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Lejos de Luisiana - Luz Gabás

Persiguieron sus sueños a orillas del Misisipi. Sus vidas fueron más grandes que 
el río. 
Después de años de colonización, la familia Girard acepta la controvertida 
decisión de su país, Francia, de ceder a España en 1763 parte de las indómitas 
tierras del Misisipi; sin embargo, sufrirá las consecuencias de las rebeliones de 
sus compatriotas contra los españoles, la guerra de norteamericanos contra 
ingleses por la independencia de los Estados Unidos y la lucha desesperada de 
los nativos indios por la supervivencia de sus pueblos. En unos tiempos tan 
convulsos, Suzette Girard e Ishcate, indio de la tribu kaskaskia, librarán su 
propia batalla: preservar su amor de las amenazas del mundo que les ha tocado 
vivir. Todo ello conforma una novela cautivadora y monumental que atraviesa 
las cuatro décadas en las que España poseyó las legendarias tierras de Luisiana.

Signatura: N GAB lej

Todo arde - Juan Gómez-Jurado

Esta es la historia de tres mujeres que lo han perdido todo.

Incluso el miedo.

Por eso son tan peligrosas.

Esta es la historia de una venganza imposible, sin ninguna posibilidad de éxito.

Esta es la historia de tres mujeres que se atreven a hacer lo que los demás sólo 
nos atrevemos a imaginar.

Algo muy poderoso está a punto de ocurrir.

Y nada volverá a ser igual.

Signatura: N GOM tod
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Historias de mujeres casadas - Cristina Campos

Maridos, amantes y amigas van y vienen, pero el amor, el verdadero amor, 
permanece para siempre. 
Una novela sincera y actual sobre el matrimonio, la amistad, el deseo y el amor.
Gabriela es una mujer casada con un hombre al que quiere. Al que adora. Un 
hombre que le mendiga sexo una vez al mes. Y Gabriela, porque le quiere, 
porque adora a su marido, sin desearlo, se lo concede.  Pero cada mañana, 
Gabriela se cruza con un desconocido, un hombre al que, incomprensiblemente, 
desea. 
Gabriela es periodista y trabaja junto a sus compañeras de redacción, Silvia y 
Cósima, mujeres con las que ha forjado una preciosa y sólida amistad. Como 
Gabriela, también ellas esconden pequeños secretos a sus maridos.

Signatura: N CAM his

Todo va a mejorar - Almudena Grandes

España en un futuro próximo. Un nuevo partido político llamado Movimiento 
Ciudadano ¡Soluciones Ya! ha arrasado en las elecciones. Quien lo dirige en la 
sombra es un empresario de éxito que propugna que el Consejo de Ministros 
funcione como un consejo de administración, y que tiene proyectos ambiciosos 
para arreglar el país. Tras la alarma de una ola de vandalismo, formará un 
nuevo cuerpo de Vigilantes, tras un Gran Apagón creará un acceso limitado a 
internet, y, ante las dificultades, estimulará la libertad de compras y consumo. 
Todas ellas serán medidas extraordinarias porque el país se enfrenta a nuevas 
formas de pandemia que exigen velar ante todo por la seguridad. «La seguridad 
es salud. La salud es vida. La vida es seguridad.» 

Signatura: N GRA tod
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Salvo mi corazón, todo está bien - Héctor Abad Faciolince

El sacerdote Luis Córdoba está a la espera de un trasplante de corazón. Es un 
cura amable, alto, gordo, pero su mismo tamaño hace que no sea fácil encontrar 
un donante. Como los médicos le aconsejan reposo y su residencia tiene muchas 
escaleras, recibe hospedaje en una casa donde viven dos mujeres, una de ellas 
recién separada, y tres niños. Córdoba, que es bueno y culto #crítico de cine y 
experto en ópera#, goza compartiendo lo que sabe con las mujeres sin esposo y 
los niños sin padre. Pronto se ve envuelto y fascinado por la vida familiar y, sin 
pretenderlo, empieza a desempeñar el papel de paterfamilias y a replantearse 
sus opciones de vida.

