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Las doncellas - Alex Michaelides

Allí conoce a Fosca, un carismático profesor de Filología Clásica. El profesor
mantiene un grupo de estudio con un número muy selecto de discípulas, todas
hermosas y de familias elitistas, del que Tara formaba parte: las Doncellas. En el
dormitorio de la joven, Mariana encuentra una postal con unos versos en griego
clásico que exigen un sacrificio. Pronto los cadáveres de otras Doncellas irán
apareciendo en el campus con los ojos arrancados y con una piña en la mano, y
Mariana no solo deberá enfrentarse a la resolución de estos crímenes, sino a los
fantasmas de su propio pasado.
Signatura: N MIC don

Encrucijadas - Jonathan Franzen
En vísperas de las Navidades del año 1971, en Chicago se anuncia una gran
nevada.
Russ Hildebrandt, pastor en una iglesia progresista de un barrio residencial,
está a punto de liberarse de un matrimonio que considera desdichado, salvo
que su esposa, Marion, que también tiene sus secretos, se le anticipe.
Clem, el primogénito, viene de la universidad infundido de un moralismo
extremo que lo ha hecho tomar una decisión que causará estragos. Su hermana
Becky, hasta entonces la reina de su clase en el instituto, ha virado bruscamente
hacia la contracultura. El tercer hijo, el brillante Perry, que se ha dedicado a
vender droga a sus compañeros de curso, se ha propuesto volverse mejor
persona. Mientras que el más pequeño, Jay, intenta abrirse camino entre la
incertidumbre y el asombro. Así, todos los Hildebrandt persiguen una libertad
que los demás miembros de la familia, cada uno por su cuenta, amenazan con
coartar.
Signatura: N FRA enc
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A sus treinta y seis años, Mariana intenta recuperarse de la pérdida de
Sebastian, el gran amor de su vida, ahogado durante unas vacaciones en una
isla griega. Ella trabaja en Londres como terapeuta, pero cuando su sobrina Zoe,
la única familia que le queda, la llama desde Cambridge para contarle que Tara,
su mejor amiga, ha sido brutalmente asesinada cerca de la residencia de
estudiantes, decide acudir en su ayuda.
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Los besos - Manuel Vilas

Sus encuentros son un gran baño de luz. Salvador se ilusiona y le cambia el
nombre, la llama Altisidora, como un personaje delQuijote. Ambos se enamoran
y construyen una relación madura, con las prevenciones propias de sus cuerpos
y recuerdos: el pasado reaparece constantemente.
Los besos es una novela de amor romántico e idealizado, pero también de piel y
amor carnal, de cómo en mitad de una crisis universal dos seres humanos
intentan regresar a la patria biológica y atávica del erotismo, ese lugar
misterioso donde hombres y mujeres encuentran el sentido más profundo de la
vida.
Signatura: N VIL bes

El chico que dibujaba constelaciones - Alice Kellen
Una estrella por cada instante importante. Una marca que solo tú y yo sepamos
descifrar. Serán las constelaciones de nuestra vida.
Esta es una historia de amor, de sueños y de vida. La de Valentina. La chica que
no sabía que tenía el mundo a sus pies, la que creció y empezó a pensar en
imposibles. La que cazaba estrellas, la que anhelaba más, la que tropezó con él.
Con Gabriel. El chico que dibujaba constelaciones, el valiente e idealista, el que
confió en las palabras «para siempre», y creó los pilares que terminaron
sosteniendo el pasado, el ahora, lo que fueron y los recuerdos que se
convertirán en polvo.

Signatura: N KEL chi
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Cuando el amor descubre el sentido más profundo de la vida
Marzo, 2020. Un profesor abandona Madrid por prescripción médica, va hasta
una cabaña en la sierra y conoce a una mujer apasionada quince años menor. Él
se llama Salvador; ella, Montserrat, y entre los dos crece una confianza plena e
inesperada, llena de revelaciones.
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El colibrí - Sandro Veronesi

Un día lo visita en su consulta el psicoanalista de su mujer y, saltándose el secreto
profesional, le advierte de que esta ha descubierto que sigue carteándose con un
amor de juventud. No será el único conflicto al que tendrá que enfrentarse
Marco: deberá cuidar de sus padres enfermos –el ingeniero, ella arquitecta–, que
durante su infancia escenificaron una familia feliz que no lo era tanto; deberá
tratar de reconciliarse con su hermano, que ahora vive en Estados Unidos,
porque sobre ellos planea la sombra del final trágico de la hermana muchos años
atrás, y tambien deberá hacerse cargo de su nieta cuando su hija, madre soltera,
deje de poder hacerlo...
Signatura: N VER col

