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El bosque de los cuatro vientos - María Oruña

A comienzos del siglo xix, el doctor Vallejo viaja de Valladolid a Galicia junto
con su hija Marina para servir como médico en un poderoso monasterio de
Ourense. Allí descubrirán unas costumbres muy particulares y vivirán la caída
de la Iglesia. Marina, interesada en la medicina y la botánica pero sin permiso
para estudiar, luchará contra las convenciones que su época le impone sobre el
saber y el amor y se verá inmersa en una aventura que guardará un secreto de
más de mil años.

Signatura: N ORU bos

Las tinieblas y el alba - Ken Follett
Año 997, finales de la Edad Oscura. Inglaterra se enfrenta a los ataques de los
galeses por el oeste y de los vikingos por el este. La vida es difícil y aquellos que
ostentan algo de poder lo ejercen con puño de hierro y, a menudo, en conflicto
con el propio rey.
En estos tiempos turbulentos, tres vidas se entrecruzan: el joven constructor de
barcos Edgar, a punto de fugarse con la mujer a la que ama, comprende que su
futuro será muy diferente a lo que había imaginado cuando su hogar es
arrasado por los vikingos; Ragna, la rebelde hija de un noble normando,
acompaña a su marido a una nueva tierra al otro lado del mar solo para
descubrir que las costumbres allí son peligrosamente distintas; y Aldred, un
monje idealista, sueña con transformar su humilde abadía en un centro de saber
admirado en toda Europa. Los tres se verán abocados a un enfrentamiento con
el despiadado obispo Wynstan, decidido a aumentar su poder a cualquier
precio.
Signatura: N FOL tin

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

La novela que anticipó el hallazgo de los anillos mágicos de Santo Estevo
Galicia de 1830, una mujer se enfrenta a las convenciones de su tiempo
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El infinito en un junco - Irene Vallejo

Este es un libro sobre la historia de los libros. Un recorrido por la vida de ese
fascinante artefacto que inventamos para que las palabras pudieran viajar en el
espacio y en el tiempo. La historia de su fabricación, de todos los tipos que
hemos ensayado a lo largo de casi treinta siglos: libros de humo, de piedra, de
arcilla, de juncos, de seda, de piel, de árboles y, los últimos llegados, de plástico y
luz.
Signatura: 002 VAL inf

La vida mentirosa de los adultos - Elena Ferrante
Dos años antes de irse de casa, mi padre le dijo a mi madre que yo era muy fea».
Así empieza esta novela extraordinaria sobre el descubrimiento de la mentira, el
amor y el sexo, narrada por la inolvidable voz de Giovanna, una joven empeñada
en conocer a su tía Vittoria, incomprensiblemente borrada de las conversaciones
y álbumes de fotografías. Con ello desencadenará sin saberlo el
desmoronamiento de su familia intelectual y burguesa, perfecta solo en
apariencia.
Maestra absoluta de la intriga, Ferrante siembra la trama de sorpresas y anuda
prodigiosamente la misteriosa historia familiar y amorosa en torno a una pulsera
que pasa de mano en mano. Nadie como ella para describir la complejidad de las
pasiones humanas y todas las intermitencias del pensamiento y el corazón.

Signatura: N FER vid

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Un recorrido por la vida del libro y de quienes lo han salvaguardado durante
casi treinta siglos.
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La sangre manda - Stephen King

Si bien Holly, que ya apareció en la trilogía «Bill Hodges» y enEl visitante,
protagoniza su primer gran caso en solitario en el relato que da título a este
volumen, tres historias más forman este libro. En «El teléfono del señor
Harrigan» una amistad entre dos personas de edades muy diferentes perdura de
manera más que inquietante. «La vida de Chuck» nos ofrece una hermosa
reflexión acerca de la existencia de cada uno de nosotros.
Signatura: N KIN san

