
Barcelona, 1901. La ciudad vive días de gran agitación social. La 
oscura miseria de los más desfavorecidos contrasta con la elegante 
opulencia de las grandes avenidas, donde ya destacan algunos 
edificios singulares, símbolo de la llegada del Modernismo. 
Dalmau Sala, hijo de un anarquista ajusticiado, es un joven pintor que 
vive atrapado entre dos mundos. Por un lado, su familia y Emma, la 
mujer que ama, son firmes defensores de la lucha obrera; hombres y 
mujeres que no conocen el miedo a la hora de exigir los derechos de 
los trabajadores. Por otro, su trabajo en el taller de cerámica de don 
Manuel Bello, su mentor y un conservador burgués de férreas 
creencias católicas, lo acerca a un ambiente donde imperan la 
riqueza y la innovación creativa. 
De este modo, seducido por las tentadoras ofertas de una burguesía 
dispuesta a comprar su obra y su conciencia, Dalmau tendrá que 
encontrar su auténtico camino, como hombre y como artista, y 
alejarse de las noches de vino y drogas para descubrir lo que de 
verdad le importa: sus valores, su esencia, el amo  
Signatura: N FAL pin 

La nueva novela de la exitosa autora de En el país de la nube blanca. 
Para ser fiel a ti misma y cumplir tus sueños, a veces es necesario 
romper con todo aquello que has sido y emprender un largo viaje y 
convertir en realidad la pasión de toda una vida. 
La nueva novela de la exitosa escritora Sarah Lark que nos relata la gran 
aventura vital de Laura, una madre de familia todavía joven, que quiere 
cumplir su sueño de convertirse en bióloga marina y para ello, no duda en 
embarcarse en un apasionante viaje desde Alemania hasta el país de la 
nube blanca para trabajar como guía en una empresa turística 
especializada en cruceros para atisbar ballenas y delfines. 
 

 

Signatura: N LAR año 
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Un misterioso asesinato sacude Madrid a mediados de los años sesenta: 
una mujer aparece muerta en un lujoso domicilio del barrio de 
Salamanca. Los orígenes del crimen se remontan a un encuentro 
anterior, cuando en 1959, en una playa cercana a Bilbao, la joven Henar 
Aranguren, que viste de Balenciaga y prepara su puesta de largo, se 
enamora perdidamente de Martín, hijo único de una familia de clase 
obrera y aspirante a escritor, que todas las tardes se acerca al muelle 
para pescar. Arrastrados por un amor imposible al que no son capaces 
de renunciar, Henar y Martín huyen a Madrid para juntos cumplir sus 
sueños: él, ser un escritor de éxito, y ella, convertirse en la modista más 
importante de una nueva época. Pero la pobreza, la ambición y el duro 
juicio de una sociedad conservadora empezarán a abrir grietas 
insalvables en la pareja. 
Tres décadas de la historia de España y un permanente suspense 
recorren esta novela que también explora las corrientes subterráneas del 
amor, el arte de la costura en el vestuario de cine y la emancipación 
femenina.  
 

Signatura: N IZA des 

Del autor del éxito El bar de las grandes esperanzas y Open. La historia del 
ladrón que nunca disparó una bala. 
Esta es una historia real. Una historia que empieza y acaba en un día. Una 
historia que dura una vida. ¿Se puede revivir una vida en un día? Sucede en 
Nueva York. El día de Navidad de 1969. Y su protagonista es Willie Sutton, el 
Robin Hood de Brooklyn, el Gandhi de los gánsteres. Esta historia son tantas 
historias. Todas verdad. O quizá no. Es una historia de astronautas y de 
sirenas, de policías y ladrones, de magnates y jardineros. Es una historia de 
fugas, una historia de libros, de los que cambian la vida y es una historia de la 
libertad reencontrada y del amor buscado. Willie Sutton quiere su historia. 
Tiene un solo día, pero la suya va a ser una historia memorable.  
  
Signatura: N MOE apl 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Adultos 



Jules Epstein es un exitoso abogado neoyorquino que, después de 
jubilarse, se ha esfumado sin dejar rastro. Para sus allegados, la 
desaparición de este hombre de carácter arrollador, acostumbrado a 
ser siempre el mejor en todo, sólo se explica por los golpes que la 
vida le ha deparado recientemente. En efecto, consternado por la 
muerte de sus padres, Epstein ha puesto fin a su matrimonio de 
treinta y seis años y, tocado por «la enfermedad de la caridad 
extrema», ha hipotecado su vivienda de la Quinta Avenida, se ha 
desprendido de sus pertenencias y se ha marchado a Tel Aviv, 
donde, en la planta quince del hotel Hilton, ha instalado su centro de 
operaciones. 