En otoño - Karl Ove Knausgard
"28 de agosto. Ahora, cuando estoy escribiendo esto, tú no sabes nada, nada de lo
que te espera, nada del mundo en el que vas a nacer. Y yo no se nada de ti. He
visto una ecografía y he puesto la mano en la barriga en la que reposas, eso es
todo. Faltan seis meses para que nazcas y cualquier cosa puede suceder en ese
tiempo, pero creo que la vida es fuerte e inquebrantable, que te irá bien y que
nacerás sana y fuerte. Ver la luz, se dice." Así comienza En otoño, primer
volumen del llamado Cuarteto de las estaciones, el ambicioso proyecto de Karl
Ove Knausgård tras el acontecimiento internacional que supusieron las seis
entregas de Mi lucha.
Con el hilo conductor del nacimiento inminente de su hija, el autor se embarca en
un nuevo proceso de escritura torrencial en el que conviven lo íntimo y familiar
con las grandes preguntas universales. En su portentosa indagación, explora y
exprime todo el potencial de la literatura más allá de los límites de la ortodoxia.
Signatura: N KNA eno
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CEl colibrí es un pájaro menudo que tiene la capacidad de mantenerse en
suspensión en el aire. A Marco Carrera, oftalmólogo que ejerce en Roma, de niño
su madre lo llamaba colibrí por su escasa estatura. El problema de crecimiento se
solucionó con inyecciones de hormonas, pero Marco ha continuado siendo un
colibrí por su habilidad para seguir en el aire a pesar de las adversidades.
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La comisaria Teresa Battaglia duda si seguir ocultando a su equipo la
enfermedad que se ceba con su memoria, cuando recibe una llamada desde una
galería de arte: ha sido hallado un retrato de enorme valor atribuido a un pintor
de culto, Alessio Andrian, cuya undécima y última obra se creía perdida. El
cuadro, sin embargo, posee un detalle que ensombrece el descubrimiento: la
pintura roja que dibuja el rostro de una joven es en realidad sangre humana y,
según el análisis cromático, el pincel del artista se empapó en un corazón que
aún latía. Teresa y su equipo tienen que averiguar qué sucedió en 1945, año en
que se pintó el cuadro, cuando el autor se encontraba escondido en los bosques
cercanos a la frontera entre Italia y Yugoslavia huyendo de los nazis. Battaglia,
con una salud cada día más frágil, debe confiar en la ayuda de su colaborador
Massimo Marini, pero pronto se dará cuenta de que ella no es la única que oculta
un secreto inconfesable.
Signatura: N TUT vir

Las armas de la luz - Jesús Sánchez Adalid
Cerca del año 1000, Almanzor amenaza el norte de la península Ibérica. Unos
misteriosos barcos arriban a la costa tarraconense y dejan un extraño presente en
el pequeño puerto de Cubelles. Este es el inicio de la emocionante peripecia vital
de dos muchachos que acabarán viajando al Alto Urgell, cuando el conde
Armengol I está a punto de unirse a la gran alianza de condes y magnates que
han decidido independizarse definitivamente del reino franco y, a la vez, romper
con las antiguas servidumbres impuestas por el poderoso califato de Córdoba.

Signatura: N SAN arm
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La virgen negra - Ilaria Tuti
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Todo el mundo sabe que a Haruki Murakami le apasiona tanto la música
moderna y el jazz como la música clásica. Esta pasión no solo le llevó a regentar
en su juventud un club de jazz, sino a impregnar de referencias y vivencias
musicales la mayoría de sus novelas y obras. En esta ocasión, el escritor japonés
más famoso del mundo comparte con sus lectores sus querencias, sus opiniones
y, sobre todo, sus ansias de saber sobre un arte, el musical, que hermana a
millones de seres humanos en todo el mundo. Para ello, a lo largo de dos años,
Murakami y su amigo Seiji Ozawa, antiguo director de la Boston Symphony
Orchestra, mantuvieron estas deliciosas conversaciones sobre conocidas piezas
de Brahms y Beethoven, de Bartok y Mahler, sobre directores de orquesta como
Leonard Bernstein y solistas excepcionales como Glenn Gould, sobre piezas de
cámara y sobre ópera.
Signatura: N MUR mus