Rompamos el hielo - David Safier
Urga lleva 33.000 años congelada en un iceberg al lado de un pequeño mamut
pero ahora, por culpa del cambio climático, se deshiela y tras echar un vistazo al
presente casi preferiría congelarse de nuevo. Aun así, esta mujer de la Edad de
Piedra es sobre todo una luchadora, y antes de darse por vencida
quiere averiguar si es posible ser feliz en un mundo tan extraño.
Junto con sus improbables acompañantes ?Felix, un desastroso empresario, su
ingeniosa hija Maya y el extraño capitán Lovskar? iniciará un viaje marcado por
las amenazas y aventuras en el que no sólo descubrirán el amor y cómo aceptarse
a sí mismos, sino también que a menudo la forma más perfecta de felicidad es la
que experimentas cuando ayudas a los demás.
Signatura: N SAF rom

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Cuanto más cruenta y violenta es una noticia, más llama la atención de la gente:
«La sangre manda». Así reza la máxima periodística que hará que Holly Gibney,
la detective a la que Bill Hodges legó su agencia Finders Keepers, y uno de los
personajes más queridos por los fans de Stephen King, se interese por la matanza
en el instituto Albert Macready y acabe enganchada a las noticias. En esta
ocasión deberá luchar contra lo que más teme..., y esta vez sola.
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Tirar del hilo - Andrea Camilleri

Como si ese apremiante desastre no bastara, Montalbano, acuciado por Livia
ante la inminencia de las bodas de plata de unos amigos, se pone en manos de
Elena, una bella modista que regenta la sastrería más afamada de Vigàta y con la
que traba una complicidad inmediata. Pero cuando Elena aparece brutalmente
asesinada, entre algodones libaneses y rollos de tela, el comisario, con la
colaboración nada menos que del gato de la víctima, hará todo lo posible para
desenmarañar el ovillo de tan horrendo crimen.
Signatura: N CAM tir

Las vencedoras - Laetitia Colombani
Un himno a la solidaridad y a la esperanza donde Colombani da voz a las
vencedoras anónimas de la historia.
A los cuarenta años, Solène lo ha sacrificado todo por su carrera como abogada:
sus sueños, sus amigos y sus amores, hasta que un día se derrumba y se sume en
una profunda depresión. Para ayudarla a recuperarse, su médico le aconseja que
haga tareas de voluntariado. Poco convencida, Solène encuentra por internet un
anuncio que despierta su curiosidad y decide interesarse por él. Enviada a un
hogar para mujeres con grave riesgo de exclusión social, tiene problemas para
relacionarse con las residentes, que se muestran distantes y esquivas; pero poco a
poco irá ganando su confianza y descubrirá hasta qué punto desea estar tan viva
como ellas.

Signatura: N COL ven

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Cuando Vigàta se llena de pateras, Salvo Montalbano se ve completamente
desbordado de trabajo. Tras haber sobrevivido a las olas traicioneras, cientos de
migrantes llegan hasta la costa en pésimas condiciones, sin medios ni garantías,
por lo que ayudar se convierte en un deber para el comisario y sus hombres.
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Tras un tiempo sin visitar a su madre, Ida vuelve a Mesina para ayudarla a
ordenar la casa en la que se crio antes de ponerla a la venta. Rodeada de objetos y
recuerdos, tendrá que decidir qué parte de su pasado conserva y cuál deja
marchar. Mientras, el fantasma de sus vidas, la repentina desaparición de su
padre veinte años antes, parece merodear por las habitaciones y estar presente en
cada grieta, en la humedad de las paredes y en todas las conversaciones y
silencios entre madre e hija.
Precisa y delicada, esta novela mira hacia lo más íntimo para iluminar las
incógnitas que marcan una existencia, aquellas sobre las que construimos nuestra
identidad: la memoria como herida y como refugio, el abandono y la pérdida de
la inocencia, la complejidad de los lazos familiares y amorosos…Finalista del
prestigioso premio Strega y elogiada por la crítica, esta obra sitúa a Nadia
Terranova entre las voces más interesantes de la narrativa italiana actual.
Signatura: N TER adi

Los chivos de la Nickel - Colson Whitehead
Desde pequeño, Elwood Curtis ha escuchado con devoción, en el viejo tocadiscos
de su abuela, los discursos de Martin Luther King. Sus ideas, al igual que las de
James Baldwin, han hecho de este adolescente negro un estudiante prometedor
que sueña con un futuro digno. Pero de poco sirve esto en la Academia Nickel
para chicos: un reformatorio.
Signatura: N WHI chi