Salvo mi corazón, todo está bienes la historia de un sacerdote bondadoso 
inspirado en un cura real que pone a prueba sus creencias y su optimismo 
inquebrantable en un mundo hostil. Su crisis existencial, en medio de 
personajes llenos de ganas de vivir, nos muestra una visión del matrimonio 
como una fortaleza sitiada: los que están dentro quieren salir, y los que están 
fuera quieren entrar.

Signatura: N ABA sal

La noche que nos escuchamos - Albert Espinosa

En La noche que nos escuchamos, Albert Espinosa vuelve a la ruta de aquellos 
libros que nos enseñan a luchar y a no rendirnos ante las adversidades que se 
ponen en nuestro camino en la vida. Porque, estamos ante una novela cargada 
de acción, pero al mismo tiempo es capaz de despertar las emociones. Se nos 
presenta a dos hermanos que tienen algo bastante poderoso en común: 
comparten un mismo destino. Además, ambos abrazan su propio caos de un 
modo similar. Una historia que gira en torno al valor de las segundas 
oportunidades, de ser capaz de levantarse y luchar por aquello que se creía 
perdido. 
Jaro y Rubén son dos hermanos gemelos idénticos, difícilmente distinguibles. 
Pero uno de ellos debe enfrentarse a una operación muy delicada. Para ayudarle 
a cumplir el deseo de pasar una última noche fuera del hospital, el otro se 
decide a suplantarlo. Por lo tanto, mientras el suplantado pasa la que puede ser 
una de las últimas noches de su vida, el suplantador está rodeado de los 
compañeros de hospital de su hermano gemelo. 
 
Signatura: N ESP noc
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Las madres  - Carmen Mola

La inspectora Elena Blanco atraviesa el depósito de la Grúa Municipal Mediodía 
II de Madrid hasta llegar a una vieja furgoneta que expele un olor putrefacto. 
Dentro está el cadáver de un hombre con un burdo costurón que asciende del 
pubis al abdomen. Los primeros resultados de la autopsia aclaran que a este 
toxicómano le arrancaron algunos órganos y en su lugar colocaron un feto. Los 
análisis de ADN revelan que se trata de su hijo biológico. A los pocos días, 
aparece en la zona portuaria de A Coruña el cuerpo de un asesor fiscal que ha 
sido asesinado con el mismo modus operandi. ¿Qué relación existe entre ambas 
víctimas? ¿Y dónde están las madres de los bebés? Se abre así la investigación del 
nuevo y perturbador caso de la Brigada de Análisis de Casos. Mientras la 
relación entre Elena y Zárate se hace cada vez más complicada, todos los indicios 
los acercarán a una misteriosa organización a la que nadie parece poder acercarse 
sin morir.

Signatura: N MOL mad

Riccardino - Andrea Camilleri

Un joven director de una sucursal bancaria de Vigàta es asesinado a quemarropa 
por un misterioso motociclista, y Salvo Montalbano, cansado ya de crímenes y 
homicidios, se encarga de resolver el caso en el menor tiempo posible. Pero el 
destino nunca depara soluciones fáciles: lo que inicialmente parecía un ajuste de 
cuentas por cuestiones de honor, resulta ser una madeja mucho más difícil de 
desentrañar.

Esbozado entre 2004 y 2005, retomado en 2016 y publicado póstumamente en 
2020, Riccardino  ha adquirido el valor de testamento literario, un broche 
magnífico a una historia de casi treinta años en el que Andrea Camilleri 
demuestra su genialidad al mezclar realidad y ficción, en un sorprendente guiño 
del escritor siciliano para despedirse de Salvo Montalbano, su inseparable 
compañero de aventuras.

Signatura: N CAM ric
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Vuela Lejos - Kristin Hannah

Tully Hart siempre ha sido una fuerza de la naturaleza, una mujer impulsada por 
grandes sueños y por los recuerdos de su doloroso pasado. Creía que podría 
superarlo todo. Pero ahora ha tocado fondo. Kate Ryan ha sido su mejor amiga 
durante más de treinta años. Juntas han reído, bailado, vivido y llorado. Kate ha 
sido siempre su apoyo y ahora no sabe cómo va a sobrevivir.