Sangre turbia - Robert Galbraith
El detective privado Cormoran Strike, que se halla en Cornwall visitando a su
familia, es abordado en plena calle por una mujer que le pide ayuda para
encontrar a su madre, Margot Bamborough, desaparecida en 1974 en extrañas
circunstancias.
A pesar de que nunca se ha enfrentado a un caso ocurrido tantos años atrás y de
ser consciente de las escasas posibilidades de éxito, Cormoran Strike y su
compañera en la agencia, Robin Ellacott, que sigue atrapada entre un divorcio
tormentoso y sus sentimientos hacia Cormoran, acaban aceptando el caso.
A medida que se van sumergiendo en la investigación, los dos detectives se
topan con una historia terriblemente compleja poblada de cartas de tarot, un
asesino en serie psicópata y testigos que son poco de fiar. Porque incluso un
hecho ocurrido hace décadas puede ser mortal.
Signatura: N GAL san
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Música, sólo música - Haruki Murakami
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Rose, una botánica de 40 años, viaja por primera vez en su vida a Japón para
conocer el testamento de su padre, un hombre al que nunca conoció. Solitaria y
distante, con el paso de los años se ha cerrado a la vida.
En Kioto es recibida en la casa tradicional de su padre y conoce a Paul, un belga
de su edad que trabajó con el durante años. Rose está en tensión por toda la
situación y su comportamiento es exasperante, pero pronto Paul y Rose
comenzarán a reconocer sus fragilidades. Mientras Rose comprende poco a poco
quien era su padre, cuánto la amaba y que se limitó a respetar el deseo de la
madre de Rose de no intervenir nunca en sus vidas, descubrirá también la belleza
de la cultura japonesa y se abrirá de nuevo a la alegría del amor
Signatura: N BAR ros

Volver a dónde - Antonio Muñoz Molina
Madrid, junio de 2020. Tras un encierro de tres meses, el narrador asiste desde su
balcón al despertar de la ciudad a la llamada nueva normalidad, mientras revive
los recuerdos de su infancia en una cultura campesina cuyos últimos
supervivientes ahora están muriendo. A la dolorosa constatación de que con él
desaparecerá la memoria familiar, se le suma la certeza de que en este nuevo
mundo nacido de una crisis global sin precedentes aún prevalecen unas prácticas
dañinas que podríamos haber dejado atrás.
Volver a dónde es un libro de una belleza sobrecogedora que reflexiona sobre el
paso del tiempo, sobre cómo construimos nuestros recuerdos y cómo éstos, a su
vez, nos mantienen en pie en momentos en que la realidad queda en suspenso;
un testimonio imprescindible para entender un tiempo extraordinario y la
responsabilidad que adquirimos con las nuevas generaciones.
Signatura: N MUÑ vol
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Una rosa sola - Muriel Barbery
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La sorprendente «prehistoria» de Sherlock Holmes y el regreso de un gran autor.
A finales del siglo xix, a una exclusiva clínica para enfermos mentales en
Portsmouth llega contratada una enfermera nueva, Anne McCarey, protagonista
y narradora de esta novela.
Anne sobrelleva un pasado doloroso, es poco atractiva y está atada a un hombre
violento. En la residencia Clarendon deberá cuidar de un demente, el Señor X.
Sin embargo, descubre que este paciente tiene una extraordinaria capacidad
adivinatoria y es capaz de descubrir los secretos más ocultos de las personas, y
disfruta haciendo pesquisas policiales desde su refugio.
La relación con Anne es tensa, pues ella se empeña en indagar en su vida; sin
embargo, terminan aceptándose. A este dúo se añade el doctor Conan Doyle, que
visita la residencia para atender al Señor X. En ese momento, empiezan a ocurrir
diversos asesinatos inexplicables en las cercanías de la clínica y el único capaz de
resolverlos es el Señor X, enfrentado a Scotland Yard, y a quien únicamente
apoyan la enfermera Anne y Doyle.
Signatura: N SOM est

La llamada de lo salvaje - Jack London
La llamada de lo salvaje es la historia de Buck, un perro que debe cambiar su
modo de vida para resistir las duras condiciones de las regiones del norte de
Canadá y de Alaska. Buck descubre la vida de los perros de trineo y de los
buscadores de oro en aquellas tierras. Todo ello despertará sus instintos más
ocultos, imprescindibles para sobrevivir en las nuevas circunstancias. El contacto
con la naturaleza lo convertirá, poco a poco, en compañero de los lobos, sus
hermanos. La llamada de lo salvaje, publicada en el año 1903, alcanzó un gran
éxito inmediato