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Adiós fantasmas - Nadia Terranova
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Después de La villa de las telas llega la segunda parte de esta saga romántica
histórica para fans de Downton Abbey, María Dueñas, Kate Morton o Lucinda
Riley, que ha cautivado a más de dos millones de lectoras.
Una mansión que esconde más de un secreto...
El destino de una familia en tiempos convulsos y un amor que todo lo vence.
Augsburgo, 1916. La mansión de la familia Melzer pasa a ser, por necesidad, un
hospital militar. Las hijas de la casa, ayudadas por el servicio, se convierten en
enfermeras que curan, cuidan y escuchan a los heridos en combate.
Entretanto, Marie, la joven esposa de Paul Melzer, se hace cargo de la fábrica de
telas en ausencia de su marido. Sin embargo, recibe una terrible noticia: su
cuñado ha caído en el frente y Paul es ahora un prisionero de guerra.

Signatura: N JAC vil 2

El legado de la villa de las telas - Anne Jacobs
La brillante tercera parte de la saga superventas que comenzó con La villa de las
telas.
Augsburgo, 1920. El estado de ánimo en la villa es optimista respecto al futuro.
Paul Melzer ha regresado del frente y toma las riendas de la fábrica decidido a
que el negocio familiar recupere su antiguo esplendor. Las cosas van bien incluso
para su hermana Elizabeth, que regresa a casa ilusionada con un nuevo amor.
Pero «felices para siempre» puede estar aún lejos para los Melzer. Marie, la joven
esposa de Paul, quiere cumplir un viejo sueño: tener su propio taller de moda. A
pesar de que sus modelos y sus diseños gozan de éxito.

Signatura: N JAC vil 3

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Las hijas de la villa de las telas - Anne Jacobs
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Bajo una antigua mansión de Pablo Escobar en la costa de Miami se ocultan
veinticinco millones de dólares en oro. Un grupo de hombres sin escrúpulos lleva
años buscándolos. Su líder es Hans-Peter Schneider, quien, impulsado por
inconfesables apetitos, se gana la vida haciendo realidad las crueles fantasías de
ricos y poderosos.
Cari Mora escapó de la violencia de su Colombia natal y el cuidado de la
mansión es ahora uno de sus variados trabajos. En cuanto pone sus ojos en Cari,
Hans-Peter se encapricha de ella. Pero Cari Mora es una superviviente. Y no es la
primera vez que tiene que luchar para demostrarlo.

Signatura: N HAR car

Con el agua al cuello - Donna Leon
Un apasionante caso lleno de actualidad sobre la contaminación y la
especulación del suministro de agua en Venecia.
Desde la residencia donde pasa sus últimos días postrada en una cama,
Benedetta Toso, enferma de cáncer con apenas treinta y ocho años, quiere hablar
con Brunetti de algo que no quiere llevarse consigo a la tumba. Débil y al borde
de la muerte, la mujer apenas consigue tener algún momento de lucidez y
esbozar algunas frases sueltas que implican a su marido, Vittorio Fadalto, muerto
recientemente en un accidente de tráfico.

Signatura: N LEO con

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Cari Mora - Thomas Harris
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Sicilia, 1860. El tiempo parece discurrir con parsimonia en estas tierras, marcadas
por los ritmos de una campiña de árida belleza y un orden social inamovible,
cuya cúspide ocupa la aristocracia terrateniente. Pero la historia está a punto de
dar una sacudida con el desembarco de Garibaldi. Don Fabrizio, príncipe de
Salina, hombre imponente, orgulloso, sensual y lúcido, patriarca de una de las
familias más poderosas de la isla, contempla impertérrito estos tiempos
convulsos que acaso supongan el hundimiento de su mundo o tal vez traigan
cambios que en realidad permitirán que todo siga igual.
Signatura: N TOM gat

