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¿Cómo enfrentarse a quienes manejan el poder en las sombras? ¿Cómo
vengarse de quienes más daño te han hecho? Vuelve Melchor Marín. Y vuelve a
Barcelona, donde es reclamado para investigar un caso vidrioso: están
chantajeando con un vídeo sexual a la alcaldesa de la ciudad. Cargado con su
pesar por no haber encontrado a los asesinos de su madre, pero también con su
inflexible sentido de la justicia y su rocosa integridad moral, Melchor debe
desmontar una extorsión que no se sabe si persigue el simple beneficio
económico o la desestabilización política, y, para hacerlo, se adentra en los
círculos del poder, un lugar donde reinan el cinismo, la ambición sin escrúpulos
y la brutalidad corrupta. Por ahí, esta novela se convierte en un retrato
demoledor de la élite político-económica barcelonesa, pero sobre todo en un
furioso alegato contra la tiranía de los dueños del dinero y los amos del mundo.
Signatura: N CER ind

Transbordo en Moscú - Eduardo Mendoza
Marido ejemplar de día. Agente secreto de noche. Vuelve Rufo Batalla.
Las aventuras de Rufo Batalla parecen encaminarse al remansamiento cuando
contrae matrimonio con una rica heredera, pero no consigue olvidar al príncipe
Tukuulo y a su exquisita esposa. La agitada transición política española ha dado
paso a una prosperidad económica que parece destinada a no tener fin.
Mientras, la caída del muro de Berlín culmina un proceso de transformación
que presagia el descalabro de la URSS, y de repente lo que parecía una locura, la
conquista del reino de Livonia, se vuelve posible.
Siempre por razones ajenas a su voluntad, Rufo Batalla viaja a Londres,
Nueva York, Viena o Moscú y se enfrenta a situaciones insólitas, obligado a
desempeñar papeles que nunca habría elegido. Pero cuando descubre que el
servicio de inteligencia soviético anda tras el príncipe, Rufo se dará cuenta de
que la vida familiar y la de agente secreto no son fáciles de compaginar.
Signatura: N MEN tra

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Independencia - Javier Cercas
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El detective de la policía de Chicago Sam Porter investiga el caso de un hombre
atropellado, pues los indicios en la escena del crimen apuntan a que se trata de El
Cuarto Mono, un asesino en serie que ha estado aterrorizando la ciudad. Su
modus operandi consistía en enviar tres cajas blancas a los padres de las víctimas
que secuestra y mata: una primera con una oreja, una segunda con los dos ojos, y
otra con la lengua; y finalmente dejar abandonado el cuerpo sin vida en algún
lugar.
El hombre atropellado llevaba una de esas cajas blancas. Se inicia así una
frenética carrera contrarreloj para averiguar dónde se encuentra encerrada la
próxima víctima.

Signatura: N BAR cua

Klara y el Sol - Kazuo Ishiguro
Klara es una AA, una Amiga Artificial, especializada en el cuidado de niños. Pasa
sus días en una tienda, esperando a que alguien la adquiera y se la lleve a una
casa, un hogar. Mientras espera, contempla el exterior desde el escaparate.
Observa a los transeúntes, sus actitudes, sus gestos, su modo de caminar, y es
testigo de algunos episodios que no acaba de entender, como una extraña pelea
entre dos taxistas. Klara es una AA singular, es más observadora y más dada a
hacerse preguntas que la mayoría de sus congéneres. Y, como sus compañeros,
necesita del Sol para alimentarse, para cargarse de energía…
¿Que le espera en el mundo exterior cuando salga de la tienda y se vaya a vivir
con una familia? ¿Comprende bien los comportamientos, los repentinos cambios
de humor, las emociones, los sentimientos de los humanos?

Signatura: N ISH kla
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El cuarto mono - J.D. Barker
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Fleur Talbot debe sobrevivir en el increíblemente clasista y machista Londres de
después de la Segunda Guerra Mundial. Y ella no quiere solo sobrevivir: quiere
vivir y quiere hacerlo a su manera. Ingresa en la Asociación Autobiográfica, un
club donde un esnob le encarga reescribir los libros de memorias de un grupo de
millonarios excéntricos. En paralelo a este trabajo, donde ella intuye un peligroso
fraude, consuela a la esposa de su jefe amante, un tipo gris que, a su vez, se liará
con un poeta. Todos piensan que es una entrometida, pero nada más lejos de la
realidad. Ella solo quiere escribir su primera novela. Cada vez le es más difícil
diferenciar ficción y realidad. Le hablan de llevar una vida más convencional, de
casarse, pero a ella no le gustan ni las novelas ni las personas vidas demasiado
normales: «Un día escribiré la historia de mi vida, pero primero tengo que vivir».
Signatura: N SPA ent

