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La esperada nueva novela de John Verdon, autor del best seller
internacional Sé lo que estás pensando.La esperada nueva novela de
John Verdon, autor del best seller internacional Sé lo que estás
pensando.La tensión ha ido en aumento en White River. El inminente
primer aniversario de la muerte de un motorista negro por el disparo de
un policía local inquieta a una población económicamente deprimida y
racialmente polarizada.Se han pronunciado discursos incendiarios. Han
empezado manifestaciones airadas. Ha habido casos aislados de
incendios y saqueos.En medio de toda esta agitación, un francotirador
mata a un agente de policía y la situación se descontrola. El fiscal de
distrito del condado acude a Dave Gurney, detective de homicidios
retirado del Departamento de Policía de Nueva York, con una extraña
propuesta: quiere que Gurney lleve a cabo una investigación
independiente del homicidio y que le informe directamente a él.Pese a
tener algunos recelos sobre la singular oferta, Gurney termina por aceptar
el encargo. Sus dudas se intensifican todavía más cuando conoce al
tremendamente ambicioso jefe de policía local, en cuyos métodos
agresivos y posiblemente ilegales podría hallarse el origen de la inquietud de los ciudadanos.

Signatura: N VER ard

Una vida en palabras es un diálogo entre Paul Auster y la profesora
danesa I. B. Siegumfeldt acerca del oficio, el arte y la vida del escritor.
Profundamente documentado, y dando un paso más allá de la
biografía, estas páginas están plagadas de sorpresas y revelaciones
que nunca han sido compartidas por el escritor, así como enseñanzas
que a menudo saltan del campo de la literatura para hablarnos de la
vida misma. Las conversaciones entre ambos empezaron en 2011 y
se han desarrollado a lo largo de cinco años, cubriendo todas las
obras narrativas del autor, así como los temas y obsesiones que las
atraviesan.

Signatura: N AUS vid
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Tras el éxito de En mares salvajes, Javier Reverte vuelve al frío con su
pluma cálida y cargada de humor. ¿Adónde ir cuándo se ha pateado tanto
mundo como Javier Reverte? Como él mismo dice, el planeta se hace
mucho más grande conforme vas conociéndolo mejor y siempre hay
nuevos paisajes que se abren al sueño y a la vocación de conocer. Por
eso ha escogido como destino en esta ocasión los extremos boreal y
austral del globo: dos navegaciones por los mares árticos y antárticos,
realizadas con pocos meses de diferencia, que constituyen la entraña de
este nuevo libro viajero. Una primavera polar transcurre a bordo de un
barco de investigación noruego, se adentra en las islas árticas de
Svalbard y continúa hacia el norte, en latitudes ya muy próximas al Polo
Norte. En su relato, no solo nos habla de las peripecias de la navegación,
sino de las exploraciones en busca del extremo septentrional del planeta,
de los efectos del cambio climático, del calentamiento global y de las
amenazas que penden, por causa de todo ello, sobre la humanidad.
Octubre en el Cabo de Hornos recorre los canales, islas, estrechos,
penínsulas, cordilleras y mares recoletos de Tierra de Fuego

Signatura: N REV con

El arte de capturar un tiburón boreal con una lancha neumática a lo
largo de las cuatro estaciones del año Las profundidades del mar de
Noruega que rodea las islas Lofoten, al norte del Círculo Polar Ártico,
son el hábitat del tiburón boreal. Con cientos de millones de años de
evolución, sus casi ocho metros de longitud y sus más de mil kilos de
peso hacen de él, sin duda, una bestia temible, un animal despiadado
que puede alcanzar los cuatrocientos años de vida y cuya carne
contiene una sustancia altamente tóxica, incluso letal.Obsesionados
con la idea de capturar un ejemplar de tal calibre, Morten A.
Strøksnes y un amigo, el pintor Hugo Aasjord, deciden empeñarse en
cuerpo y alma en el intento. Su equipamiento deja mucho que desear:
una lancha neumática a motor, unas cañas de pescar y la carne
putrefacta de una vaca escocesa como cebo. Mientras esperan a que
el tiburón surja de los abismos, Strøksnes contempla con emoción la
impresionante belleza del archipiélago de las Lofoten y reflexiona
acerca de todo lo que el océano suscita en los seres humanos: desde
la poesía y la mitología hasta la historia, la ciencia y la ecología.

Signatura: N STR lib
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El thriller que sólo un presidente podía escribir. Hay secretos que sólo un
presidente puede saber. Hay situaciones que sólo un presidente puede
resolver. Pero hay decisiones que ni siquiera un presidente querría tomar.
La presidencia de los Estados Unidos pende de un hilo. El presidente,
Jonathan Duncan, está a punto de ser destituido y es presa fácil de los
tiburones de Washington cuando, acorralado por la prensa, cuestionado
por la opinión pública y sus propios colaboradores, se enfrenta al mayor
ataque que Estados Unidos haya sufrido nunca. Sin nadie en quien
confiar, el presidente Duncan deberá desaparecer para actuar en la
sombra, aún a riesgo de que le consideren sospechoso y traidor. Tres
días de infarto en los que el hombre más buscado del planeta se verá
inmerso en un juego de estrategia política sin precedentes para poner a
salvo el futuro de la nación. El presidente ha desaparecido es una
combinación explosiva de intriga y acción, repleta de secretos y detalles
que sólo un presidente puede conocer.