En grand central station me senté y lloré - Elizabeth Smart
Esta novela autobiográfica, publicada por primera vez en 1945, y que muy
pronto se convertiría en un verdadero libro de culto al ser traducida a numerosos
idiomas, narra con un lenguaje prodigioso, lleno de imágenes tan originales
como potentes, la pasión de su autora por un hombre casado del que se
enamoraría incluso antes de conocerlo personalmente.
Este libro influenció en las composiciones de Morrisey, tanto para sus canciones
en solitario como para las que escribió en The Smiths; algo claro en títulos
como London, What she said, Louder than bombs, Late night, Maudlin Street,
por ejemplo.
Signatura: N SMA eng

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El gatopardo - Giuseppe Tomasi di Lampedusa
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Enero de 1942. Los Ángeles se tambalea después del shock de Pearl Harbor.
Lluvias torrenciales azotan la ciudad. Las autoridades detienen y confinan en
campos de internamiento a los japoneses afincados en Estados Unidos. En
Griffith Park un cadáver queda al descubierto tras un corrimiento de tierra. Los
policías creen que es un caso de rutina. Se equivocan. Es un primer augurio de
que el Caos se avecina.
Hay un violento incendio y un robo de oro. Hay traición quintacolumnista en
suelo americano. El propio país engendra nazis, comunistas y estafadores
dispuestos a hacer negocio a costa de las diferencias raciales. Es el auge del
populismo. Aparecen dos policías muertos en un tugurio a un paso de los clubes
de jazz. Y tres hombres y una mujer asisten a una importante cita con la Historia.

Signatura: N ELL est

Encuéntrame - André Aciman
En 2018, el mundo entero se conmovió con el amor de verano entre Elio y
Oliver. Llámame por tu nombre, publicada originalmente más de diez años
antes, se convirtió en un fenómeno gracias a la película estrenada aquel año. Y
este relato de deseo, descubrimiento, pasión y veladas infinitas llegó a miles de
lectores que, con el corazón en vilo, esperan conocer cómo concluye esta historia.
Por fin, en Encuéntrame, vuelven Elio y Oliver.
Elio es ahora un pianista en auge a punto de mudarse a París; Oliver es profesor,
padre de familia y puede que vuelva a visitar Europa; Samuel, el padre de Elio,
vive en Italia y, en un viaje en tren para visitar a su hijo, tendrá un encuentro que
cambiará su vida. Este cruce de historias satisfará todas las expectativas, por
inconfesables que sean.
Signatura: N ACI enc

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Esta tormenta - James Ellroy
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Año 1914. Acaba de estallar la Gran Guerra y Julieta Carrión de la Vega llega con
16 años a Bolivia procedente de España, para reencontrarse con su padre, don
Gonzalo Carrión, que dirige una mina de estaño en la ciudad de Potosí.
Huérfana de madre, Julieta adora a su padre, o al menos la imagen idílica que
tiene de él, pero muy pronto choca con la dura realidad. Don Gonzalo emplea
niños para trabajar en la mina, y padre e hija tienen un primer y tremendo
enfrentamiento. No solo eso, Julieta descubre que, desde hace años, su padre
tiene una amante, Adela, una atractiva y peligrosa mestiza. Harto de las peleas
con su hija, don Gonzalo decide enviarla a una de sus propiedades en un lugar
recóndito e inhóspito: El Salar de Uyuni. Allí, en un paraje de belleza salvaje,
Julieta encuentra a paz y crea con los indígenas de la aldea cercana a su casa una
cooperativa para explotar la sal. Conoce sus costumbres, sus valores, sus miedos,
y también conoce a Siwar, un atractivo indígena, con quien entra en conflicto al
principio, pero de quien acabará enamorándose.
Signatura: N LOP flo