En el mismo emblemático hotel se hospeda Nicole, una novelista que, 
en plena crisis personal, ha dejado a su marido y sus dos hijos en 
Brooklyn con la esperanza de que las vistas de la piscina en la que 
solía bañarse de pequeña, durante las vacaciones familiares, obren el 
milagro de acabar con su bloqueo creativo. 

Pero cuando un enigmático profesor de literatura jubilado la contrata para rematar una presunta 
obra de teatro de Kafka, la mujer se ve envuelta en un misterioso asunto que la llevará a 
embarcarse en un viaje metafísico que la transformará de un modo inimaginable. 
Signatura: N KRA enu 

Por primera vez un volumen reúne la historia de España escrita por Arturo 
Pérez-Reverte durante más de cuatro años en su columna «Patente de 
corso» del XL Semanal. 
 
Un relato ameno, personal, a ratos irónico, pero siempre único, de 
nuestra accidentada historia a través de los siglos. Una obra concebida 
por el autor para, en palabras suyas, «divertirme, releer y disfrutar; un 
pretexto para mirar atrás desde los tiempos remotos hasta el presente, 
reflexionar un poco sobre ello y contarlo por escrito de una manera poco 
ortodoxa.» 
 
A lo largo de los 91 capítulos más el epílogo de los que consta el libro, 
Arturo Pérez-Reverte narra los principales acontecimientos ocurridos 
desde los orígenes de nuestra historia y hasta el final de la Transición con 
una mirada subjetiva, construida con las dosis exactas de lecturas, 
experiencia y sentido común.  
 

Signatura: 946 PER his 
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A través de textos fragmentarios que nos relatan la muerte del 
hermano, la ceguera del narrador, las relaciones familiares  Handke 
nos va contando cómo se construye una novela, que finalmente se 
titulará Los avispones. No es tanto un recorrido como un descenso; 
no describe una realidad, sino «su» realidad, que le sirve de pretexto 
para encontrarse nuevamente con los traumas y terrores de su 
infancia, a través del recuerdo de hechos cotidianos vividos con su 
familia en el mundo rural. El propio Handke escribe al final del texto: 
El libro trata de dos hermanos, uno de los cuales, más tarde, 
buscando solo al otro, que ha desaparecido, se vuelve ciego. En el 
relato no queda del todo claro qué ha sucedido para que el chico se 
vuelva ciego, únicamente se dice varias veces que eran tiempos de 
guerra, pero faltan informaciones detalladas sobre la desgracia, o él 
las ha olvidado. [ ] A partir de este momento, en su mente empiezan a 
entremezclarse, sin ningún orden, los episodios de los que cree 
acordarse. [ ] Además, sucede que algunas cosas alimentan en el 
ciego la sospecha de que le ocultan algo   
 

Signatura: N HAN avi 

Adelaida Falcón, una maestra caraqueña, fallece tras una larga 
enfermedad. Su hija Adelaida, de treinta y ocho años, no tiene a nadie y 
vive en una ciudad donde la violencia marca el ritmo diario de la 
existencia. Poco tiempo después del entierro, encuentra su casa tomada 
por un grupo de mujeres a las órdenes de la Mariscala. Llama a la puerta 
de su vecina sin hallar respuesta: Aurora Peralta, a quien todos llaman 
«la hija de la española», ha muerto. Encima de la mesa del salón, una 
carta le comunica que le han concedido el pasaporte español. Adelaida 
solo tiene que deshacerse del cadáver que yace en el suelo y usurpar la 
identidad de su vecina para huir del infierno. 
 
La hija de la española es el retrato de una mujer que escapa de todos los 
estereotipos enfrentada a una situación extrema. Con su primera novela, 
la periodista Karina Sainz Borgo, se ha convertido en la gran noticia 
literaria del año.  
 