Sangre en la nieve - Jo Nesbo
LA VIDA DE ASESINO ES MUY SOLITARIA
Matar por encargo, ese es el oficio de Olav. Y lo hace bien, pues se gana el sueldo
trabajando para uno de los grandes capos de la droga en Oslo, Daniel Hoffmann.
Sin embargo, la vida de sicario tiene ciertas contrapartidas: nadie quiere tenerte
cerca.
HASTA QUE TODO CAMBIA INESPERADAMENTE
Aficionado a filosofar sobre la muerte y el amor, Olav se ha resignado a una vida
sin pasiones cuando de pronto conoce a la mujer de sus sueños. Pero hay dos
problemas. El primero es que se trata de Corina Hoffmann, la esposa de su jefe.
El segundo es que la nueva misión de Olav es matarla.
LO IMPOSIBLE ESTÁ A SU ALCANCE
Signatura: N NES san
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La novela es una fábula encantadora sobre la dignidad y la tolerancia, con
animales antropomórficos y repletos de juegos de palabras, dobles sentidos y el
humor sofisticado. El libro está narrado por Elsie Bovary, una vaca parlante que
se va a India tras enterarse de que el ganado allí significa mucho más que carne
para una hamburguesa. En su viaje la acompañan un cerdito, Jerry, que quiere
llegar a Israel, en donde los productos del porcino no están en el menú de los
restaurantes. También hay un pavo, llamado Tom, que se pone en camino hacia
Turquía (En realidad un juego de palabras del inglés: Turkie).
Signatura: N DUC hol

España en Bicicleta - Sergio Fernández Tolosa
101 rutas por España para organizar unas vacaciones sobre dos ruedas.
Solo se necesitan dos ruedas para lanzarse a recorrer un país…Estas101 rutas
ciclistas invitan a conocer el mundo de una manera diferente, sobre un medio de
transporte que cada día convence a más viajeros y paladeando la libertad,
dejándose mimar por el aire libre y descubriendo paisajes, pueblos y
estampas que se alejan de las autopistas y los transportes convencionales.
Signatura: V ESP
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Holy Cow - David Duchovny
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Tras los exitosos Así se domina el mundo y El dominio mundial, Pedro Baños
dirige su atención en este nuevo libro a las técnicas que el poder utiliza para
controlar nuestras emociones, controlar nuestra mente y controlar el poder.
Con su reconocida amenidad y lucidez, Pedro Baños aborda en El dominio
mental un perturbador porvenir —que, en muchos sentidos, ya es plenamente
actual— desde múltiples perspectivas: la manipulación cultural y psicológica, la
(de)formación de las voluntades personales, el control de la información y
también las posibilidades que se abren con la evolución de las neurotecnologías o
la inteligencia artificial en todos los campos, incluido el militar. Además de
combinar una rica divulgación con un abundante caudal de información puesta
al día, esta obra se presenta como un claro aviso a navegantes, porque se trata, en
palabras del propio autor, «de abrir los ojos para estar alerta. Solo si conocemos
en qué consiste y cómo se consigue esta forma perfecta de dominación mental,
tendremos la posibilidad de ofrecer cierta resistencia a ella y preservar nuestras
libertades»
Signatura: 316 BAÑ dom

El libro de la Filosofía
El libro de la filosofía explora la historia y los conceptos de la filosofía y
desmitifica una materia considerada intimidante por su complejidad.
¿Siguen siendo relevantes hoy en día las ideas de René Descartes, Mary
Wollstonecraft, John Locke y Thomas Hobbes? El libro de la filosofía desvela los
ensayos e ideas de más de cien de los pensadores más importantes de nuestro
tiempo, llevando al lector a un viaje desde la Grecia Antigua hasta la
modernidad. Explora el feminismo, racionalismo, idealismo, existencialismo, y
otras corrientes influyentes del pensamiento filosófico.
Desde Sócrates a Julia Kristeva, El libro de la filosofía simplifica conceptos
complejos utilizando gráficos innovadores y originales tipografías que saltan a la
vista.
Signatura: 1 LIB
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El dominio Mental - Pedro Baños
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Obra de referencia estructurada en dos grandes bloques: uno teórico, el el que se
explican los orígenes del Universo, sus fenómenos, sus objetos, desde la galaxia
más lejana hasta nuestro Sistema Solar, analizado planeta a planeta; y otro
práctico, en el que nos enseñan las técnicas de observación del cielo y todo lo que
hay que saber sobre las constelaciones y su localización en el mapa celeste.
Además, aporta una completísima guía del cielo mensual y un calendario estelar
para los próximos ocho años.
Signatura: 582 RID ast

Simplísimo. El libro de postres más fácil del mundo - J.F. Mallet
Un simple vistazo a la página, no más de seis ingredientes y en un periquete. El
Simplísimo también se ocupa de los postres. Es muy fácil de usar, porque en cada
doble página no hay más que lo estrictamente necesario: - fotos de los
ingredientes- tiempo de elaboración - pasos a seguir: pocos y claros- foto a toda
página del plato resultante - calorías / persona de cada receta Es muy atractivo: fotos bonitas y eficaces- poco texto y en letra clara y grande - pictogramas
fácilmente identificables Es muy sabroso y variado: tartaletas de arándanos,
brownies de chocolate blanco, pastel de mango, suflés de coco y limón, arroz con
leche al caramelo, tarta fresca al anís, ciruelas en compota, trufas de chocolate…
Signatura: 641 MAL sim
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Los árboles son uno de los mayores tesoros de los que dispone nuestro planeta.
No son únicamente seres vivos, representan, ni más ni menos, la vida. Son
testigos del devenir de nuestra sociedad, han sido y son generadores de sustento
para el ser humano en cualquier rincón del mundo y, desde siempre, le han
cobijado. Este libro describe las principales especies arbóreas de la península
ibérica y las islas Baleares y Canarias, y constituye además una guía práctica para
su identificación.
Signatura: 582 ATL
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Atlas ilustrado de árboles de España