Signatura: N BER lla
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Estudio en negro - José Carlos Somoza
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El creador de la editorial Anagrama selecciona once relatos breves, cuyos autores
son P. G. Wodehouse, Saki, Evelyn Waugh, Tom Sharpe, Roald Dahl, Alan
Bennett, Julian Barnes, Martin Amis, Ian McEwan, Douglas Adams y Nick
Hornby.
Signatura: N ONC

Relatos fantásticos Latinoamericanos (LETRA GRANDE)
Este volumen recoge nueve narraciones de escritores del siglo XX, que exponen
un pequeño abanico de temas y recursos de la literatura fantástica. En seis de
ellos el texto hace convivir abiertamente la realidad empírica y la realidad
imaginaria.

Signatura: N REL (LETRA GRANDE)
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Once relatos ingleses de humor
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Capitán Tsubasa 4 - Yoichi Takahashi

En Nankatsu, que ha conseguido acceder a la fase final como segundo clasificado
en la liguilla, ¡va ganando sus partidos hasta llegar a semifinales...! ¡¡El último
escollo antes de la gran final es el Musashi, liderado por Jun Misugi!! Pero resulta
que Misugi guarda un secreto que nadie esperaba...
Signatura: C TAK cap 4

El olvido que seremos - Tyto Alba
La adaptación a novela gráfica de una de las obras en español más
conmovedoras de los últimos tiempos. Un inolvidable homenaje de un hijo a su
padre.
El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, extraordinario canto al amor
filial y clásico contemporáneo de la literatura en español, emprende un nuevo
vuelo con esta adaptación al formato de novela gráfica a cargo del dibujante
catalán Tyto Alba, cuyos excepcionales dibujos y acuarelas dan vida a unos
personajes y una historia inolvidables, dotándolos de nuevos matices y
significados, y añadiendo al libro una dimensión plástica que, respetando su
esencia, lo transforma en una obra artística independiente.
Signatura: C ALB olv
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¡El regreso de los magos del balón!
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Nacho es un escritor frustrado que se gana la vida asesorando a autores de
bestsellers. Cuando empieza a tratarse para intentar curarse de la hepatitis C, la
medicación no solo le deja destrozado físicamente, sino que altera su
personalidad. Además de que estalla a la mínima, no es capaz de callarse ni una.
Una mezcla explosiva que amenaza con dejarle sin trabajo, sin pareja y sin
amigos. Pese a ello, Nacho no está dispuesto a abandonar el tratamiento. Va a
curarse como sea. Aunque tenga que morir para conseguirlo. El guionista David
Muñoz reconoce que lo que se cuenta en 'Infectado' está inspirado en hechos
reales, ?en lo que experimenté durante aquellos 18 meses tan duros?. Aunque la
historia de Nacho no es la suya, eso ?no quiere decir que todo lo que cuento sea
mentira. Solo que, como pasa tantas veces, la ficción es la mejor manera (y quizá
la única) de poder decir algunas verdades?.
Signatura: C MUÑ inf

Shenzen - Guy Delisle
Shenzhen, ciudad elegida por Deng Xiaoping como campo de pruebas de la
llamada ?economía socialista de mercado?, ha pasado de los 30.000 habitantes
que tenía en 1980 a 10 millones en la actualidad, convirtiéndose en una de las
ciudades más dinámicas de China y una de las megalópolis del mundo. Durante
un mes, Guy Delisle, autor de Pyongyang, ejerció en Shenzhen como director de
un equipo de dibujantes en la realización de un proyecto de animación.Durante
ese tiempo su vida cotidiana se pobló de malentendidos, torpes tentativas de
comunicación, reflexiones, soledad, descubrimientos culinarios más o menos
agradables y veladas surrealistas. Un choque cultural que el autor afronta con
humor y maestría.?Shenzhen se ocupa de la soledad, de los problemas de
comunicación en medio de una ciudad creada artificialmente como centro de
pruebas de la inmersión en el capitalismo de la milenaria China.
Signatura: C DEL she
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Infectado - David Muñoz
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Tokyo Ghoul 4 - Sui Ishida