Signatura: N SAI hij 
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«La imagen de Notre-Dame en llamas me dejó aturdido y 
profundamente afectado. Me encontraba al borde de las lágrimas. 
Algo de un valor incalculable estaba muriendo ante nuestros ojos. Era 
una sensación desconcertante, como si la tierra hubiera comenzado a 
temblar.» 
Ken Follett 
En este breve pero fascinante libro, Ken Follett describe las 
emociones que sintió cuando conoció la tragedia que amenazaba con 
destruir Notre-Dame de París y recorre, desde los días de su 
construcción, los momentos históricos determinantes de un edificio 
que a través de los siglos ha ejercido una fascinación universal. 
Follett rinde homenaje así a Notre-Dame y revela además la influencia 
que ha tenido en las catedrales de todo el mundo y en la escritura de 
su más famosa novela, Los pilares de la Tierra. 
 
Signatura: N FOL not 

Londres, 2019. Maxim Trevelyan siempre ha disfrutado de una vida fácil. 
Gracias a su innegable atractivo, su entorno aristocrático y su riqueza, 
jamás ha tenido que trabajar y pocas veces duerme solo. De pronto todo 
cambia cuando la tragedia estalla y Maxim hereda el título nobiliario, la 
fortuna y las propiedades familiares, pero también muchas 
responsabilidades que deberá afrontar y para las que no se siente del 
todo preparado. 
Sin embargo, su mayor desafío es luchar contra el inesperado deseo que 
le despierta una enigmática joven que acaba de llegar a Inglaterra, sin 
más equipaje que un peligroso y turbulento pasado. Desconfiada, bella y 
con un don para la música, Alessia se convierte en un atrayente misterio 
y el anhelo de Maxim se transforma en una pasión que jamás antes había 
sentido, y a la que no se atreve a poner nombre. Pero, ¿quién es Alessia 
Demachi? ¿Puede Maxim protegerla de las amenazas que la acechan? 
¿Y qué ocurrirá cuando ella descubra que él también ha estado 
ocultándole sus propios secretos?  
 
Signatura: N JAM mis 
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Vírgenes y verdugos, la nueva entrega de la serie de Tomás Bárbulo 
sobre el Saharaui, prosigue con las aventuras de este misterioso 
personaje que fascinó a los lectores y a la crítica en la aclamada La 
Asamblea de los Muertos. En Vírgenes y verdugos lo encontramos en 
Raqa, detrás de las líneas del Estado Islámico, recaudando fondos 
para la yihad. Pero esa ocupación es una tapadera de su verdadero 
propósito: pasar a Rusia información con la misión de localizar y 
entregar a uno de los cabecillas de la organización fundamentalista, 
Abu Mohamed el Jordano. Sin embargo, el Saharaui no es el único 
infiltrado en Siria. Malika, una enfermera de Ceuta al servicio de la 
inteligencia española y estadounidense, ha llegado a Raqa para 
unirse al estado islámico. En su viaje conoce a Alia, una joven que va 
a reunirse con un muyahidín con el que se ha prometido en secreto. 
Las dos son conducidas a una casa de las brigadas Jansa, una 
organización de mujeres consagrada a enseñar a las recién llegadas 
las rígidas normas del Estado Islámico.  
Signatura: N BAR vir 

Olga Tokarczuk, una de las voces más vigorosas de la narrativa polaca 
contemporánea, despliega en este arrebatador thriller metafísico todas las 
contradicciones del alma humana. Janina Duszejko es una ingeniera de 
caminos retirada que enseña inglés en la escuela rural de Kotlina 
K;odzka, una región montañosa del suroeste de Polonia. Cuando la rutina 
del pueblo se ve sacudida por una serie de asesinatos que tienen como 
víctimas a varios cazadores furtivos, Janina, apasionada de la astrología, 
defensora a ultranza de los animales y obsesionada por la obra del poeta 
William Blake, intentará resolver por su cuenta los misteriosos 
crímenes.Bajo la forma de una novela policiaca y con un original subtexto 
ecologista, Tokarczuk retrata soberbiamente la sociedad local, 
cuestionando sin ambages tanto la falta de respeto por la naturaleza 
como el radicalismo ambientalista, en una de las obras más poderosas y 
originales de la literatura europea actual.   
 
Signatura: N TOK sob 
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El Holocausto es una obra tan ambiciosa como en su momento lo fue 
Auschwitz, Laurence Rees. 
 
Tras veinticinco años de investigaciones acerca de la Alemania nazi, 
con libros como Auschwitz, Laurence Rees culmina su obra con esta 
visión global, que Nikolaus Wachsmann, el autor deKL, califica como 
«una de las mejores síntesis de la historia del Holocausto». 
 