Quiere hacer honor a la promesa que le hizo a Kate de cuidar de su familia, pero 
es un propósito que no se ve capaz de cumplir. Marah, la hija de Kate, se 
encuentra consumida por la culpa y cada vez más aislada. Y Nube, la 
problemática madre de Tully, ha elegido justo este momento para volver a 
aparecer. Y, después de todo, ¿qué sabe la ambiciosa e independiente Tully sobre 
formar parte de una familia?

Una llamada en mitad de la noche unirá a estas tres mujeres que han perdido su 
camino y que se necesitarán las unas a las otras --y quizá también un Milagro-- 
para transformar sus vidas.

Signatura: N HAN vue

Un tal González - Sergio del Molino

Un tal González narra un momento crucial de la historia de España, la transición, 
siguiendo el hilo biográfico de su gran protagonista. La figura de Felipe 
González vertebra el relato, pero el foco está en una España que pasa en menos 
de una generación de la misa y el partido único a la democracia avanzada y a la 
completa integración en Europa. Esta es una historia documentada con 
testimonios de primera mano, crónicas, hemeroteca y el pulso de un narrador 
que ha contado como nadie la España de hoy.

Signatura: N MOL tal
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El misterio de la bala perdida - Richard Osman

Es otro jueves cualquiera. Excepto que los problemas nunca andan lejos si la 
pandilla del Club del Crimen de Los Jueves está metida en el ajo. Una leyenda de 
las noticias locales, a la caza de un titular jugoso, visitará Coopers Chase y pronto 
nuestro cuarteto de octogenarios andará tras la pista de dos asesinatos sin 
resolver. Por si fuera poco, un nuevo enemigo pondrá a Elizabeth entre la espada 
y la pared, encargándole una misión letal: matar o morir.

Mientras Elizabeth lidia con su conciencia (y una pistola), la pandilla hará lo 
posible por resolver el misterio a tiempo. Pero, ¿podrán atrapar al culpable y 
salvar a Elizabeth antes de que el asesino vuelva a atacar?

Signatura: N OSM mis

La llama de Focea - Lorenzo Silva 

Un nuevo caso lleva a Bevilacqua, tres décadas después, a la Barcelona de su 
amor de juventud.
Queralt Bonmartí, una joven barcelonesa de familia acomodada, aparece 
asesinada en un paraje idílico del Camino de Santiago. Había salido tres semanas 
antes de Roncesvalles, donde tuvo un incidente con un desconocido. El 
subteniente Bevilacqua recibe el encargo de ocuparse del caso, dado el perfil del 
padre de la víctima, Ferran Bonmartí, un expolítico y empresario vinculado al 
independentismo catalán que a su vez está en el radar de la justicia por sus 
oscuras actividades en apoyo del desafío al Estado. La investigación llevará a 
Bevilacqua desde Lugo hasta Barcelona, la ciudad a la que llegó en los días del 
sueño olímpico, donde vivió acontecimientos que removerán su corazón y su 
memoria y que en el otoño de 2019 verá incendiarse con la llama de una rabia 
que viene de lejos. Una llama a la que no era ajena la víctima, una veinteañera 
díscola que, tras revolverse contra los suyos, hacía el Camino para encontrar su 
propio lugar.

Signatura: N SIL lla
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Tostonazo - Santiago Lorenzo

Esta es una novela sobre quienes hacen la vida posible y quienes la hacen 
imposible. Sobre sentirse diferente en un mundo de gente que quiere que todo 
siga igual. Nuestro protagonista es de los primeros: un tipo sin oficio ni beneficio 
que se ve, de repente, trabajando como becario en el centro de las cosas: una 
película en Madrid. Un rodaje mangoneado por un ignorante cínico que manda 
sobre todos. Para olvidarse de la capital, se ve obligado a aceptar un trabajo en 
un lugar aparentemente peor: una ciudad de provincias, de esas de las que se 
dice que están muertas y en las que parece que nunca pasa nada. Sin embargo, 
allí es donde él descubre la amistad, la alegría de ser y la vida vivible. 
TOSTONAZO es una novela luminosa que habla de las sombras de este país. 
Una historia política y tierna. Sobre buscarse la vida y encontrar el brillo, lejos de 
los focos y de los cretinos. Leerla es rebelarse contra lo que toca y desenmascarar 
a los malos como lo que son, aunque ellos no lo sospechen: un aburrimiento.