Signatura: N CLI pre

La luminosa historia de una familia, una ciudad y un mundo en sus
últimos momentos de inocencia. «Una novela para curar la ausencia
de Downton Abbey.»The Washington Post El verano de 1914 es uno
de los más bellos que se recuerdan en la idílica ciudad inglesa de
Rye. Allí acaba de llegar Beatrice Nash con un gran baúl de libros,
ansia de independencia y nuevas ideas que pocos en Rye asocian a
una profesora de latín.En un descanso de sus estudios de medicina,
Hugh Grange se encuentra también en la ciudad visitando a su tía
Agatha, una verdadera institución local que se ha jugado su
cuidadosamente construida reputación con la contratación de la joven
maestra. Pero mientras Beatrice se prepara para descubrir una nueva
vida, y quizá el amor, en esta pintoresca comunidad, el verano parece
a punto de acabar y lo inimaginable está a punto de comenzar...

Signatura: N SIM ver
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Su nombre es Sarah. Es rubia, de ojos azules y judía en la Alemania de
1939. Y sus actos de resistencia están a punto de hacer cambiar la
historia Verano de 1939. Para los judíos, el momento adecuado para huir
de Berlín ya ha pasado. Después de un desastroso intento para escapar
de la ciudad que ha costado la vida a su madre, Sarah, una chica de 15
años, inteligente, atlética e impulsiva, se encuentra sola. Y sola deberá
huir. Justo en el momento en que parece que nada puede ir a mejor,
Sarah se topa con un espía británico que le hace una oferta que no puede
rechazar: si le ayuda con su misión, la sacará de Alemania. Es entonces
cuando a Sarah se le da una nueva identidad y se la envía a un internado
para las hijas de los principales oficiales nazis. Su misión: hacerse amiga
de Elsa Schafer, la hija de un científico nuclear recluido, y descubrir todo
lo que pueda sobre el laboratorio secreto de su propiedad. En constante
peligro y con el miedo de ser descubierta, Sarah debe soportar el acoso
despiadado de sus compañeras de escuela, la brutal mirada de una
sociedad secreta y los constantes, sádicos y sociópatas comportamientos
de sus profesores. Sin embargo, ella persevera, y finalmente se ganará la
confianza de la lejana y distante Elsa. Cuando finalmente la invitan a la finca de Elsa, Sarah casi
puede saborear la libertad, o la idea de libertad. Pero luego descubre un arma que podría cambiar
el curso de la guerra, y algo aún más horrible que podría provocar que Sarah saliera viva de allíH

Signatura: N KIL hue

El más brillante y lúcido retrato de la sociedad norteamericana desde la época de Obama hasta la
llegada al poder de Donald Trump.La nueva novela de Rushdie es un thriller moderno enmarcado
en el contexto político, social y cultural de la actual Norteamérica. A
través de la literatura, el cine y la cultura pop,La decadencia de Nerón
Goldenpresenta un elenco de personajes únicos, incluido un joven
norteamericano aspirante a director de cine que se ve involucrado en los
oscuros asuntos de la familia Golden, llena de secretos y condenada a la
tragedia, en un proceso que le llevará a madurar como hombre y a
conocer sus propios límites. En última instancia, la decadencia de su
patriarca, Nerón Golden, no es sino espejo de la llegada de Donald
Trump al poder y de los cambios profundos en la sociedad
estadounidense.Ruhsdie envuelve así su historia con un repaso por los
últimos ocho años de la vida en Estados Unidos: el auge del Tea Party y
el nuevo conservadurismo, el feminismo y las nuevas políticas de
género, la reacción contra la corrección política y, claro, el surgimiento
de un villano maleducado y ambicioso, narcisista, experto en manipular
los medios de comunicación, maquillado como un deportista y de pelo
oxigenado: Donald Trump.

Signatura: N RUS dec
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Bilbao, 1983–Berlín 1941¿Por qué están muriendo todos los que
aparecían en aquellavieja fotografía?Nadie puede esconder la verdad
para siempreEn el Bilbao de principios de los años ochenta, tres
misteriosas muertes unirán los destinos de varios personajes sin
conexión aparente. Alain Lara, un joven y prometedor jugador del
Athletic, descubre una vieja fotografía de los años cuarenta que su
abuelo Rodrigo había mantenido siempre oculta. De todos los
personajes que aparecen en ella Alain reconoce a su abuelo, junto a un
también joven Ignacio Aberasturi, el gran empresario bilbaíno y actual
candidato a la presidencia del Banco del Norte. La repentina y extraña
coincidente desaparición de ambos, junto con otros sucesos, lo llevará a
una investigación que se remontará a un pasado oculto.En un intento
por entender lo que sucede, Alain contactará con María, la hija y
heredera del imperio Aberasturi, y junto a ella tejerán los hilos del
pasado que unieron a sus familias en los años del Berlín nazi, en busca
de respuestas. Pero lo que obtendrán serán más preguntas, más dudas,
más sospechas.¿Qué pudo unir hace más de cuarenta años a estos dos
hombres cuyas vidas nunca más volvieron a cruzarse? ¿Quiénes son
los demás personajes que aparecen retratados junto a ellos?