La biblioteca en llamas - Susan Orlean
La historia de cualquier incendio es la historia de un olvido. por eso casi nadie
recuerda lo que ocurrió el 29 de abril de 1986. Aquel día la Biblioteca Pública de
Los Ángeles amaneció consumida por el fuego. cuatrocientos mil libros se
convirtieron en cenizas y otros setecientos mil quedaron irremediablemente
dañados. Siete horas ardieron las estanterías y las mesas y los ficheros. pero
ningún periódico cubrió la noticia porque al otro lado del mundo. entre los
bosques densos de la Unión Soviética. ocurría el mayor accidente nuclear hasta la
fecha: Chernóbil. ¿Quién querría quemar una biblioteca? ¿Por qué? Susan Orlean
se hizo esas dos preguntas y al poco tiempo entendió que el fuego sería apenas
un rastro.
Signatura: N ORL bib

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Flor de sal - Susana López Rubio
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La catadora de Hitler - V.S. Alexander

Cuando los bombardeos de los Aliados comienzan a caer sobre Berlín, los padres
de Magda deciden enviarla con sus tíos a las montañas, donde le consiguen un
trabajo en el Berghof, el lugar de descanso de Hitler. Tras una serie de rigurosos
exámenes físicos y mentales, es asignada a la cocina formando parte del grupo de
mujeres dedicadas a catar los alimentos del Führer para asegurarse de que no
estén envenenados. En medio de la belleza de los Alpes bávaros, Magda se
olvida de los horrores de la guerra y del peligro que supone su nuevo trabajo.
Signatura: N ALE cat

La guerra de los pobres - Éric Vuillard
Una novela trágica y combativa. Un episodio brutal entre los alzamientos
populares.
Año 1524: los campesinos se sublevan en el sur de Alemania. El levantamiento se
extiende, gana rápidamente adeptos en Suiza y Alsacia. En medio del caos
destaca una figura, la de un teólogo, un joven que lucha junto a los insurgentes.
Se llama Thomas Müntzer. Su vida es terrible y novelesca. Pese a su trágico final,
similar al de sus seguidores, fue una vida que merecía vivirse, y merecía, por
tanto, que alguien la contara. Nadie mejor que el premio Goncourt Éric Vuillard
para seguir los pasos de ese predicador que simplemente quería justicia. También
para retratar a otros personajes

Signatura: N VUI gue

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Un thriller histórico inspirado en la vida de Margot Wölk, catadora del Führer.
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«A pesar de décadas de conflicto y penalidades, me resultó evidente que las
personas de todos los lugares de España perseveraban, se enamoraban y forjaban
lazos mediante experiencias compartidas. Pronto descubrí que España constituye
una lección para el espíritu humano.»
Signatura: N SEP fue

Liquidación - Ling Ma
En Liquidación la escritora estadounidense Ling Ma predijo, sin saberlo, una
pandemia mundial. Candace Chen es la última oficinista en abandonar Nueva
York tras el implacable avance de la Fiebre Shen, una infección mortal que viene
de China y está diezmando poblaciones. Publicada en inglés en
2018, Liquidación es también una afilada crítica al capitalismo y sus
consecuencias plagada de ironía. En esta novela, como en la realidad, la
pandemia es la punta del iceberg de un sistema absurdo e insostenible.

Signatura: N MA liq

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Las fuentes del silencio - Ruta Sepetys
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En Los fuegos de otoño, Némirovsky compone de nuevo un sensacional fresco
narrativo del envilecimiento de la burguesía parisina durante ese período
vertiginoso. Escrita en la primavera de 1942, al mismo tiempo que Suite
francesa y pocos meses antes de la muerte de la autora, y publicada a título
póstumo en 1957,Los fuegos de otoño sobrevivió milagrosamente a los estragos
del nazismo, y el reciente descubrimiento de una copia de la novela con
abundantes correcciones de la propia Némirovsky le confiere un valor adicional
incalculable.
Finalizada la Primera Guerra Mundial, Bernard Jacquelain regresa de las
trincheras con una medalla, pero desilusionado ante la falta de perspectivas. Tras
los horrores presenciados en el frente, lucha por hacerse un hueco en el mundillo
de los negocios turbios que campan a sus anchas en París. ¿Qué puede atraer a la
bella y sensata Thérèse del rebelde y un tanto desvergonzado Bernard?
Signatura: N NEM fue