Signatura: N LOR tos

Los armarios vacíos - Annie Ernaux

Es la historia de una ruptura social, de una hija atrapada entre dos mundos: el de 
sus padres, proletarios, poco instruidos, que se ganan la vida con el sudor de su 
frente, y el de los burgueses, educados, con acceso a la cultura, que se ganan la 
vida sin arrugarse el traje. Existe una brecha entre lo que estos padres entregados 
se merecen por los sacrificios hechos para criar a su hija y lo que esta niña es 
capaz de darles. Este desfase conlleva una gran culpa, de la que deriva una gran 
ira. Violencia de la sociedad que conduce a la violencia de los sentimientos. Es 
urgente salir de ese yugo. Y la puerta de salida es la educación, la universidad. 
Una escritura cruda, arrojada al papel brutalmente, desprovista de cualquier 
autocensura. Frases aceradas, tensas, como escritas con urgencia para no olvidar, 
para no retroceder ante tanta verdad.

Signatura: N ERN arm
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Mira la luces, amor mío - Annie Ernaux

Durante un año, Annie Ernaux llevó un diario de sus visitas al hipermercado 
Alcampo del centro comercial de Les Trois-Fontaines, en la región parisina. En él, 
anotó sus observaciones, esforzándose por dirigir una mirada nueva, por captar 
lo imperceptible. «Ver para escribir, es ver de otra manera», afirma. A ratos 
divertida, o enternecida, a ratos indignada, Annie va descifrando las estrategias 
comerciales, se rebela contra los estereotipos que descubre en cada sección, y 
describe el ballet ininterrumpido de empleados y clientes. El hipermercado, lejos 
de reducirse al lugar donde se hacen las compras, adopta aquí un rostro distinto: 
se convierte en un gran espacio de citas, en un auténtico espectáculo humano. 
Una captura impresionista del mundo de la gran distribución donde lo cotidiano 
se eleva a rango de sujeto literario.

 
Signatura: N ERN mir

Haikyu - Haruichi Furudate

¡Únete al mejor club de voley del mundo! 

¡¡Puedo saltar!! A Shôyô Hinata le fascina el vóleibol, así que, en la escuela 
media, participa su primer y último partido oficial de la temporada. Sin 
embargo, sufre una derrota aplastante a manos de la joven promesa Tobio 
Kageyama, apodado el“Rey de la cancha”. Así pues, ¡Hinata jura vengarse y 
solicita plaza para entrar en el Club de vóleibol de la escuela superior Karasuno!

Signatura: C FUR hai 1
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Marina - Carlos Ruiz Zafón (Libro de la Sección de lecturas 
obligatorias del CEIPS Villa de Cobeña)

En la Barcelona de 1980 Óscar Drai sueña despierto, deslumbrado por los 
palacetes modernistas cercanos al internado en el que estudia. En una de sus 
escapadas conoce a Marina, que comparte con Óscar la aventura de adentrarse 
en un enigma doloroso del pasado de la ciudad. Un misterioso personaje de la 
posguerra se propuso el mayor desafío imaginable, pero su ambición lo arrastró 
por sendas siniestras cuyas consecuencias debe pagar alguien todavía hoy. 
 
«Quince años más tarde, la memoria de aquel día ha vuelto a mí. He visto a 
aquel muchacho vagando entre las brumas de la estación de Francia y el nombre 
de Marina se ha encendido de nuevo como una herida fresca. Todos tenemos un 
secreto encerrado bajo llave en el ático del alma. Éste es el mío.»

Signatura: N RUI mar


