
La fascinante nueva novela de Isabel Allende. 
En plena Guerra Civil española, el joven médico Víctor Dalmau, junto a 
su amiga pianista Roser Bruguera, se ven obligados a abandonar 
Barcelona, exiliarse y cruzar los Pirineos rumbo a Francia. A bordo del 
Winnipeg, un navío fletado por el poeta Pablo Neruda que llevó a más de 
dos mil españoles rumbo a Valparaíso, embarcarán en busca de la paz y 
la libertad que no tuvieron en su país. Recibidos como héroes en Chile -
ese «largo pétalo de mar y nieve», en palabras del poeta chileno-, se 
integrarán en la vida social del país durante varias décadas hasta el 
golpe de Estado que derrocó al doctor Salvador Allende, amigo de Victor 
por su común afición al ajedrez. Víctor y Roser se encontrarán 
nuevamente desarraigados, pero como dice la autora: «si uno vive lo 
suficiente, todos los círculos se cierran».   
Un viaje a través de la historia del siglo XX de la mano de unos 
personajes inolvidables que descubrirán que en una sola vida caben 
muchas vidas y que, a veces, lo difícil no es huir sino volver. 
Signatura: N ALL lar 

Cómo una educación puede salvar una vida 
Uno de los libros más importantes del año segúnThe New York Times, 
laBBC, elDaily Express,elLibrary JournalyEntertainment Weekly,y en las 
listas de más vendidos. 
«Podéis llamarlo transformación. Metamorfosis. Falsedad. Traición. Yo lo 
llamo una educación.» 
Nacida en las montañas de Idaho, Tara Westover ha crecido en armonía con 
una naturaleza grandiosa y doblegada a las leyes que establece su padre, un 
mormón fundamentalista convencido de que el final del mundo es inminente. 
Ni Tara ni sus hermanos van a la escuela o acuden al médico cuando 
enferman. Todos trabajan con el padre, y su madre es curandera y única 
partera de la zona. 
Tara tiene un talento: el canto, y una obsesión: saber. Pone por primera vez 
los pies en un aula a los diecisiete años: no sabe que ha habido dos guerras 
mundiales, pero tampoco la fecha exacta de su nacimiento (no tiene 
documentos). Pronto descubre que la educación es la única vía para huir de 
su hogar. A pesar de empezar de cero, reúne las fuerzas necesarias para 
preparar el examen de ingreso a la universidad, cruzar el océano y graduarse 
en Cambridge, aunque para ello deba romper los lazos con su familia. 
 

Signatura: N WES edu 
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Una historia sobre lo bello y lo terrible. Una historia de 
descubrimiento. 
«La primera vez que papá murió todos pensamos que estaba fingiendo.» 
Así empieza Malaherba, la nueva novela de Manuel Jabois. Un día Mr. 
Tamburino, Tambu, un niño de diez años, se encuentra a su padre tirado 
en la habitación y conoce a Elvis, un nuevo compañero de su clase. 
Descubrirá por primera vez el amor y la muerte, pero no de la forma que 
él cree. Y los dos, Tambu y Elvis, vivirán juntos los últimos días de la 
niñez, esos en los que aún pasan cosas que no se pueden explicar y 
sentimientos a los que todavía no se sabe poner nombre. 
Esta es una historia de dos niños que viven una extraña y solitaria 
historia de amor. Un libro sobre las cosas terribles que se hacen con 
cariño, escrito con humor y una prosa rápida que avanza llevando a 
Tambu y su hermana Rebe, a Claudia y su hermano Elvis, a la frontera 
de un mundo nuevo.  
 

Signatura: N JAB mal 

Crees que conoces a tu pareja.Crees que tu matrimonio es perfecto. 
Pero todos tenemos secretos. 
Y la verdad siempre emerge, aunque la ahogues.La verdad nuncamuere, 
aunque la mates. Frank y Grace forman el matrimonio perfecto. Pero cuando 
emprenden junto a sus dos hijos un viaje en autocaravana a través de los 
Estados Unidos, no pueden imaginar que se dirigen a un encuentro 
inesperado, capaz de destruir a la familia y poner sus vidas en peligro mortal. 
 

Signatura: N PEN mat 
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Hay un día en la vida en que debes decidir si deseas tener la razón o 
la tranquilidad. 
 
Albert Espinosa vuelve con una bella historia sobre los recuerdos, el 
perdón y el amor que transcurre el 23 de abril, el día del libro y las rosas, 
entre la ciudad de Barcelona y las islas de Ischia y Menorca. 
Signatura: N ESP lom 

Cuando el amor es verdadero, simplemente se escucha al corazón 
Alira, heredera de la mansión y las tierras que su familia conserva desde 
hace generaciones, se debate entre mantenerse fiel a sus orígenes o 
adaptarse a los nuevos tiempos. Cuando cree encontrar la respuesta a sus 
dudas, una misteriosa desaparición perturba la aparente calma que reinaba 
en la casa, la única habitada en un pequeño pueblo abandonado. Un guiño 
del destino la obligará a enfrentarse a su pasado y a cuestionarse cuanto 
para ella había sido inmutable. A partir de ese momento comenzará a sentir 
algo para lo que nunca pensó estar preparada: el amor. 
 
 

Signatura: N GAB lat 
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Toda gran historia merece un gran final. El cierre de una serie que ha vendido más de 100 millones 
de ejemplares en todo el mundo. 