Me llamo Lucy Barton - Elizabeth Strout
De la autora Premio Pulitzer y nº1 del The New York Times: Una historia que
ilumina nuestras relaciones más tiernas. UNA HISTORIA ÚNICA, CONTADA
DE MUCHAS MANERAS, QUE QUEDA EN EL ALMA.En una habitación de
hospital en pleno centro de Manhattan, delante del iluminado edificio Chrysler,
cuyo perfil se recorta al otro lado de la ventana, dos mujeres hablan sin descanso
durante cinco días y cinco noches. Hace muchos años que no se ven, pero el flujo
de su conversación parece capaz de detener el tiempo y silenciar el ruido
ensordecedor de todo lo que no se dice. En esa habitación de hospital, durante
cinco días y cinco noches, las dos mujeres son en realidad algo muy antiguo,
peligroso e intenso: una madre y una hija
Signatura: N STR mel

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Los fuegos de otoño - Irène Némirovsky
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Un retiro de lujo aislado del mundo.
Diez días que prometen cambiar tu vida.
Pero algunas promesas, como algunas vidas, son perfectas mentiras.
La escritora de novelas románticas Frances Welty llega al lujoso balneario
Tranquillum House con un problema de espalda y el corazón roto y
rápidamente se siente interesada por el resto de huéspedes. Algunos desean
perder peso, otros buscan un nuevo comienzo y hay quienes están allí por
razones que no quieren admitir ni ante sí mismos.
Pero quien más le intriga es la misteriosa y carismática directora, una mujer
que parece poseer respuestas a preguntas que Frances ni siquiera sabía que
tenía. ¿Debería olvidarse de sus dudas y disfrutar del lugar o debería huir
ahora que todavía puede? Pronto todos los clientes de Tranquillum House se
harán exactamente la misma pregunta.
Signatura: N MOR nue

Con el amor bastaba - Máximo Huerta
Una novela que nos da una gran lección de vida.Una sacudida en el corazón
de los lectores.
Ícaro vive con resignación la decadencia del matrimonio de sus padres, la
angustia de su madre por el futuro que tendrán que afrontar solos, la
confusión de su padre, la inquietud de toda la familia. Pero, mientras el niño
despierta a la sexualidad gracias a la complicidad de un compañero de
colegio, un día también descubre con asombro que tiene un don, es capaz de
volar. Esto lo convierte en una persona admirada por sus vecinos, pero
también en alguien diferente. En mitad de sus revueltas, los padres quieren
protegerle, pero lo único que él necesita es comprensión, aceptación y cariño
para completar su educación emocional
Signatura: N HUE con

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Nueve perfectos desconocidos - Liane Moriarty
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El cómic basado en la obra de Juan Gómez-Jurado, Reina Roja, con más de
250.000 ejemplares vendidos.
Nunca has conocido a nadie como ella...
Una historia diferente de Antonia Scott.

Signatura: C GOM rei

Cartas desde la prisión - Nelson Mandela
Una amplia selección de las cartas que forjaron una esperanza y, con el tiempo,
un país nuevo. El retrato más íntimo de un hombre excepcional.
Mandela fue condenado a cadena perpetua en 1962. Tenía 44 años y pasaría 27
entre rejas, 18 de ellos en el tristemente famoso penal de Robben Island, donde
los presos eran sometidos a un trato inmisericorde. Nunca flaqueó, jamás perdió
la dignidad: ni renunció a sus principios ni permitió que la sinrazón lo
envileciera. Durante los 10.052 días de cautiverio escribió cientos de cartas. En
ellas reclama derechos a funcionarios inclementes; insta a proseguir el combate;
consuela y aconseja… Las 255 cartas aquí reunidas componen el retrato más
completo del héroe que encabezó la liberación de su pueblo y del individuo
entrañable que asomaba tras la figura pública, pero son también un documento
que refleja como ningún otro la perspectiva humana de un episodio único en la
historia contemporánea.
Signatura: B MAN car
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Reina roja. Una historia diferente - Juan Gómez-Jurado
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Cuando parecía difícil volver a asistir a un fenómeno televisivo como aquellos
que marcaron la historia de HBO, irrumpe en nuestras pantallas El cuento de la
criada: la adaptación de la mítica novela de Margaret Atwood. Y lo cierto es que
es una ficción (o no tanto) que no podría aparecer en mejor (o peor) momento: la
crisis de los refugiados, la violencia contra las mujeres, la gestación subrogada,
Trump, la deriva ultraconservadora e incluso fascista en muchos países. Hemos
querido homenajearla y para ello reunimos en este libro artículos que nos hablan
del totalitarismo gestacional, los sistemas de castas, los regímenes penitenciarios,
las referencias filosóficas.
Un recorrido por los temas más candentes de la serie que reflejan la terrible
deriva del momento
Signatura: 791 CUE