Este es un libro que se basa en la larga experiencia de trabajo de 
Rees: en sus visitas a los escenarios originales y en sus búsquedas 
en los archivos, pero sobre todo en las conversaciones con 
centenares de supervivientes de los campos de exterminio, recogidas 
en entrevistas filmadas, muchas de las cuales aparcen aquí por 
primera vez. Rees nos cuenta esta historia desde sus orígenes, desde 
que el odio antisemita de los nazis animó las primeras persecuciones, 
hasta el hundimiento del Reich, en un relato que cobra una fuerza y 
una emotividad especiales al llegarnos puntuado por las voces de las 
víctimas y de los verdugos.  

 
Signatura: 94 REE hol 

UNA DIVERTIDA HISTORIA DE AMISTAD, AMOR Y SUPERACIÓN 
CONTADA A TRAVÉS DE LOS OJOS DE UN PERRO GUÍA Cross es un 
perro guía alegre y travieso. Mario es un joven invidente que intenta 
abrirse camino en la vida. Juntos forman un equipo inseparable. A través 
de mis pequeños ojos es una conmovedora novela que narra las 
divertidas peripecias de Cross en el mundo de los humanos. Emilio Ortiz 
nos cuenta una realidad que él conoce bien, pues tiene su propio perro 
guía,llamado Spock, que es casi tan travieso como Cross.  
 
Signatura: N ORT atr 
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Nieves Herrero desvela por primera vez la verdadera vida de Pilar de 
Valderrama, la musa de Antonio Machado, una mujer que, en el ocaso 
de sus días, tuvo la valentía de confesar al mundo que ella fue la 
Guiomar de la que hablaban algunos de los versos más hermosos del 
poeta. Miembro de la alta sociedad madrileña, casada y con tres hijos, 
arriesgó todo por el amor del único hombre que supo comprenderla. 
A traves del testimonio y la documentación inedita facilitada por la nieta 
de Guiomar, la autora reconstruye esta historia fascinante al tiempo que 
nos conduce a traves de unos años clave de nuestra historia reciente, 
que culminan con la muerte de Machado en Colliure en 1939. En su 
bolsillo hallaron un último verso: "Esos días azules y ese sol de la 
infancia". ¿Murió pensando en Pilar, la mujer real, siempre vestida de 
azul, oculta tras la Guiomar de los poemas?   
 
Signatura: N HER eso 

El 6 de enero de 1515, una pequeña aldea de indios taínos muy próxima 
a la ciudad de Santo Domingo, en la isla La Española (Haití, para los 
nativos), es arrasada por el fuego. Conmovidos por la tragedia, varios 
frailes dominicos se dirigen a España para rogar al rey que envíe a 
alguien a la isla para descubrir a los culpables y hacer justicia. El 
encargado de la investigación será Fernando de Rojas, hombre resuelto 
y de confianza, autor de la célebre Celestina, que acepta el encargo 
pese a las enormes dificultades que entraña. Una vez allí, Rojas 
conocerá de primera mano la situación en la que se encuentran los 
indios, cuya población ha sido diezmada desde la llegada de los 
españoles, que los utilizan como esclavos para extraer oro. De hecho, 
entre los posibles motivos de la masacre están precisamente el castigo y 
la venganza por haberse rebelado.  
Signatura: N GAR man 
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Dotada de un ritmo magistral y repleta de poderosas imágenes y 
reflexiones que la convirtieron, con razón, en una de las obras 
fundamentales de 2018 en Francia. 
La única manera de entender algunas cosas es ponerlas por escrito. 
Quizá al final no se consiga desentrañar por completo el misterio, pero 
sí iluminar las zonas de sombra a su alrededor. Eso es lo que se ha 
propuesto y logrado Philippe Lançon en este libro memorable, mezcla 
de crónica, memoir y gran literatura. Con una prosa llana y un estilo 
depuradísimo, Lançon nos ofrece en El colgajo un vastísimo retrato de 
su vida–de París, de Francia, del mundo–después de haber sobrevivido 
al terrible atentado de Charlie Hebdo del 7 de enero de 2015. Ese 
retrato, que es necesariamente una reconstrucción, corre paralelo a 
otras reconstrucciones: la de su mandíbula–destrozada por una bala–y 
la de su nueva vida después de aquella mañana. Porque ¿cómo es 
posible vivir después de haber sufrido un atentado, uno en el que 
tantos compañeros y amigos han perdido la vida? ¿Qué supone seguir 
viviendo cuando se ha estado en el infierno en la tierra? ¿No es eso 
también una condena? Con un tono mesurado, lleno de reflexiones 
sobre el paso del tiempo, sobre las personas que fuimos y las que 
seremos.  
 