Lisbeth Salander está preparada para la batalla final contra la única 
persona que, siendo idéntica a ella, es su opuesta en todo: su hermana 
Camilla. Pero esta vez, Lisbeth tomará la iniciativa. 
 
Ha dejado atrás Estocolmo, lleva un nuevo peinado y se ha quitado los 
piercings. Podría pasar por una ejecutiva más. Pero las ejecutivas no 
ocultan una pistola bajo la americana, no son hackers expertas ni llevan 
cicatrices ni tatuajes que les recuerdan que han sobrevivido a lo 
imposible. 
 
Mikael Blomkvist, por su parte, está investigando la muerte de un 
mendigo del que sólo se sabe que ha fallecido pronunciando el nombre 
del ministro de Defensa del gobierno sueco y que guardaba el número 
de teléfono del periodista en el bolsillo. Mikael necesitará la ayuda de 
Lisbeth, pero para ella el pasado es una bomba a punto de explotar.  
 

Signatura: N LAG chi 

Una novela basada en una inolvidable historia real. 
 
Basada en la gran historia real de Lale y Gita Sokolov, dos judíos 
eslovacos que consiguieron, contra todo pronóstico, sobrevivir al 
Holocausto. 
Para Lale, los días transcurren entre el horror y su trabajo como tatuador 
de prisioneros. Entre estos prisioneros se encuentra Gita, una joven de la 
que queda enamorado. En ese momento, la vida de Lale cobrará un 
nuevo sentido y hará todon lo posible para que Gita y el resto de 
prisioneros sobrevivan.   
Después de la guerra, deciden mudarse a Australia para poder comenzar 
de nuevo. Tras la muerte de Gita, Lale siente el peso de su pasado y la 
irremediable necesidad de contarlo.  
Esta es su historia. 
 

Signatura: N MOR tat 
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«¿La Elena Ferrante española? Carmen Mola irrumpe con fuerza en el 
panorama de la novela negra.» (Juan Carlos Galindo, El País) Un día 
tórrido de verano la inspectora Elena Blanco, al frente de la Brigada de 
Análisis de Casos, irrumpe en la vivienda de una familia de clase media 
y llega hasta la habitación del hijo adolescente. En la pantalla de su 
ordenador se confirma lo que temían: el chico está viendo una 
sesión snuff en directo en la que dos encapuchados torturan a una 
chica. Impotentes, presencian cómo el sádico espectáculo continúa 
hasta la muerte de la víctima de la que, de momento, no conocen el 
nombre. ¿Cuántas antes que ella habrán caído en manos de la Red 
Púrpura? La BAC ha estado investigando a esta siniestra organización 
desde que salió a relucir en el caso de «la novia gitana». Durante 
meses ha recopilado información de este grupo que trafica con vídeos 
de violencia extrema en la Deep Web, la cara oculta de la Red. Y a lo 
largo de todo este tiempo, Elena Blanco ha mantenido en secreto, 
incluso para su compañero el subinspector Zárate, su mayor 
descubrimiento y temor: que la desaparición de su hijo Lucas cuando 
no era más que un niño pueda estar relacionada con esa trama 
macabra. ¿Dónde está? ¿Quién es realmente ahora? ¿Y cuáles son 
los límites que está dispuesta a transgredir para llegar a la verdad? 
 
Signatura: N MOL red 

Vuelve el ingenio de Millás con el diario divertido y surrealista de 
un neurótico brillante. 
En La vida a ratos el lector es tan protagonista como el narrador, 
porque descubre en secreto un relato que, en la ficción, no ha sido 
creado para ser conocido por nadie más que aquel que lo escribe. Es 
el diario de más de tres años de vida de un personaje -curiosamente 
también llamado Juan José Millás-, que se muestra tan libre, tan 
neurótico, y divertido, e irónico e hipocondriaco como solo nos 
mostramos cuando nadie nos ve. Las visitas a la psicoanalista, el 
taller de escritura, los paseos por una ciudad que no deja de colocarle 
ante situaciones sorpresivas, la familia, los amigos... Todo es normal, 
todo parece anodino hasta que, al volver una esquina de la realidad, 
aparece lo extraordinario, lo surrealista. Y nos deslumbra.  
 

Signatura: N MIL vid 
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A uno del grapo le toca la Primitiva. No puede cobrar, porque no 
tiene DNI. En los 90 días de plazo para intentar recibir el dinero del 
premio, conocerá a una mujer con la que compartirá un alto déficit 
de cariño y una pasión casi infantil por los trenes. 

 

 
 

Signatura: N LOR mil 

La inspectora de homicidios Manuela Mauri lleva siete meses de baja 
cuando recibe la visita de la oficial Guadalupe Larbi para pedirle que 
se reincorpore al trabajo: sólo ella, le dice, tiene la autoridad y el 
empuje necesarios para sacar adelante una complicada investigación 
en la que la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid no 
consigue avanzar.  
Tres meses atrás aparecieron restos humanos en los vertederos de 
Pinto y Valdemingómez. Pese a haber dedicado ingentes recursos, no 
se ha encontrado el cadáver completo y no hay una sola pista de la 
autoría 
del crimen. Y lo que es peor: tres meses después sigue sin 
identificarse a la víctima. Manuela se enfrentará de esta manera al 
mayor desafío de su carrera como inspectora de homicidios: la 
Operación Vertedero. 
La búsqueda de la verdad pondrá de nuevo a Manuela en el punto de 
mira de sus compañeros y superiores, que han perdido la confianza 
en ella por los hechos acaecidos en torno al suicidio del inspector jefe 
Alonso, por los que Manuela quedó injustamente salpicada. 
 