Signatura: C ISH tok 4

Los cuatro fantásticos - Carlos Pacheco
¡El asombroso debut de Carlos Pacheco como autor completo del Cómic Más
Grande del Mundo! En este primer volumen presentamos el arco argumental
"Piedra y fuego", con la vuelta del Edificio Baxter y la presentación de su máximo
impulsor; los orígenes perdidos de Diablo, el villano español de la Primera
Familia, y el inesperado regreso de los más olvidados enemigos de Los Cuatro
Fantásticos: Gideon Trust. Una vuelta a la gloria en todo su esplendor con ecos
de las míticas etapas de Lee/Kirby y Byrne.
Signatura: C PAC cua
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Tsukiyama, el ghoul gourmet, aparece en el Anteiku, cafetería frecuentada tanto
por humanos como por ghouls. Las sospechas de Kaneki se reflejan en los ojos
de Tsukiyama, quien ansía probar un sabor hasta ahora desconocido.
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Camino de Perfección

La publicación está compuesta por 8 estudios individualizados, perfectamente
trazados por sus autores e imbricados entre sí, conteniendo no solo información
circunscrita a fundaciones, sus logros y problemáticas, sino sobre su patrimonio
y el espacio urbano donde se intercalaban.
Además, se analiza de forma detallada las características de cada inmueble,
incidiendo en sus datos más significativos y que responden a ejemplos de las
arquitecturas conventuales más elocuentes y reveladoras de nuestra Comunidad.
Signatura: M 726 CAM

El amor más grande - Madre Teresa
La Madre Teresa, una de las personalidades espirituales más reconocidas y
amadas del mundo, inspira a millones de personas con su extraordinario ejemplo
de trabajo compasivo y generoso por los pobres, los enfermos y los marginados
de la sociedad. Considerada por muchos una santa, fue una voz firme y resuelta
de amor y fe, que ofreció bondad y orientación a los oprimidos. Este libro es un
sincero testimonio de su honda esperanza e infinita fe en Dios y en el mundo. El
amor más grande llevará a los lectores al corazón de esta extraordinaria mujer,
presentando su revolucionaria visión del cristianismo en su bella y poética
simplicidad. La Madre Teresa se hizo famosa en todo el mundo por su
desinteresado trabajo con los más pobres de los pobres en Calcuta (India).
Nacida en 1910 en Skopje, actual capital de Macedonia, comenzó su noviciado en
1928. Desde su fundación en 1950, su congregación de las Misioneras de la
Caridad ha abierto más de 500 centros por todo el mundo para asistir a los
moribundos y los indigentes.
Signatura: 241 TER amo
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Con la presente publicación queremos mostrar la enorme riqueza patrimonial de
los conventos y monasterios que se conservan en la Comunidad de Madrid, al
tiempo que proporcionar una visión completa que integre todos los valores que
poseen.
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Fuertes, libres y nómadas - Elsa Punset

Tenemos la sensación colectiva de estar viviendo algo excepcional, pero no es el
mundo el que ha cambiado, somos nosotros. Detrás del muro impenetrable que
los humanos habíamos construido, estamos redescubriendo otro modo de vivir,
otra realidad.
Nos hallamos frente a una inmensa oportunidad de reinventarnos y de
contribuir a cambios personales y colectivos únicos. ¿Qué puede frenarnos?
¿Cómo formar parte del cambio y de la solución?
Signatura: 159 PUN fue

Guía para observar las estrellas - Fernando Pérsico
La guía para observar las estrellas ha sido concebida como un manual práctico
para entrenarse en la observación de la bóveda celeste. Por un lado, se ofrece una
relación de los objetos que pueblan la bóveda celeste, junto con una introducción
para poder iniciarse en los métodos de observación; y, por otra, el lector
encontrará muchos datos de referencia y consulta.
Signatura: 524 PER gui
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¿Cómo podemos desprendernos de aquello que nos produce malestar?
Elsa Punset nos propone pequeños cambios en nuestro día a día para sentirnos
mejor con nosotros mismos y con nuestro entorno.
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Homo cooperans 2.0 - Matthieu Lietaert

Sin embargo, desde hace una década, el Homo cooperans está de vuelta. Y
mucho más que un bello concepto, ya es una práctica concreta para millones de
personas que han modificado sus costumbres de vida: algunos comparten sus
vehículos, casas, herramientas, comidas, juguetes, tiempo y conocimientos
mientras que otros relocalizan la producción en el centro de su barrio.
Conjuntamente, aunque nuestros dirigentes no llegan a ponerse de acuerdo, la
gente que comparte está jugando una de las últimas cartas para modificar la
curva amenazante del cambio climático.
Signatura: 334 LIE hom