Signatura: N LAN col 

Ana tiene diecisiete años y no le gusta el mundo que la rodea. 
Rechaza a una madre que se cree que puede salvar el planeta 
vendiendo bolsos fabricados con materiales reciclados y a un padre 
que se resigna a la progresiva degradación de sus condiciones de 
trabajo en la radio. Por eso se va del hogar que supuestamente debe 
protegerla y entra en una casa okupada. Allí, al calor de compañeros 
que han buscado refugio de la ferocidad de los salarios precarios y 
del desalojo paulatino de los habitantes de los barrios por franquicias, 
hoteles y apartamentos turísticos, se entrega a la única vida que para 
ella tiene sentido: la de vivir en una comunidad de resistencia, en la 
que no se descarta la violencia. Desde su casa okupada en Lavapiés, 
en un Madrid de ahora mismo que podría ser cualquier otra gran 
ciudad, deciden plantar cara a las exigencias de una sociedad que va 
eliminando a los más débiles. Mientras tanto, sus padres intentan 
conseguir que regrese a casa al mismo tiempo que se esfuerzan en 
no dejarse triturar por un mercado laboral cada vez más despiadado. 
Insurrección muestra algunas de las principales tensiones y fracturas 
de nuestro tiempo, sin acudir a clichés ideológicos ni a soluciones 
tranquilizadoras.   

 

Signatura: N OVE ins 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Adultos 



Víctima. Superviviente. Culpable. Ya formas parte de La Cadena.El 
thriller que ha paralizado a 35 países. 
 
Como una mañana cualquiera, Rachel deja a su hija en la parada del 
autobús. Pero una llamada de un numero desconocido lo cambia todo: 
una mujer le informa que tiene a Kylie secuestrada y que, si quiere verla 
de nuevo, deberá seguir sus instrucciones al pie de la letra: primero, 
pagar un rescate; segundo, secuestrar a otro nino. Quien llama es 
tambien una madre cuyo hijo ha sido secuestrado, y si Rachel no cumple 
con las reglas, el níño morirá, y su hija también. Rachel ya forma parte 
de La Cadena, un mecanismo que convierte a padres de familia en 
víctimas y a su vez en criminales, y que está haciendo a alguien muy rico 
en el proceso. Ella es una mujer corriente, pero en pocas horas los 
acontecimientos la llevaran hasta límites impensables y la obligaran a 
hacer algo terrible. Los creadores de La Cadena saben que unos padres 
harán todo lo que está en sus manos por sus hijos. Pero no contaban 
con cruzarse en el camino de una mujer decidida, valiente y 
superviviente como Rachel. Porque, si alguien puede romperla, esa es 
ella.  

 

Signatura: N MCK cad 

«Desde muy pequeño había soñado yo la vida como una Arcadia, como 
un lugar perfecto, lejos de aquella habitación, de los conflictos familiares y 
del colegio. Pero como eso no existe, me lo inventé. Y aquí sigo. En otra 
mesa. En este libro». 
 
A lo largo de los últimos años Máximo Huerta ha ido escribiendo casi a 
diario artículos, greguerías, fogonazos que abordan desde su particular 
óptica nuestro mundo, lo más palpable de nuestros días. Y lo hace 
aplicando sus dotes de observador para hablar acerca de nuestras 
costumbres y manías, nuestros sueños y frustraciones, también de 
nuestras formas de soportar (o rechazar) las esclavitudes de la vida 
moderna: el móvil, el gimnasio, las redes, la TV, el control de calorías, los 
tatuajesU, acercándonos su parecer sobre los grandes temas y los 
pequeños, que a todos nos (pre)ocupan, nos divierten y nos fastidian.  
 

Signatura: N HUE int 
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Tom Hope no piensa que se le dé especialmente bien ser granjero. 
Solo hace lo que puede: ordeña las vacas, recoge las manzanas, cuida 
de las ovejas... Tampoco se considera un buen marido porque su 
esposa lo abandonó y se llevó consigo al pequeño Peter. Pero cuando 
en su vida aparece Hannah Babel, la alegre y excéntrica mujer que 
quiere montar una librería en el pueblo, él se atreve a soñar que 
podrían ser felices juntos. 
Sin embargo, en 1968 solo han transcurrido veinticuatro años desde 
que Hannah llegara a Auschwitz con su hijo pequeño y saliera sola. Y 
Tom se enfrenta a una batalla contra el dolor y el recuerdo que todavía 
apenas puede imaginar.  
 