Signatura: N SIL sie 
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La vida de Isaías volvió a empezar el día que llegó a Barcelona 
siendo un muchacho y dejó atrás su mundo. Después de mucho 
tiempo ha construido una nueva vida junto a su pareja, mientras 
intenta abrirse camino con un negocio de restauración de bicicletas. 
Todo cambia el día que recibe la visita de Emmanuel, un antiguo 
conocido que lo convence para que regrese a Uganda y participe en 
un encuentro sobre la reconciliación histórica de su país. 
 
Aceptar esa propuesta hará resurgir un pasado que Isaías creía 
haber dejado atrás. Se verá forzado a enfrentarse al niño que fue, 
mirarlo a los ojos sin concesiones y perdonarse a sí mismo, si quiere 
seguir adelante con su vida y no perder a su mujer, que pronto, y de 
la peor manera, descubrirá una terrible verdad: no siempre lo 
conocemos todo de aquellos a quienes amamos.   
 
Cuando se ha llegado demasiado lejos, huir no es una opción.  
Signatura: N ARB ant 

La conmovedora historia de una familia separada por el Muro de 
Berlín y su lucha por reunirse de nuevo. 
Cuando el odio levanta muros, el amor construye túneles. 
El 13 de agosto de 1961, los berlineses se despiertan con la amarga 
noticia de la construcción del muro. Alzada por sorpresa y ante la 
indignación de medio mundo, la pared no solamente divide la ciudad 
en dos, sino que también separa a numerosas familias como la de 
Stefan, que se ve alejado de su mujer y su hija. 
Stefan y unos amigos deciden cavar un túnel subterráneo, pero el 
riesgo es mayúsculo. 
 

Signatura: N ESC ant 
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Si sois fans de la ficción que va más allá del blanco y el negro, esta 
antología de historias del número 1 de ventas del New York Times George 
R. R. Martin y el galardonado editor Gardner Dozor'is, está llena de sutiles 
sombres de gris. Veintiuna historias originales escritas por una lista estelar 
de colaboradores os deleitarán por igual con giros ingeniosos y cambios 
impresionantes. El propio George R. R. Martin presenta una historia de 
Juego de Tronos completamente inédita en la que hace una crónica de 
uno de los canallas más grandes en toda la saga de Canción de Hielo y 
Fuego. Adentraos en las narraciones de Gillian Flynn, Joe Abercrombie, 
Neil Gaiman, Patríck Rothfuss, Scott Llynch, Cherie Priest, Garth Nix y 
Connie Willis, así como de otros maestros a la hora de hacer magia con 
las palabras, en esta galería de historias de canallas que os robará el 
corazón y, aún así, os lo enriquecerá.   
 

Signatura: N CAN 

Estos son algunos de los aciagos interrogantes que animan Las 
Némesis, el cuarteto de novelas cortas temáticamente 
relacionadas que publicamos por primera vez en España en un 
solo volumen. 
Elegía (2006) es una historia íntima y universal que trata sobre la 
lucha crónica de un hombre contra la muerte. 
Indignación (2008) es el extraordinario relato sobre un joven que 
se opone al conformismo de la América de la era McCarthy y el 
temor atroz de su padre ante los peligros del mundo. 
En La humillación (2009), el consagrado actor Simon Axler se 
embarca en una relación aberrante y arriesgada, en un 
desesperado intento por recuperar la magia y el talento perdidos. 
Y en Némesis(2010), Roth nos ofrece un retrato de las emociones 
-el miedo, la cólera, el desconcierto, el sufrimiento y el dolor- que 
afloran a raíz de una epidemia de polio que asola la comunidad de 
Newark durante el verano de 1944. 
 
Signatura: N ROT nom 
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Si vences vives, si pierdes mueres.  
 
Con solo trece años, Constanza debe abandonar a su familia, su país y 
todo cuanto ama para casarse con un desconocido mucho mayor que 
ella. Su padre, el rey de Sicilia, se encuentra en grave peligro y precisa 
de esa alianza. Aunque de nada sirve porque al poco, Carlos de Anjou, 
hermano del rey de Francia, invade el reino y le asesina. 
Al coronarse rey de Aragón, Pedro III, el esposo de Constanza, le 
promete que vengará a su padre y recuperará el reino del que ella es 
heredera. 
Con ello, Pedro, considerado un rey débil, se enfrenta a los tres 
mayores poderes del siglo XIII: Francia, el papa y Carlos de Anjou, 
convertido en emperador mediterráneo. 
Un relato épico, de amor y libertad, que narra cómo la Corona de 
Aragón y los sicilianos, de la mano de Pedro III el Grande, cambiaron la 
historia de Europa y asombraron al mundo. 
 