Signatura: N RIO ciu

Tras la muerte de Jonás, su marido, Lena acude al pueblo natal de
este, Tármino, conocido como la "Provenza española", para esparcir
sus cenizas por los campos de lavanda. Pero el encuentro con la
familia y los amigos de Jonás destapará una serie de conflictos y
secretos que desestabilizarán peligrosamente el duelo de Lena.

Signatura: N MON mem
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Continuación natural de «Apegos feroces», «La mujer singular y la
ciudad» es un mapa fascinante y emotivo de los ritmos, los
encuentros fortuitos y las amistades siempre cambiantes que
conforman la vida en la ciudad, en este caso Nueva York. Mientras
pasea por las calles de Manhattan, de nuevo en compañía de su
madre o sola, Gornick observa lo que ocurre a su alrededor,
interactúa con extraños, intercala anécdotas personales y piezas
reflexivas sobre la amistad, sobre la a menudo irreprimible
atracción por la soledad y sobre qué significa ser una feminista
moderna. Estas memorias son el autorretrato de una mujer que
defiende con ferocidad su independencia, y que ha decidido vivir
hasta el final sus conflictos en lugar de sus fantasías.

Signatura: N GOR muj

Si te dijeran la fecha de tu muerte, ¿cómo construirías tu
presente?¿Tenemos un destino predeterminado o podemos
cambiarlo con nuestra voluntad y acciones? En 1969 en el Lower
East Side de Nueva York se está corriendo la voz sobre la
llegada de una mujer mística: una adivina viajera que asegura
poder predecir la fecha de la muerte de las personas. Los
hermanos Gold, Simon, Klara, Daniel y Varya, son cuatro
adolescentes que consiguen localizar a la adivina y saber qué
les depara el futuro. Pero lo que los hermanos Gold no
entienden es que este secreto conlleva un gran peso, que no
todo el mundo es capaz de soportarH¿Tenemos un destino
predeterminado o podemos cambiarlo con nuestra voluntad y
acciones? La novela que está deslumbrando al mundo.

Signatura: N BEN inm

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COBEÑA

NOVEDADES
Libros - Adultos
Seis hermanas. Toda una vida de misterio. Una familia
incomparable. Por la autora best seller internacional y creadora de
Downton Abbey Jessica Fellowes, llega una nueva serie de novelas
de misterio con crímenes sin resolver. Por la autora bestseller
internacional y creadora de Downton Abbey Jessica Fellowes llega
una nueva serie de novelas de misterio con crímenes sin resolver.
Estamos en 1919, y Louisa Cannon sueña con escapar de su vida de
pobreza en Londres y, sobre todo, de su peligroso y opresivo tío. La
única salvación para Louisa es una posición dentro de la casa de
Mitford en Asthall Manor, en el campo de Oxfordshire. Allí se
convertirá en mucama, acompañante y confidente de las hermanas
Mitford, especialmente de Nancy, de dieciséis años, una chica joven
y mordaz, fantasiosa e imaginativa.Sin embargo, una enfermera de
nombre Florence Nightingale Shore, será asesinada en un tren a
plena luz del día, y Louisa y Nancy se encontrarán envueltas en los
crímenes de un asesino que hará cualquier cosa para ocultar su
secreto. Seis hermanas. Toda una vida de misterio. Una familia
incomparable. Estamos en 1919, y Louisa Cannon sueña con
escapar de su vida de pobreza en Londres.

Signatura: N FEL cri

Receta para una novela inolvidable Tómese una masa familiar,
trabajada a mano y añádanse los siguientes ingredientes en
abundancia, sin escatimar: amor, humor, secretos, traiciones,
disparates, pequeños dramas y grandes alegríasH Debe cocerse a
fuego vivo, riendo, cantando y dando voces. Imprescindible el acento
napolitano. Querido comensalH es decir, querido lector: aquí te sirvo
los avatares de una humilde familia napolitana trasplantada a América
a comienzos de los años cincuenta. Un platoH, o sea, una historia
sencilla pero irresistible contada en primera persona por Andrea, el
hijo de la familia, quien tendrá la difícil tarea de conciliar los mundos
en los que le tocará vivir: Buenos Aires, Nápoles, BarcelonaH Tras
infinitas peripecias, idilios, aciertos y errores, Andrea descubrirá que
su auténtica patria sigue estando en la modesta Pizzería Vesubio en
el corazón del barrio de su infancia