Signatura: N HIL lib 

El 10 de agosto de 1519 partía del sevillano muelle de las Mulas una 
flota compuesta por cinco naves (la Trinidad, la San Antonio, la 
Concepción, la Victoria y la Santiago) dirigida por el experimentado 
navegante portugués Fernando de Magallanes, que había tenido el 
empeño y la tenacidad de hacer realidad su proyecto para buscar un 
paso entre el Atlántico y el mar del Sur. Tras permanecer cuarenta 
días en la desembocadura del Guadalquivir, frente a Sanlúcar de 
Barrameda, salieron a mar abierta. 
Tres años después, solo una de ellas, la Victoria, con el velamen 
destrozado y una menguada tripulación de dieciocho hombres 
hambrientos y agotados, llegaba al puerto sevillano ante la atónita 
mirada de una multitud que se apiñaba en el Arenal y llenaba las 
riberas del Guadalquivir. Al mando de la nao estaba el vasco Juan 
Sebastián Elcano. Las calamidades y contratiempos sufridos eran 
incontables, pero habían encontrado un paso para llegar al mar del 
Sur, a las islas de las Especias, y dado la primera vuelta al mundo. 
 

Signatura: N CAL rut 
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En 1928, Berlín vive sus últimos días de desenfreno antes de la 
caída de la República de Weimar. En medio de toda esa 
vorágine, se encuentra Bernie Gunther, un joven policía que 
acaba de incorporarse al equipo de Homicidios. Su primer 
trabajo consiste en investigar las muertes de unas prostitutas a 
las que les han arrancado el cuero cabelludo. Cuando apenas ha 
empezado a estudiar el caso, aparece un nuevo cadáver. Y poco 
después, salen a la luz los ataques criminales a otro grupo 
marginal: el de los veteranos de guerra tullidos que malviven en 
la ciudad. Ante la indiferencia general, Gunther es uno de los 
pocos que cree que todo el mundo merece justicia. 
En la última novela que escribió, Philip Kerr explora los orígenes 
de Bernie Gunther, su personaje más emblemático. En un Berlín 
decadente en el que los nazis ya han iniciado su imparable 
ascenso, Gunther se convierte en un detective de Homicidios 
marcado por el oscuro destino de su país. 
  

 

Signatura: N KER met 

Una tragicomedia llena de humor y ternura. Un debut extraordinario. 
Ramón Martínez es un abogado de éxito, un ateo convencido y un padre 
de familia como otro cualquiera. Pero todo cambia el día que Ramón 
tiene que ser operado y pierde la lengua—y con ella la capacidad de 
hablar—y comienza para él una silenciosa tragicomedia. Carmela, la 
mujer de Ramón, comenzará a tener discusiones diarias con un marido 
que no puede contestarle; Paulina y Mateo, sus hijos adolescentes, 
tendrán que afrontar la nueva situación mientras lidian con sus propias 
obsesiones (la obesidad y el onanismo). Elodia, la asistenta 
supersticiosa, busca una cura milagrosa para su jefe, que acude a 
terapia con Teresa, una psicoanalista, que cultiva marihuana en su ático. 
En medio de todo este barullo, Benito es el nuevo miembro de la familia: 
un loro de una especie en peligro de extinción con el que, 
paradójicamente, Ramón se comunica mejor que con sus seres queridos 
y que es capaz de blasfemar y gritar todo lo que Ramón no puede. 
Contada con un humor tierno y a veces un poco negro, esta 
tragicomedia nos muestra una familia como todas: con su día a día, con 
sus problemas, con su dosis de amor y de risas, y también, como en la 
vida misma, con su dosis de mala suerte y de lágrimas. Y con un loro. 
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Una nueva agencia de detectives acaba de nacer en Madrid. La 
forman un grupo de lo más peculiar y divertido: Mario, un joven 
emprendedor invidente; Nicolás, su amigo del alma, y Milagros y 
Juanma, dos jóvenes con unas capacidades muy especiales. Juntos 
intentarán averiguar qué le ha sucedido a una joven que lleva meses 
desaparecida. Al equipo de detectives se unen dos sabuesos de 
primera: Cross, el extraordinario perro guía ya jubilado de Mario, que 
tendrá que vérselas con Jazz, el juguetón pastor alemán que lo 
acompaña ahora. La ciudad esconde muchos secretos y peligros, 
pero las aventuras en compañía son, sin duda, mucho más 
divertidas.  
 