Signatura: N MOL can 

Era del Atleti de Futre y de Schuster, era más de Paul Newman que de 
Robert Redford, era de don Vito Corleone, del Polanski de El Pianista y, 
aún más, del Roberto Begnini de La vida es bella y de El tigre y la 
nieve. Era más de Darry y Ponyboy que de Dallas y Soda. Era del Ché 
y de los Lakers de MagicM El inspector de policía, Marco García, debía 
llevar al asesino a las dependencias policiales. Sin embargo, algo 
cambiará el rumbo de los acontecimientos; hastiado por la sociedad 
actual, la crisis, la falta de justicia, la corrupción y una situación 
personal complicada, decidirá actuar con determinación. El asesino y el 
inspector han desaparecido: a partir de aquí se emprenderá una 
búsqueda que nos va a llevar hasta las raíces del propio Marco, un 
personaje altamente empático que parece no encontrar sitio en un 
mundo que, a lo mejor, se le ha quedado demasiado pequeño.  
 

Signatura: N MOR del 
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Nenna James, una joven canadiense sin medios para alquilar una 
vivienda en el Londres de principios de los 60, vive con sus dos hijas 
en una barcaza anclada en el Támesis. Ninguna de las tres 
«pertenece ni al agua ni a la tierra firme», y comparten su existencia 
con unos vecinos que se encuentran, como ellas, a la deriva: Willis, un 
artista que intenta vender su decrépita nave a pesar de su pésimo 
estado; Richard, que vive a bordo del Lord Jim con su mujer, Laura, 
aunque ella preferiría mudarse a otro sitio, o Maurice, que ni siquiera 
protesta cuando su barcaza empieza a llenarse de objetos robados. 
Todos ellos van a contracorriente, en un espacio en el que podrían 
primar la sencillez y la libertad de la vida excéntrica, pero que se ve 
salpicado por los pequeños reveses cotidianos de cualquier existencia 
humana. Ganadora del Booker Prize en 1979 y basada en la 
experiencia personal de la propia autora, «A la deriva» encumbró a 
Penelope Fitzgerald («La librería») a la fama, y supuso su 
consagración literaria.  
 

Signatura: N FIT ala 
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Una novela que, a través de una historia de amor, nos transporta a los grandes rodajes 
cinematográficos en la colorida y bulliciosa Roma de los años 40 y 50. 
Roma, 2017. Un periodista experto en cine llega a la capital italiana para escribir un reportaje sobre 

el cierre de la mítica Cinecittà, el lugar donde Fellini y De Sica rodaron 
algunas de sus obras maestras. Allí conoce a Gino, un anciano que ha 
trabajado toda su vida en los estudios y que le empieza a contar sus 
recuerdos del turbulento rodaje deAdiós a las armas. 
Roma, 1957. La acción retrocede a los primeros días del rodaje, 
cuando John Huston deja en la estacada al todopoderoso y tiránico 
productor David O. Selznick. Mientras el director Charles Vidor viaja 
desde Nueva York para hacerse cargo de la película, Jennifer Jones 
ve en el filme la última oportunidad de relanzar su carrera y Rock 
Hudson vive un apasionado romance con un joven italiano cuando 
sale del plató. 
Mientras tanto, el joven Gino -el mismo que seis décadas más tarde 
narrará su historia al periodista- se enamora de una de las chicas del 
departamento de vestuario. Así, el lector vivirá al mismo tiempo las 
peripecias de las estrellas de Hollywood que se han instalado en 
Roma para el rodaje y el día a día ...  
 

Signatura: N COM adi 



Aquel año en Madrid¿ es una novela inusual. Una mezcla de diferentes 
géneros. Es una novela de intriga, de amor, también nostálgica, 
testimonial y autobiográfica si se quiere. Es una novela y muchas 
novelas al mismo tiempo, pero también retazos de Historia reciente. La 
novela narra la historia de un joven de 19 años que a lo largo de toda su 
azarosa vida, no olvida la búsqueda apasionada de una mujer que dijo 
ser alguien y que actuó como alguien que no era, y que lo dejó marcado. 
Pero no es solo eso, como el mismo Daniel Chavarría advierte: “En 
esencia es un melodrama de amor. Pero ojo, no cualquier melodrama, ni 
cualquier amorM”. 

  

Signatura: N CHA aqu 
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The body of a young local student is found on a lonely country road. Initially 
the evidence points to suicide, yet she didn't own a car and she didn't even 
drive. So how did she get there, where did she die and who moved her? 
Meanwhile, a man in his sixties is found dead in a gully up on the nearby 
wild moorland. He is carrying no identification. The post-mortem indicates 
that he died from injuries sustained during the fall, but what was he doing 
up there? And why are there no signs of a car in the vicinity? 
As the trail gets colder, Annie's father's new partner, Zelda, alerts Banks 
and Annie to the return of an old and dangerous enemy in a new guise. 
This is someone who will stop at nothing, not even murder, to get what he 
wants. 
 
Signatura: ING N ROB car 



L'acqua ha sommerso ogni cosa: solo la punta del campanile emerge dal lago. Sul fondale si 
trovano i resti del paese di Curon. Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di 
lacerazioni: un posto in cui nemmeno la lingua materna è qualcosa che ti 
appartiene fino in fondo. Quando Mussolini mette al bando il tedesco e 
perfino i nomi sulle lapidi vengono cambiati, allora, per non perdere la 
propria identità, non resta che provare a raccontare. Trina è una giovane 
madre che alla ferita della collettività somma la propria: invoca di 
continuo il nome della figlia, scomparsa senza lasciare traccia. Da allora 
non ha mai smesso di aspettarla, di scriverle, nella speranza che le 
parole gliela possano restituire. Finché la guerra viene a bussare alla 
porta di casa, e Trina segue il marito disertore sulle montagne, dove 
entrambi imparano a convivere con la morte. Poi il lungo dopoguerra, 
che non porta nessuna pace. E così, mentre il lettore segue la storia di 
questa famiglia e vorrebbe tendere la mano a Trina, all'improvviso si 
ritrova precipitato a osservare, un giorno dopo l'altro, la costruzione della 
diga che inonderà le case e le strade, i dolori e le illusioni, la ribellione e 
la solitudine. Una storia civile e attualissima, che cattura fin dalla prima 
pagina.  
 