Signatura: N RIS piz
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La nueva novela de Juan José Millás: una historia de amor y
venganza con todas las claves literarias del autor. «Cuando estás
con la mente y el cuerpo en el mismo sitio, la realidad adquiere
una luz extraordinaria. Créeme.» El día en que Lucía pierde su
empleo como programadora informática, su vida da un giro
definitivo. Como si de un algoritmo se tratara, establece los
siguientes principios en los que se basará su existencia futura:
será taxista, recorrerá las calles de su ciudad, Madrid, mientras
espera la ocasión de volver a encontrarse con el hombre del que
se ha enamorado, y todos los momentos importantes tendrán
como banda sonora el «Nessum dorma» de Turandot, ópera de la
que se siente protagonista. Lo cotidiano y lo extraordinario se
entremezclan en esta novela que tiene todas las claves del
universo narrativo de Juan José Millás: la ironía, las distintas
facetas de la realidad, el desdoblamiento del yo, la soledad y la
constatación de una verdad inmutable: el espejo en el que
miramos nuestras vidas nos devuelve siempre una perspectiva
insólita ante la que solo cabe el más puro de los asombros

Signatura: N MIL que

Siete cuentos morales es un libro urgente; provoca e inquieta como
debe hacer la literatura. Nos despierta a nosotros mismos en nuestro
hoy, y ofrece un escenario de pensamiento posible para que lo inmoral
no nos seduzca y obnubile. «No me interesa el amor, lo único que me
interesa es la justicia.» Elizabeth Costello Los seguidores de John M.
Coetzee reconocerán a la feroz pensadora Elizabeth Costello, cuyas
«ocho lecciones» nos llegaron a través del libro que lleva su nombre,
de 2003. Se trata de una ficción didáctica, pero a su vez los relatos
sorprenden por su capacidad de convocarnos a reflexionar sobre los
desafíos que compartimos y que van más allá de lo individual. Hay algo
en este libro que recuerda la antigua, perenne ley del budismo:
compasión hacia todo ser viviente. «Siempre abrigué la convicción de
que tengo cierto grado de acceso -¿cómo decirlo?- a la interioridad de
los animales -dice Costello-.

Signatura: N COE sie
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Mi querido Marwan: veo tu perfil a la luz de esta luna, hijo mío, la
caligrafía de tus pestañas cerradas en un sueño inocente. Te dije:
«Dame la mano. Nada malo va a pasar.» En una orilla bañada por la
luz de la luna, un padre acuna a su hijo dormido, esperando el alba y
la llegada de un barco. Le habla sobre el largo verano de su infancia,
evocando la casa de su abuelo en Siria, los olivos que se mecen con
la brisa, los balidos de las cabras de su abuela, el tintineo de las
ollas. Recuerda también el bullicio de la ciudad de Homs, con sus
calles atestadas, su mezquita y su gran zoco, días antes de que el
cielo escupiera bombas y se vieran obligados a huir. Cuando el sol
amanezca, ellos y quienes los rodean tendrán que reunir sus
posesiones y embarcarse en un peligroso viaje a través del mar en
busca de un nuevo hogar.

Signatura: N HOS sup

«Tenemos que hablar», le dice Lola a su marido durante el desayuno.
Él le responde que lo harán por la noche, cuando acabe su jornada en
el taxi. Sandino es un hombre melancólico, que duda en regresar a
casa porque teme que Lola, harta de sus infidelidades, lo deje. No está
muy seguro de si desea que eso suceda, como tampoco sabe si le
gusta ser taxista, si es capaz de querer a alguien o si todo consiste en
seguir rodando y chocando, como una bola en una mesa de billar
llamada Barcelona. Durante siete días y sus seis noches, Sandino
recorre las calles y los barrios como un muñeco roto que huye de sí
mismo, un depredador que deambula sin rumbo fijo, de sitio en sitio, a
criterio siempre del cliente, del tedio o de la ocasión de cauterizar la
herida de la forma más carnal. Y mientras dura su particular odisea, en
su mente se mezclan y entrelazan las historias de pasajeros, amigos y
enemigos, una maraña de recuerdos y fantasmas del pasado que
dibujan un mapa existencial de su vida, de la vida de la ciudad y de los
personajes que la habitan. Tal vez así, en su fuga hacia la nada,
Sandino logre liberarse de sus ataduras, de sus amores espurios y del
entorno que lo atenaza para llegar a algún lugar en el que nunca ha
estado.

Signatura: N ZAN tax
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Después del éxito de Puerto escondido, vuelve una de las voces del
noir más reveladoras de los últimos tiempos. Una intriga donde se
mezcla la investigación criminal con la vida íntima y familiar. Han
transcurrido varios meses desde que Suances, un pequeño pueblo de
la costa cántabra, fuese testigo de diversos asesinatos que
sacudieron a sus habitantes. Sin embargo, cuando ya todo parecía
haber vuelto a la normalidad, aparece el cadáver de una joven en La
Mota de Trespalacios, que es el lugar donde se encuentran las ruinas
de una inusual construcción medieval. Lo más sorprendente del
asunto no es que la joven vaya ataviada como una exquisita princesa
del medievo, sino el objeto que porta entre sus manos y el
extraordinario resultado forense de su autopsia. Cuando hasta los
más escépticos empiezan a plantearse un imposible viaje en el
tiempo, comienzan a sucederse más asesinatos en la zona, que
parecen estar indisolublemente unidos a la muerte de la misteriosa
dama medieval. Mientras Valentina Redondo y su equipo investigan
los hechos a contrarreloj, Oliver Gordon, ayudado por su viejo amigo
de la infancia, el músico Michael Blake, buscará sin descanso el
paradero de su hermano Guillermo, desaparecido desde hace ya dos
años, descubriá que la verdad se dibuja con contornos punzantes e inesperados.