El monje que vendió su Ferrari - Robin Sharma
A través de sus páginas, conocemos la extraordinaria historia de Julian Mantle,
un abogado de éxito que, tras sufrir un ataque al corazón, debe afrontar el gran
vacío de su existencia. Inmerso en esta crisis existencial, Julian toma la radical
decisión de vender todas sus pertenencias y viajar a la India. Es en un monasterio
del Himalaya donde aprende las sabias y profundas lecciones de los monjes
sobre la felicidad, el coraje, el equilibrio y la paz interior.
Con esta historia tan especial e inolvidable, Robin Sharma nos enseña, paso a
paso, una nueva manera de enfocar la vida personal, profesional y familiar. Nos
muestra lo importante que es emprender un recorrido vital con una dirección
clara, con pasión y armonía interior

Signatura: 159 SHA mon
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El cuento de la criada. Ensayos para una incursión en la república de
Gilead - VVAA
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Somos consumidores visuales voraces, y a los que solo aquello nuevo y diferente
nos impacta lo suficiente como para prestarle nuestro tiempo. Solo la fotografía
de calidad produce ese efecto; mostrar algo bello, sentir algo especial. Aunque
una buena cámara pueda parecer imprescindible para realizar fotografías de
calidad, son más importantes la técnica y el espíritu creativo. Y a esto hay que
añadirle la práctica: probando una y otra vez, y después de muchas fotografías
lograremos imágenes merecedoras de nuestra pasión y creceremos como
fotógrafos, sea cual sea el dispositivo de captura. Fructu nos descubre todo lo
que necesita saber: cómo hacer excelentes fotos, cómo entenderlas, desde dónde
tomarlas, cómo componerlas o iluminarlas.
Signatura: 77 NAV cla

Vigilancia permanente - Edward Snowden
«Horas después de que el gobierno estadounidense interpusiera una demanda
tratando de castigar la publicación de mis memorias, #VigilanciaPermanente, el
libro que el gobierno no quiere que leas, ha escalado al número 1 de más
vendidos en todo el mundo. Disponible en cualquier lugar donde se vendan
buenos libros» Edward Snowden
«Me llamo Edward Snowden. Antes trabajaba para el gobierno, pero ahora
trabajo para el pueblo.»
En Vigilancia permanente, Snowden desgrana por primera vez por qué lo hizo,
cómo ayudó a construir un sistema de vigilancia masivo y la crisis de conciencia
que le llevó a destaparlo todo y poner en jaque al sistema. Como resultado de
aquello, se inició una caza y captura internacional que a día de hoy sigue abierta.
Signatura: 327 SNO vig
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Las claves de una buena foto - Fructu Navarro
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Freddie Mercury - Alfonso Casas

La biografía ilustrada del líder de Queen, uno de los mitos más poderosos del s. ,
de la mano de Alfonso Casas. ¿Quién no ha cantado a pleno pulmón I Want To
Break Free? ¿O dramatizado con total entrega Bohemian Rhapsody? Detrás de
estas canciones, que forman parte de la historia de la música y de nuestra historia
personal, hay un nombre propio: Freddie Mercury. Con su bigote, su chaqueta
amarilla y su voz inconfundible, el líder de Queen es un icono para una
generación
Signatura: C CAS fre
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Libro de historietas encuadernado en cartoné de 144 páginas interiores en color
más cubiertas que contiene una biografía ilustrada de Freddy Mercury. Volumen
único.

