verdadero peligro para Europa reside en el
ámbito intelectual, en la posibilidad de que nos penetre desde América
el tedio americano.»

Signatura: N ZWE des

La Partícula Divina es el bosón de Higos, «tan fundamental para la física de nuestros días ?nos
dice el autor?, tan crucial para el conocimiento final de la estructura de la materia y, sin embargo,
tan esquiva». Leon Lederman, Premio Nobel de Física, nos conduce en
este libro a lo largo de la historia de la ciencia, desde Demócrito hasta
nuestros días, siguiendo las investigaciones y los hallazgos de los
hombres que han tratado de penetrar los secretos de la materia, hasta
llegar al momento presente, en que los científicos parecen hallarse en el
umbral de ese último descubrimiento en que, gracias al gran acelerador
LHC, que se está construyendo en el CERN, podrá encontrar la «Partícula
Divina» y, con ella, esa hermosa explicación final en que todas las leyes
de la naturaleza pueden expresarse en una única y sencilla ecuación.

Signatura: 539 LED par
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Descubre todo lo que puedes ganar si te administras mejor. La forma
en que gastamos, reflejo de nuestra personalidad, es reveladora de
nuestros gustos, de nuestros deseos, pero también de nuestros
traumas y nuestros miedos. Pensar en ello nos da una idea de nosotros
mismos y puede ser una verdadera terapia.
Valérie Halfon nos invita a tomar conciencia de nuestras necesidades
reales y nuestras disfunciones, a consumir de manera diferente y
sanear nuestras finanzas, a enfocarnos en lo esencial y ganar en
libertad. Su método tiene un enfoque único, creativo y estructurador,
ilustrado por numerosos ejemplos de su experiencia como coach, que
nos permite recuperar el control de nuestras vidas y cumplir nuestros
deseos.

Signatura: 366 HAL ter

«Euskadi ta Askatasuna se dirige a Ud. para reclamarle una ayuda
económica de diez millones de pesetas. Para abonar dicha cantidad debe
dirigirse a los círculos abertzales habituales manteniendo una discreción
extrema y absteniéndose de poner en conocimiento de cualquier cuerpo
policial la existencia de la relación entre ETA y Ud. El no responder
positivamente a esta petición le haría acreedor de las medidas que ETA
decida aplicar contra Ud. y sus bienes». Con frases como estas u otras
similares, la organización terrorista encabezó durante décadas sus
auténticas misivas del terror y colocó en la diana a sus destinatarios. Esta
obra desvela algunos de los principales entresijos ético-políticos de la
extorsión, una forma de violencia ejercida por ETA que buscó convertir a
sus víctimas en copartícipes forzosos de su actividad criminal. Responde al
deber de memoria, condición imprescindible para regeneración de la
convivencia ciudadana, y lo hace mediante la denuncia del mal
injustamente cometido.

Signatura: 323 MIS