Signatura: ITA N BAL res 
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Ein Haus an einem märkischen See – und wie ein ganzes Jahrhundert 
in ihm wütet  
 
Ein Haus an einem märkischen See: Es ist der Schauplatz für fünfzehn 
Lebensläufe, Geschichten, Schicksale von den Zwanzigerjahren bis 
heute. Das Haus und seine Bewohner erleben die Weimarer Republik, 
das Dritte Reich, den Krieg und dessen Ende, die DDR, die Wende und 
die Zeit der Nachwende. Jedem einzelnen Schicksal gibt Jenny 
Erpenbeck eine eigene literarische Form, jedes entfaltet auf ganz eigene 
Weise seine Dramatik, seine Tragik, sein Glück. Alle zusammen bilden 
ein Panorama des letzten Jahrhunderts, das verstört, beglückt, 
verunsichert und versöhnt. 

Signatura: ALE N ERP hei 



«Was, bitte, wäre ich lieber als ich? Alles andere als ich.» 
Das sagt Justus Mall, der früher einmal anders hieß. Oberregierungsrat war er, zuständig für Migration, 
aber dann kam der Tag, an dem er etwas Unbedachtes machte, und seitdem ist er Philosoph, 

zuständig für alles und nichts. Doch das ist nicht das einzige 
Dilemma seines Lebens. Tag und Nacht liegt er im Streit mit den 
Umständen, zu denen er es als Liebender hat kommen lassen. Ist es 
vielleicht leichter, keine Frau zu haben als nur eine? Er jedenfalls 
liebt zwei, und weil das nicht gehen kann, beginnt er, einen Blog zu 
schreiben – auf der Suche nach einem Menschen, der genau das ist, 
was ihm fehlt. 
Was für ein sagenhaftes Paradox: Ein Mann, für den Wirklichkeit ein 
Gespinst aus erfundenen Fäden ist, hofft, ausgerechnet in einem 
Weblog so etwas wie Nähe zu finden. Er richtet seine 
Selbstgespräche an eine unbekannte Geliebte und weiß doch, sie ist 
nicht mehr als eine Illusion. In früheren Romanen ließ Martin Walser 
noch Briefe und E-Mails hin und her gehen, in «Gar alles» gibt es 
das nicht mehr. Hier ruft einer ins Irgendwo, ist zurückgeworfen auf 
sich selbst, hat für das, was er empfindet, keinen Adressaten mehr. 
Ein völlig geklärt geschriebener Roman über lauter Ungeklärtes, ein 
in seiner existenziellen Dringlichkeit ungeheuerliches, 
überwältigendes Buch.  
 

Signatura: ALE N WAL gar 

Ecco Storia del nuovo cognome, secondo romanzo del ciclo dell'Amica 
geniale. Cominciate a leggere e la scrittura vi catturerà. Ritroverete subito Lila 
ed Elena, il loro rapporto di amore e odio, l'intreccio inestricabile di dipendenza 
e volontà di autoaffermazione. 
 
Lila ed Elena hanno sedici anni e si sentono entrambe in un vicolo cieco. Lila 
si è appena sposata ma, nell’assumere il cognome del marito, ha l’impressione 
di aver perso se stessa. Elena è ormai una studentessa modello ma, proprio 
durante il matrimonio dell’amica, ha scoperto che non sta bene né nel rione né 
fuori. 
Le vicende dell’Amica geniale riprendono a partire da questo punto e ci 
trascinano nella vitalissima giovinezza delle due ragazze, dentro il ritmo 
travolgente con cui si tallonano, si perdono, si ritrovano. Il tutto sullo sfondo di 
una Napoli, di un’Italia che preparano i connotati allarmanti di oggi. 
Della trama non anticiperemo niente. Storia e forza della scrittura fanno 
tutt’uno al punto che ci pare sconveniente guastare al lettore il piacere di 
leggere sorprendendosi 
a ogni pagina. Meglio dunque abbandonarsi a Lila ed Elena: conoscerle a 
fondo, riconoscersi sia nella tendenza alla conformità acquiescente sia nella caparbia determinazione a 
prendere in mano il proprio destino.  
Signatura: ITA N FER sto 
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È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagione più bella. 
Eppure il male non si concede pause. Su una lingua di tufo che si allunga 
nel mare di Posillipo viene trovato il cadavere di un anziano prete. 
Qualcuno lo ha barbaramente ucciso. È inspiegabile, perché padre 
Angelo, la vittima, era amato da tutti. Un santo, dicono. Un fine teologo, un 
uomo che nella vita ha donato conforto a tante persone. Un confessore. È 
maggio, e anche se il sole e la luna sono un incanto, Ricciardi è più 
inquieto che mai. Lui ed Enrica hanno cominciato a incontrarsi, ma il 
commissario non può continuare a nasconderle la propria natura, il 
segreto che a lungo lo ha tenuto lontano da lei. È maggio, e i rapinatori 
sembrano diventati così abili che il brigadiere Maione rischia di perdere la 
testa nel tentativo di catturarli. Forse perché sente profonda la mancanza 
di Luca, il figlio morto, e vorrebbe spiegarlo alla moglie. Ma non è bravo 
con le parole. È maggio, è tempo di confessioni.  
 