Signatura: N ORU lug
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Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt.
Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est
l'héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste
inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du
déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son
époque, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage,
Madeleine devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi
de machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant
plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières
couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe. Couleurs de l'incendie est
le deuxième volet de la trilogie inaugurée avec Au revoir là-haut, prix
Goncourt 2013, où l'on retrouve l'extraordinaire talent de Pierre Lemaitre.

Signatura: FRA N lEM col

Shorlisted for the Womens Prize for Fiction and the Costa Novel Award
Booker-winning novelist Pat Barker imagines the untold story of the women
at the heart of historys greatest epic Magnificent... You are in the hands of
a writer at the height of her powers Evening Standard Chilling, powerful,
audacious... A searing twist on The Iliad. Amid the recent slew of rewritings
of the great Greek myths and classics, Barkers stands out for its
forcefulness of purpose and earthy compassion The Times A stunning
return to form Observer There was a woman at the heart of the Trojan war
whose voice has been silent - till now...Briseis was a queen until her city
was destroyed. Now she is slave to Achilles, the man who butchered her
husband and brothers. Trapped in a world defined by men, can she survive
to become the author of her own story? Discover the greatest Greek myth
of all - retold by the witness history forgot.

Signatura: ING N BAR sil
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Anna Byrne is a jailhouse librarian. Most days, she loves her job and
shares the life-affirming power of books to people who would have no
hope without them. Often, she can get too close and forget some of
these men are dangerous criminals. But some of them never had a
chance. Like Michael Hudson, who's been locked up awaiting trial
before his sudden release. He's happy and relieved but can't shake the
question preying on his mind: how comes the witness who put him
behind bars is suddenly refusing to testify? There's a man who might
have the answer, but he wants something first. Phil Ornazian is a private
investigator who moonlights as a petty criminal. He's not exactly proud
of it, but times are hard in Washington D.C. People have to change to
survive, or die trying. But everything comes at a price and, at some
point, everyone has to pay...

Signatura: ING N PEL man

«Louise ? Quelle chance vous avez d’être tombés sur elle. Elle a été
comme une seconde mère pour mes garçons. Ça a été un vrai crèvecœur quand nous avons dû nous en séparer. Pour tout vous dire, à
l’époque, j’ai même songé à faire un troisième enfant pour pouvoir la
garder.» Lorsque Myriam décide malgré les réticences de son mari
de reprendre son activité au sein d’un cabinet d’avocats, le couple se
met à la recherche d’une nounou. Après un casting sévère, ils
engagent Louise et sont conquis par son aisance avec Mila et Adam,
et par le soin bientôt indispensable qu’elle apporte à leur foyer,
laissant progressivement s’installer le piège de la dépendance
mutuelle.

Signatura: FRA N SLI cha
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Parce que le conte peut faire reculer la mort, Bitna, étudiante coréenne
sans un sou, invente des histoires pour Salomé, immobilisée par une
maladie
incurable.
La première lutte contre la pauvreté, la seconde contre la douleur.
Ensemble, elles se sauvent dans des récits quotidiens ou fabuleux, et
bientôt la frontière entre réalité et imaginaire disparaît.
Un roman qui souffle ses légendes urbaines sur la rivière Han, les
boulevards
saturés
et
les
ruelles
louches.
Sous le ciel de Séoul se lève « le vent de l’envie des fleurs »...

Signatura: FRA N CLE bit

Prima esistevano due coppie. Ora ci sono quattro adulti vivi, ricchi
di rimpianti, momenti tristi e rughe allegre, sconcertati da tutta
questa libertà. Cristina Comencini affida alle parole la burrasca
del cuore in un passo a quattro intenso e profondo, la danza della
seconda metà della vita. Quando, volenti o nolenti, ci si avvicina
all'essenza delle cose. «La vedeva, forse per la prima volta,
staccata da sé, perfetta e diversa da lui, sentiva di amarla per
questo e non c'era bisogno che lei lo sapesse».

Signatura: ITA N COM das
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Die Wiedergeburt der gothic novel aus dem Geist des Kinos
Christian Krachts neuer Roman »Die Toten« führt uns mitten hinein in die
gleißenden, fiebrigen Jahre der Weimarer Republik, als die Kultur der
Moderne, besonders die Filmkultur, eine frühe Blüte erlebte.
Hier, in Berlin, »dem Spleen einer unsicheren, verkrampften, labilen
Nation«, versucht ein Schweizer Filmregisseur, angestachelt von einem
gewissen Siegfried Kracauer und einer gewissen Lotte Eisner, den UFATycoon Hugenberg zur Finanzierung eines Film zu überreden, genauer
gesagt: eines Gruselfilms, genauer gesagt: in Japan. Das überschneidet
sich mit ebensolchen Plänen im dortigen Kaiserreich, mit denen man dem
entstehenden
Hollywood-Imperium
Paroli
bieten
will
...
Ein Roman in betörend-magischer Sprache, der das Geheimnis des Films
als Kunstwerk der Moderne feiert, seine großen Meister von Murnau bis
Lang, die Sehnsucht großer Künstler nach Transzendenz und Erlösung
und die Erinnerung als Quelle unseres Ichs. Ein Roman über die Geister,
die ständig unter uns sind, ob wir es wollen oder nicht.