Signatura: N ORT  tod 

Una conversación en la cafetería antes de ir a trabajar llevan a 
nuestra protagonista a recordar las aventuras que vive en su día a día 
como profesora de infantil. Las situaciones más hilarantes y 
desesperadas pueden darse cuando sus protagonistas son alumnos 
de infantil cuya visión del mundo y actitud ante la vida, crean 
situaciones límite y divertidamente surrealistas. Un cómic LIJ que 
hará las delicias de niños y adultos; los primeros se verán reflejados 
en su día a día y los segundos valorarán y, seguro, disfrutarán 
conociendo el trabajo de los profes de sus hijos. 

. 
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One night changes everything for Toby. He's always led a 
charmed life - until a brutal attack leaves him damaged and 
traumatised, unsure even of the person he used to be. He seeks 
refuge at his family's ancestral home, the Ivy House, filled with 
memories of wild-strawberry summers and teenage parties with 
his cousins. But not long after Toby's arrival, a discovery is 
made: a skull, tucked neatly inside the old wych elm in the 
garden. As detectives begin to close in, Toby is forced to 
examine everything he thought he knew about his family, his 
past, and himself. A spellbinding standalone from a literary writer 
who turns the crime genre inside out, The Wych Elm asks what 
we become, and what we're capable of, if we no longer know 
who we are.  
 

Signatura: ING N FRE wyc 

Tras la publicación de Cree en ti, Rut Nieves se pasó dos años 
presentando el libro y dirigiendo un programa de sesiones para 
lectores que quisieran manifestar sus sueños. Este libro es el 
resultado de todo ese trabajo, y en él encontrarás ejercicios muy 
sencillos y a la vez muy poderosos que te enseñarán a ir abriendo 
puertas a las experiencias que tu corazón anhela vivir. 
A través de un viaje al interior de ti mismo, a tu infancia y a la 
contemplación de tus sueños, aprenderás que la ley de la 
atracción y la gestión emocional son dos disciplinas que están 
íntimamente ligadas, y que es el aprendizaje emocional el que va 
acercando tus sueños a la realidad. 
Un libro que marcará un antes y un después en tu vida. Deja atrás 
el escepticismo y muéstrate dispuesto a cambiar tu forma de ver 
las cosas.  
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'Milkman is extraordinary. I've been reading passages aloud for the 
pleasure of hearing it. It's frightening, hilarious, wily and joyous all at 
the same time.' - Lisa McInerney, author of The Glorious Heresies 
 
In this unnamed city, to be interesting is dangerous. Middle sister, our 
protagonist, is busy attempting to keep her mother from discovering 
her maybe-boyfriend and to keep everyone in the dark about her 
encounter with Milkman. But when first brother-in-law sniffs out her 
struggle, and rumours start to swell, middle sister becomes 
‘interesting’. The last thing she ever wanted to be. To be interesting is 
to be noticed and to be noticed is dangerousU 
 
Milkman is a tale of gossip and hearsay, silence and deliberate 
deafness. It is the story of inaction with enormous consequences. 

 

Signatura: ING N BUR mil 

The new novel by legendary Irish author Edna O'Brien, award-winning author of The Little Red 
Chairs starring on BBC Imagine in July 2019: who, in her ninth decade 
has produced her most searing, urgent fiction in this portrait of one 
woman's abduction by Boko Haram. Captured, abducted and married 
into Boko Haram, the narrator of this story witnesses and suffers the 
horrors of a community of men governed by a brutal code of violence. 
Barely more than a girl herself, she must soon learn how to survive as 
a woman with a child of her own. Just as the world around her seems 
entirely consumed by madness, bound for hell, she is offered an 
escape of sorts - but only into another landscape of trials and terrors 
amidst the unforgiving wilds of northeastern Nigeria, through the forest 
and beyond; a place where her traumas are met with the blinkered 
judgement of a society in denial. How do we love in a world that has 
lost its moorings? How can we comprehend the barbarism of our 
enemies, and learn forgiveness for atrocities committed in the name of 
ideology? Edna O'Brien's new novel pierces to the heart of these 
questions: and the result is her masterpiece. 
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