Signatura: ITA N GIO pur 

Der neue spannende Kriminalroman vom Bestseller-Garanten Andreas 
Franz/Daniel Holbe und der 18. Fall für die Frankfurter Kommissarin Julia 
Durant! 
Frankfurt heute: Ein Sportler hat Selbstmord begangen. Scheinbar genoss 
er einen tadellosen Ruf, doch hinter der glänzenden Fassade tut sich 
nach seinem Ableben ein Abgrund auf: Drogen, Glücksspiel, hohe 
Schulden und eine bevorstehende Trennung. Julia Durant möchte diesen 
neuen Erkenntnissen auf den Grund gehen, doch ständig werden ihr 
Steine in den Weg gelegt.  
Durch Zufall stößt sie auf einen Mord, der Jahre zuvor an einer 
Südeuropäerin begangen wurde, bei der Sein und äußerer Schein auch 
weit auseinanderzuklaffen schienen.  
Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Toten? Und was hat 
die beiden verbunden?  
Kriminelle Spannung pur!  
 

Signatura: ALE N FRA blu 
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Trent'anni, un inverno difficile e la sensazione di non andare da 
nessuna parte: "mi sentivo senza forze, sperduto e sfiduciato. 
Soprattutto non scrivevo, che per me è come non dormire o non 
mangiare". Nasce da qui la decisione di lasciare Milano per 
trasferirsi in una baita di montagna a duemila metri, nella speranza 
di fare i conti con il passato e ricominciare a scrivere. Mi sentivo 
senza forze, sperduto e sfiduciato. Soprattutto non scrivevo, che 
per me è come non dormire o non mangiare? Nasce da qui la 
decisione di lasciare Milano per trasferirsi in una baita di montagna 
a duemila metri, nella speranza di fare i conti con il passato e 
ricominciare a scrivere. Da una delle migliori voci della narrativa 
italiana, la storia di una lotta a mani nude contro il dolore per 
ritrovare se stessi   
 

Signatura: ITA N COG rag 

"Paula s’avance lentement vers les plaques de marbre, pose sa paume 
à plat sur la paroi, mais au lieu du froid glacial de la pierre, c’est le grain 
de la peinture qu’elle éprouve. Elle s’approche tout près, regarde : c’est 
bien une image. Étonnée, elle se tourne vers les boiseries et 
recommence, recule puis avance, touche, comme si elle jouait à faire 
disparaître puis à faire revenir l’illusion initiale, progresse le long du mur, 
de plus en plus troublée tandis qu’elle passe les colonnes de pierre, les 
arches sculptées, les chapiteaux et les moulures, les stucs, atteint la 
fenêtre, prête à se pencher au-dehors, certaine qu’un autre monde se 
tient là, juste derrière, à portée de main, et partout son tâtonnement lui 
renvoie de la peinture. Une fois parvenue devant la mésange arrêtée sur 
sa branche, elle s’immobilise, allonge le bras dans l’aube rose, glisse 
ses doigts entre les plumes de l’oiseau, et tend l’oreille dans le 
feuillage."  
 

Signatura: FRA N KER mon 
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L’amica geniale comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi 
adolescenti, tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, 
tra una folla di personaggi minori accompagnati lungo il loro percorso con 
attenta assiduità. 
L’autrice scava intanto nella natura complessa dell’amicizia tra due 
bambine, tra due ragazzine, tra due donne, seguendo passo passo la loro 
crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i buoni e i 
cattivi sentimenti che nutrono nei decenni un rapporto vero, robusto. 
Narra poi gli effetti dei cambiamenti che investono il rione, Napoli, l’Italia, 
in più di un cinquantennio, trasformando le amiche e il loro legame. 
E tutto ciò precipita nella pagina con l’andamento delle grandi narrazioni 
popolari, dense e insieme veloci, profonde e lievi, rovesciando di continuo 
situazioni, svelando fondi segreti dei personaggi, sommando evento a 
evento senza tregua, ma con la profondità e la potenza di voce a cui 
l’autrice ci ha abituatiM  
 

Signatura: ITA N FER ami 

Sono un sardo di Barbagia. Noi sardi barbaricini capiamo di essere sardi, cioè 
di far parte di un territorio definito, solo quando abbiamo varcato il mare. 
Finché non c'è mare, non c'è Sardegna che tenga. Mi spingerei fino a dire 
che finché non c'è il mare non c'è nemmeno Barbagia che tenga. 
La costa barbaricina rifiuta la condizione di 'Caraibi del Mediterraneo', che 
tanto piace ai tour operator improvvisati e ai turisti da gossip. Chi navigasse 
da Posada ad Arbatax lo capirebbe al volo. Chi passasse per mare dalla 
costa gallurese, quella dove è sempre estate, a quella barbaricina, dove le 
stagioni si alternano, vedrebbe a occhio nudo la differenza. È proprio l'inverno 
che dà alla Barbagia quella profondità di territorio vivo, che fa la differenza 
per il viaggiatore rispetto al turista. Per un barbaricino l'inverno è quasi una 
condizione naturale. Certo, per chi è abituato a pensare alla Sardegna 
smeraldizzata, può sembrare una stranezza pensare alla montagna, al clima 
alpino, al freddo secco, alla neve... Eppure basta voltarsi dal mare alla terra e 
si possono vedere le montagne che si gettano nell'acqua. Dentro a quelle 
montagne abita la sostanza di un territorio ancora sconosciuto.  