Signatura: ALE N KRA tot

Un ritratto del vicequestore Rocco Schiavone. Cinque tessere che contribuiscono a definire il
personaggio per chi già lo conosce e servono come una presentazione per chi
non l’ha mai letto. Racconti già pubblicati in varie antologie che questo volume
mette insieme per la prima volta. Il primo – che dà il nome all’intera raccolta
ed è ampio poco meno che un romanzo breve – ha un inizio macabro, quasi
horror: al cimitero, dentro una cappella gentilizia, viene trovato un cadavere
sconosciuto disteso sopra la bara di un’altra; unico indizio uno strano anello
nuziale. Ma presto la storia prende le vie tipiche che ispirano Antonio Manzini:
innestare su un’indagine poliziesca misteriosa disagi esistenziali, denuncia
sociale, sentimenti profondi; il tutto narrato con un umorismo ironico che sfiora
il sarcasmo, fatto di battute rapide e paradossi, che nella misura breve dei
racconti sembra persino accentuarsi per concentrazione. Le altre storie che
seguono – tre amici in gita alpinistica finita con il morto; una partita di calcio
truffaldina tra uomini di legge; un delitto nella «camera chiusa» di un treno; un
innocuo eremita ucciso in una chiesetta abbandonata – sono indagini che
portano, secondo l’umor nero che non lascia mai Schiavone, a «una
conclusione scomoda, squallida, triste, più del cielo di questa città». Lui, il
protagonista indiscusso, è un poliziotto non integerrimo, spesso ai limiti della
brutalità, ma che sa riconoscere una persona vera ovunque e comunque si
presenti. Un uomo che non sopporta il tempo in cui vive, per tanti motivi, ma
soprattutto perché gli ha strappato la cosa più importante della vita.

Signatura: ITA N MAN ane
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"Messieurs-dames, hélas ! l'Empereur vient de mourir !" La nouvelle se
répand rapidement à travers toute l'Europe. Pourtant, Napoléon n'est
pas mort. Après une ingénieuse évasion, il a réussi à regagner la
France, laissant un sosie occuper sa place à Sainte-Hélène - et ce n'est
que ce dernier qui vient de trépasser. Mal ajusté à son incognito,
Napoléon va traverser une série d'étranges épreuves. Confronté à son
propre mythe, saura-t-il recouvrer son identité ? Et qui est-il donc,
maintenant que l'Empereur est mort ?

Signatura: FRA N LEY mor

A questo romanzo (pensato e scritto in tre anni, dal 1971 al
1974) Elsa Morante consegna la massima esperienza della sua
vita "dentro la Storia" quasi a spiegamento totale di tutte le sue
precedenti esperienze narrative: da "L'isola di Arturo" a
"Menzogna e sortilegio". La Storia, che si svolge a Roma
durante e dopo la seconda guerra mondiale, vorrebbe parlare in
un linguaggio comune e accessibile a tutti.

Signatura: ITA N MOR sto
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Boyd on form is the ultimate in immersive fiction, and Love is Blind is Boyd at
the top of his game . . . magnificent' Sunday Times 'A finely judged
performance: a deft and resonant alchemy of fact and fiction, of literary myth
and imagination' Guardian Book of the Week This is William Boyd's sweeping,
heart-stopping new novel. Set at the end of the 19th century, it follows the
fortunes of Brodie Moncur, a young Scottish musician, about to embark on
the story of his life. When Brodie is offered a job in Paris, he seizes the
chance to flee Edinburgh and his tyrannical clergyman father, and begin a
wildly different new chapter in his life. In Paris, a fateful encounter with a
famous pianist irrevocably changes his future - and sparks an obsessive love
affair with a beautiful Russian soprano, Lika Blum. Moving from Paris to St
Petersburg to Edinburgh and back again, Brodie's love for Lika and its
dangerous consequences pursue him around Europe and beyond, during an
era of overwhelming change as the nineteenth century becomes the
twentieth.

Signatura: ING N BOY lov

Here is Paris as you have never seen it before – a city in which every
building seems to hold the echo of an unacknowledged past, the
shadows of Vichy and Algeria. American postdoctoral researcher
Hannah and runaway Moroccan teenager Tariq have little in common,
yet both are susceptible to the daylight ghosts of Paris. Hannah listens
to the extraordinary witness of women who were present under the
German Occupation; in her desire to understand their lives and
through them her own, she finds a city bursting with clues and
connections. Out in the migrant suburbs, Tariq is searching for a
mother he barely knew. For him in his innocence each boulevard,
Métro station and street corner is a source of surprise. In this urgent
and deeply moving novel, Faulks deals with questions of empire,
grievance and identity. With great originality and a dark humour, Paris
Echo asks how much we really need to know if we are to live a
valuable life.