Signatura: ITA N FOI sar 
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Eine Seele, die von silbernen Mikrophonen in ihrer Kuhle aufgestöbert wird ... 
eine Blutbuche, die vom Tanzen träumt, sich bereits einwiegt in ihre Tänze, 
die Tänze in sich vortanzt ... Arlecchino, der mit dem ganzen Hinterhaus Streit 
anfängt, mit jedem einzelnen Bewohner in jedem einzelnen Fenster, stolz auf 
seine fabelhafte Streitsucht ... Es ist die Tradition des romantischen 
Fragments, wie sie zwischen Hamann, Novalis und Friedrich Schlegel 
entstanden ist, an die Botho Strauß in seinem neuen Buch anknüpft. 
Vergleichbares hat er noch nicht geschrieben, noch nie sich so weit von 
Erzählung, Betrachtung und Kritik entfernt wie in diesen kurzen bildhaften 
Texten. 
Und aus der formalen Neuheit ergeben sich neue Einsichten. Sie alle kreisen 
um das Nichtmitteilbare, um den poetischen Moment, den keine Intention 
hervorbringen könnte, um den Sinnentzug, bei dem sich – überraschend, 
entlastend – doch wieder ein Sinn herstellt. 

 

Signatura: ALE N STR fot 

Del mismo equipo creativo que creó el aclamado título Six-Gun Gorilla: Simon 
Spurrier y Jeff Stokely.  
 
¡Orgullosa se alza la Aguja!  
La Aguja es una montaña de metal y piedra, una vasta ciudad que se alza en 
mitad de un desierto radioactivo. Llena de pasillos retorcidos, de ascensores 
chirriantes y de maquinaria antigua, es el hogar de más de un millón de seres 
humanos y no humanos. Shå, que es la última de su especie—las 
medusas—, es la capitán de policía de la Guardia de la Ciudad, el cuerpo 
responsable de mantener el orden entre tanta mezcolanza de tecnología 
olvidada y biología moderna. Ahora, una cadena de asesinatos cometidos 
justo cuando la nueva baronesa de la Aguja está a punto de jurar su cargo 
está poniendo en jaque a Shå, que se esfuerza por detener al responsable y 
rendirlo ante la justicia. Como la nueva baronesa alberga un terrible odio por 
los seres no humanos, la medusa va a tener que lidiar con más de un 
enemigo al tiempo que un misterio enterrado en lo más profundo de la Aguja 
empieza a desenmarañarse a su alrededor. 
 

Signatura: C SPU agu 



Este es el decimoctavo tomo de las obras completas de Garfield, en el 
que el famoso gato se zampa lasañas, persigue a perros, desquicia a un 
cartero, se ríe, se queja, refunfuña, araña a su dueño y muchas, muchas 
cosas más. 
 
Sus exitosas aventuras han sido versionadas como dibujos animados e 
incluso películas con personajes reales. Además, es la tira cómica con 
mayor difusión en todo el mundo, publicada en más de 2.500 periódicos 
de distintas nacionalidades.  
Signatura: C DAV gar 

La precuela del exitoso manga ANOTHER, ve la luz por fin en España! Es un 
tomo único que cuenta sobre Reiko Mikami, su pasado y su implicancia en 
los hechos que transcurren en la historia principal  
 

Signatura: C AYA ano 0 
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¡UN NUEVO SHOJO PERFECTO PARA HINCARLE EL DIENTE! 
 
Komugi Kusunoki se ha mudado a Hokkaidô, y el primer día en su nuevo 
instituto Yû Ôgami inicia conversación con ella con un abrupto “Oye... 
hueles bien, ¿sabes?”. Ôgami se le acerca inocentemente, pero... 
Komugi descubre algo sorprendente cuando le descubre durmiendo: 
¡resulta que es un...! 

 
Signatura: C NOC mic 1 

Esta es la historia de Marco, un ya no tan joven fotógrafo que intenta 
encajar las piezas de la vida: su trabajo, mujer, su hija, su pasado... Esta es 
la historia de Marco, un recién estrenado padre que intenta descubrir cómo 
hacerle ver a su hija que la vida es un regalo, sin perder los nervios. Esta es 
la historia de Marco, que aún no sabe adónde va  

Signatura: C LARcom 
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Monkey D. Luffy ha reclutado al primer miembro de su tripulación: Rolonoa 
Zoro, el espadachín de las tres espadas. Juntos quieren apoderarse del 
mapa de la Gran Ruta Marina, pero para eso deberán pelear contra Buggy 
y sus hombres. Luffy, decidido a convertirse en el rey de los piratas, se alía 
con Nami, una joven ladrona de tesoros.  

Signatura: C ODA one 2 
 

La mejor crónica gráfica de la actualidad de los políticos que dominan 
el mundo. Por el autor de Presidente Trump, Dios perdone a América. 
¿Tenemos a los mandatarios que nos merecemos? Pablo Ríos cree que sí, 
y mientras tanto se dedica a observar a los principales políticos mundiales 
en sus mítines, sus conferencias, sus declaraciones ante la prensa y, con 
el cariño que le caracteriza, los desnuda casi sin querer, dejándolos a 
merced du su propia ridiculez. 
Putin y Trump, Merkel y Kim Jon-un, Rajoy y Maduro, aquí no se salva 
nadie. 
 