Signatura: ING N FAU par

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COBEÑA

NOVEDADES
Libros - Adultos - Narrativa Extranjera
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis 2018: ein großer
europäischer Familienroman von der Peripherie des Kontinents: der Insel
des ewigen Frühlings, Teneriffa. "Es ist der 9. Juli 2015, vierzehn Uhr und
zwei, drei kleinliche Minuten. In La Laguna, der alten Hauptstadt des
Archipels, beträgt die Lufttemperatur 29,1 Grad. Der Himmel ist klar,
wolkenlos und so hellblau, dass er auch weiß sein könnte". Damit fängt es
an. Und mit Rosa, die zurückkehrt auf die Insel und in das
heruntergewirtschaftete Haus der vormals einflussreichen Bernadottes.
Rosa sucht. Was, weiß sie nicht genau. Doch für eine Weile sieht es so
aus, als könnte sie es im Asilo, dem Altenheim von La Laguna, finden.
Ausgerechnet dort, wo Julio noch mit über neunzig Jahren den Posten
des Pförtners innehat. Julio war Kurier im Bürgerkrieg, war Gefangener
der Faschisten, er floh und kam wieder, und heute hütet er die letzte
Lebenspforte der Alten von der Insel. Julio ist Rosas Großvater. Von der
mütterlichen Seite. Ei ner, der Privilegien nur als die der anderen kennt.
Inger-Maria Mahlke ist in nur wenigen Jahren zu einer der
renommiertesten deutschen Schriftstellerinnen avanciert und hat sich mit jedem ihrer Bücher
thematisch und formal weiter vorgewagt. In "Archipel" führt sie rückwärts durch ein Jahrhundert
voller Umbrüche und Verwerfungen, großer Erwartungen und kleiner Siege. Es ist Julios
Jahrhundert, das der Bautes und Bernadottes, der Wieses, der Moores und González' Familiennamen aus ganz Europa. Aber da sind auch die, die keine Namen haben: Die Frau etwa,
die für alle nur 'die Katze' war: unverheiratete Mutter, Köchin, Tomatenpackerin - und irgendwann
verschwunden. Denn manchmal bestimmen Willkür, Laune, Zufall oder schlicht: mitreißende
Erzählkunst über das, was geht, und das, was kommt.

Signatura: ALE N MAH arc
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Nueva entrega de la saga , donde se homenajea al grupo infantil de
música más famoso de la EGB: Parchís. el primer volumen fue el color
azul; el segundo, el rojo; el tercero, el verde; y se cierra la colección con
el amarillo. Cuatro fichas, cuatro colores, cuatro éxitos llenos de
recuerdos. En el cuarto volumen de la serie encontraremos los siguientes
temas, entre otros: un homenaje a la peseta como moneda de nuestra
época EGB, un capítulo dedicado a los padres, otro al mundo del ligoteo,
un álbum con las mejores fotografías cumpleañeras, un viaje al ya casi
desaparecido videoclub o un diccionario de términos y expresiones del
momento.

Signatura: 308 IKA yof 4

Toda leyenda tiene un comienzo...Maestra de pueblo, la profe más popular de internet, nos
cuenta sus inicios en esta divertidísima novela gráfica. «Doy clase, vigilo los recreos, corrijo
cuadernos, me coordino, atiendo a las familias, programo en casa, me
formo en mi tiempo libre pero... ¡tengo muchas vacaciones!» María
apenas ha pisado el campo en su vida, pero cuando le ofrecen por
primera vez trabajar en un colegio, no le importa que sea en un
pueblecito perdido en medio de la sierra, y se lanza al ruedo sin
pensarlo: ¡Por fin va a ser maestra! Pero no solo eso, también
conocerá la realidad de las aulas y de los pueblos al mismo tiempo.
Esta maestra con L de novata se verá obligada a sacar toda la
artillería para sobrevivir durante un curso como tutora de una
revoltosa clase de segundo. Lo que nadie le enseñó en la facultad es
que, en su día a día como maestra, también tendría que ser una
excelente: juez, detective, enfermera, mecánica multitarea,
diseñadora, banquera... y todo ello, sin perder la vocación de enseñar.
Ahora, sentaos y abrid el libro por la primera página.

Signatura: C MAE mae
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"Una invitación a conocer otra forma de criar, donde el amor y el respeto
marcan el compás. Una obra que aborda cómo podemos acoger a
nuestros hijos tal y como son, y ofrece herramientas para regular sus
comportamientos sin tratar de cambiar su esencia. El juego es una
herramienta indispensable en nuestro desarrollo como especie humana:
activa la creatividad y la capacidad de improvisación y permite
desarrollar recursos y herramientas para poder lidiar con diversas
situaciones en la vida. Criar a nuestros hijos para que echen a andar por
esta vida con confianza y alegría es una tarea apasionante, pero a
menudo surgen dudas e inseguridades que no siempre sabemos cómo
abordar. La psicóloga Elisenda Pascual, especializada en crianza
respetuosa, es la acompañante ideal para orientarnos en los pequeños y
grandes desafíos que a menudo plantea el día a día. Desde una mirada
de amor y respeto, que implica acoger a los más pequeños tal como
son, aceptando sus particularidades y respetando sus ritmos, dedica
cada uno de los capítulos a una temática particular, desde las clásicas
rabietas, la gestión de las emociones o el peliagudo tema de la comida
hasta aspectos tan delicados como las separaciones familiares, el género o la autoestima. Cada
sección termina con un inteligente juego en familia, que nos permitirá trabajar los distintos temas
de manera lúdica y creativa.

Signatura: 37 PAS cri

Megalómano, maniático, huraño y misántropo: Sheldon Cooper no es
precisamente el personaje más adorable del mundo de la televisión y
aún así es el personaje más querido de The Big Bang Theory. Este
libro incluye muchísimo material interesante relacionado con el
personaje que ha puesto de moda a los nerds, como: - el horario
semanal de Sheldon. - el algoritmo de la amistad. - el contrato de
compañeros de piso. - las reglas de juego del piedra-papel-tijeralagarto-Spock. - un sheldonario con todas las referencias científicas y
culturales de la serie. - un apartado con sus citas más célebres.

Signatura: 159 TOR vid
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El Manual completo de la bicicleta es la guía más completa para
mantener y reparar todo tipo de bicicletas en sencillos pasos. Increíbles
ilustraciones en 3D y fotografías muestran con todo detalle los aspectos
técnicos necesarios para mantener en perfectas condiciones una
bicicleta. Aprender a reparar una cadena, ajustar la suspensión o
reemplazar los cables de los frenos será mucho más fácil con este
manual, sin necesidad de tener conocimientos profesionales. La biblia
que todo aficionado al ciclismo debería tener en su estantería.

Signatura: 629 BEA man

Una guía de referencia sobre salud y sintomatología perfecta para
todo aquel que necesite identificar un problema médico de forma
rápida.
Tanto si es un síntoma que se ha estado ignorando durante un
tiempo como si se trata de un dolor repentino que aparece
después de una caída, este manual ayudará a identificarlo para
tomar acciones lo antes posible. Las referencias cruzadas de
síntomas que pueden estar conectados permitirán que el lector
pueda llegar a una conclusión en pocos minutos.
Los síntomas con riesgos potencialmente altos para la salud y las
dolencias que comprometan el estado vital del paciente están
claramente señaladas para que se vaya rápidamente en busca de
consejo médico urgente.

Signatura: 61 QUE
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Una historia real, tan emocionante como reveladora, sobre los años más
oscuros de Europa. Toda una lección para el presente. La voz que cuenta
esta historia real pertenece a una anciana que en su juventud fue
miembro del Partido Nazi y que trabajó durante la Segunda Guerra
Mundial como secretaria de Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda
de Hitler y uno de los personajes clave de la solución final. Thore D.
Hansen reconstruyó la historia de Brunhilde Pomsel para un documental
que recibió numerosos galardones y que tenía como objetivo mostrar la
experiencia de quienes durante el nazismo «no sabían nada», También
quería subrayar la importancia de permanecer críticos y combativos
frente a los nuevos populismos y solidarios con todos aquellos que se
encuentran en una situación peor que la nuestra. La ceguera (voluntaria o
no) de Brunhilde Pomsel es un recordatorio de lo que no debería
repetirse.

Signatura: B POM vid

Cuando tenía 7 años, Monkey D. Luffy se comió accidentalmente una
mítica Fruta del Diablo, lo que le convirtió en un hombre elástico. Pero
tuvo que pagar un precio muy alto para tan peculiar cambio: es
incapaz de nadar, ya que al entrar en contacto con el agua Monkey se
solidifica.
Una década después, con 17 años, Luffy pretende seguir la estela de
su admirado pirata Shanks Akagami y sale al mar para encontrar el
legendario tesoro One Piece.
Si lo consigue, llegará a ser el Rey de los Piratas. Para ello, necesita
reunir una tripulación adecuada, diez personas que lo acompañarán
en su aventura. Pero no será el único que buscará el tesoro.
En su viaje, Monkey D. Luffy derrotará a gran cantidad de adversarios,
pero también logrará conocer a muchos amigos a lo largo de sus
innumerables e increíbles peripecias.

Signatura: C ODA one 1
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¡DOBLE EDICIÓN PARA ESTE MANGA DEL DETECTIVE MÁS FAMOSO
DEL MUNDO! Ofrecemos este manga de la serie británica de Sherlock
Holmes en dos formatos: el original japonés para los más puristas y otro más
lujoso, de mayor tamaño y con una edición más cuidada, para aquellos
lectores que prefieran una colección más exclusiva.

Signatura: C MOF she

Los dos autores franceses de cómic más importantes,
influyentes y talentosos de su generación aúnan fuerzas
para contar las correrías de Sócrates, un perro filósofo en la
antigua Grecia. Acompañando a su amo, el cazurro y
pendenciero Heracles, viajará por mar y tierra, se encontrará
con personajes como Ulises, Edipo o el cíclope, y dará pie a
nuevas versiones de los mitos clásicos sin dejar de lado dos
de sus señas de identidad principales: sexo y violencia. La
gracia de los chispeantes diálogos de Sfar, su agudeza
metafísica sin pretensiones y su sentido tan humorístico
como dramático de la aventura se combinan aquí con la
agilidad expresiva y la maestría narrativa de Blain, dando
lugar a una obra cumbre de la historieta europea
contemporánea.

Signatura: C SFA soc