Signatura: C RIO nue 
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Uno de los empleados de una empresa que acaba de poner en 
marcha una máquina para viajar en el tiempo es enviado millones de 
años atrás, antes de la creación de mundo, con una misión marketing 
de alto calibre: tiene que sellar cada una de las partículas de materia 
que se generen con el logotipo de la empresa, con el fin de patentar 
el universo y que a su vuelta la empresa sea dueña del mundo. Ésta 
es la premisa de una de las historias que componen '¡Universo!', que 
apareció primero online en la plataforma digital Panel Syndicate y 
que fue nominado a los prestigiosos premios Eisner del cómic 2017, en la categoría de mejor cómic 
digital. Misiones megalómanas antes del 'big bang', viajes a planetas lejanos en busca de otras 
especies inteligentes, desincronizaciones temporales, androides demasiado amorosos, insectos 
antropomorfos... Albert Monteys, más conocido por sus viñetas de humor político y social 
publicadas durante años en la revista 'El Jueves', siempre fue un apasionado de la ciencia ficción, y 
en '¡Universo!' da rienda suelta a sus fantasías y sus miedos para crear relatos vibrantes de color y 
chispeantes de asombro cósmico. 

Signatura: C MON uni 
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Pocos hombres han llegado a lugares tan recónditos del planeta, rincones 
que esconden los deslumbrantes misterios de las civilizaciones más 
antiguas, extraños fenómenos... Pablo Villarrubia, reportero de Cuarto 
Milenio, nos sumerge en un mundo lleno de belleza, intriga, aventuras y 
sensaciones: las extrañas luminarias del desierto de Uyuni (Bolivia); los 
guardianes de las fórmulas secretas de l os bayele (Camerún); la conexión 
cósmica de las colosales “dagobas” (Sri Lanka); la morada de los muertos 
de los piaroas (Venezuela); el fascinante y terrorífico ritual “djambi” (São 
Tomé y Príncipe); el paraíso terrenal donde la gente nunca envejece (Altai); 
la misteriosa desaparición del explorador Harry Percy Fawcett (Brasil)... 

Signatura: 930 VIL rum 
 

¿Alguna vez te has preguntado qué harías con una hora más al día? ¿Y con una 
semana más al año? 100 consejos para gestionar el tiempo contienen 
recomendaciones breves, sencillas, fáciles de poner en práctica y de eficacia 
demostrada para ayudarte a decidir qué hacer y cómo hacerlo sin desaprovechar 
uno de tus recursos más valiosos. Aprenderás a: - Gestionar en función de tus 
prioridades - Determinar cuándo es momento de pasar a la acción y cuándo algo 
puede esperar - Decir "no" cuando algo te agobia - Disfrutar del maravilloso 
tiempo que las demás personas te regalan. Esta recopilación de consejos reúne 
la inspiración, la motivación y la información que necesitas para afrontar el 
futuro. Si las obras de autoayuda te parecen largas y tediosas, ¡este es tu libro!  
 

Signatura: 658 DEL cie 
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La especie humana es un híbrido de biología y cultura, y este libro le da 
todo el protagonismo no a la genética, sino a la historia de la evolución 
cultural, Si estamos a punto de entrar en la «era del transhumanismo», 
según afirman influyentes pensadores, recordar el conjunto de acciones que 
la humanidad ha ido desarrollando para resolver sus dificultades y colmar 
sus expectativas ―sobrevivir, huir del dolor, aumentar el bienestar, convivir 
pacíficamente, alcanzar un modelo éticoM― se convierte hoy en una 
necesidad ineludible. Los principales mecanismos de la evolución biológica 
son las mutaciones aleatorias y la selección natural, los mismos medios que 
intervienen en el proceso evolutivo de la cultura, en el que encontramos 
realidades universales que cada sociedad ha resuelto a su manera, así 
como paralelismos en las invenciones y una serie de logros precarios, que 
pueden colapsar si desaparecen las condiciones previas que les dieron 
origen.  
 
Signatura: 39 MAR bio 
 

Alianzas, manipulación, rivalidad, guerra psicológica>Mejor que Juego 
de tronos: las claves de la geoestrategia mundial. 
Desde hace algunos años, debido a la compleja situación actual, la ciencia de 
la geopolítica está adquiriendo una importancia que había perdido en cierto 
modo tras la segunda guerra mundial. ¿Cómo se relacionan los países? ¿Qué 
estrategias de poder utilizan? 
 
A través de numerosos ejemplos, veremos que existen una serie de 
estrategias clásicas, todas con un trasfondo de hipocresía y de 
aprovechamiento de las debilidades ajenas, que han prevalecido a lo largo del 
tiempo. También descubriremos que a lo largo de la historia se han cometido 
una serie de errores geopolíticos que se siguen repitiendo. Porque, aunque 
hoy en día las reglas han cambiado, existen unos fundamentos inamovibles 
en este campo. 
 
El coronel y experto estratega Pedro Baños nos adentra en las incógnitas de estos juegos de dominio 
entre países y nos desvela las claves y trucos del poder mundial, que son ni más ni menos que unas 
eficaces reglas universales para conseguir nuestros objetivos manipulando al adversario. 
 
Signatura: 32 BAÑ asi 