La tercera guerra mundial está aquí - Cristina Martín Jiménez
... pero no te la están contando en televisión
La crisis de la pandemia ha puesto de manifiesto en todo el mundo las
debilidades de los sistemas económicos, sociales, sanitarios y políticos, sea cual
sea la forma de gobierno. Siguiendo la estela deLa verdad de la pandemia, que
ya apuntaba el tipo de conflictos emergentes, la autora pone sobre la mesa que la
Tercera Guerra Mundial ya ha empezado y que sus batallas no van a ser solo
militares, sino que se van a centrar en las luchas de las élites por el poder, el
control de la ciudadanía a través del miedo y la manipulación, de la censura y, en
general, del debilitamiento de la sociedad en todas sus facetas.

Signatura: 327 MAR ter
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Desde el Homo habilis, que apareció hace dos millones de años, el hombre
siempre ha buscado cooperar con sus semejantes. En el siglo xx, híper
individualista, el Homo consumens apareció de pronto en nuestras regiones… El
resultado fue devastador: en menos de un siglo, destruyó su hábitat como
ninguno de sus predecesores lo había hecho, llevándolo a una inexorable
extinción.
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Lo que de verdad importa - Pepe Alvarez

En los dos primeros volúmenes de los libros “Lo que de verdad Importa”
hacíamos un pequeño homenaje a algunos de ellos, pero, la “familia” Lo que de
Verdad Importa sigue creciendo y, no podíamos dejar en el olvido a nuevos
ponentes que con sus ejemplares vidas inspiran cada día a todo aquel que les
escucha o lee.

Signatura: 316 ALV loq

Museo fácil
La directora de cine e investigadora Tània Balló y el historiador Gonzalo Berger
son los encargados de la edición y el prólogo de un documento histórico único y
un testimonio humano conmovedor: el diario que, día por día, la barcelonesa
Pilar Duaygües Nebot escribió desde 1935 hasta 1940 y que abarca, por tanto,
toda la Guerra Civil.
Al comienzo de la contienda, la joven, hija de una familia progresista de clase
media, tenía apenas 15 años, y en las entradas de su diario se recogen con una
minuciosidad y encanto poco comunes tanto los dramáticos avatares que le tocó
vivir, como las aspiraciones y sueños propios de la adolescencia, desde los
conflictos con las amigas, las emociones del primer amor, o el interés por
conseguir una educación.
Signatura: 75 MUS

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Han pasado más de 10 años desde el primer Congreso de Lo que de Verdad
Importa. En este tiempo han sido muchos las personas que han compartido sus
historias con miles de personas, las cuales han podido disfrutar y aprender
gracias a experiencias reales llenas de vida, optimismo y, sobre todo, valores.
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En estas páginas encontrará todo lo que hay que saber para el cuidado de sus
plantas de interior favoritas: begonias, orquídeas, cactus y suculentas, drácenas o
helechos, entre otras. La amplia información que se ofrece acerca del cuidado de
cada especie -desde el riego, el abono y la temperatura hasta el tratamiento de
enfermedades, la elección de plantas sanas y la eliminación de plagas- le ayudará
a mantenerlas en óptimas condiciones todo el año y le servirá como referencia
ante cualquier dificultad. Una guía repleta de consejos, fotografías y tablas de
rápida y fácil consulta.
Signatura: 635 DAV pla

Anxious people - Frederick Backman
At an open viewing in an up-market apartment, an incompetent bank robber
rushes in and politely takes everyone hostage.
For Anna-Lena and Roger, busy buying-up apartments to fill the hole in their
marriage, its something else to talk about.
For Julia and Ro, panicky parents-to-be, its yet another worry.
Lonely bank manager Zara only came here for the view.
While 87-year-old grandmother Estelle seems rather pleased by the company . . .
As the police gather outside, the anxious strangers huddled within try to make
the best of a very sticky situation.
But could it be that they have a whole lot more in common than meets the eye?

Signatura: ING N BAC anx
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Plantas de interior - William Davidson
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Brooklyn - Colm Toibin

Arriving in a crowded lodging house in Brooklyn, Eilis can only be reminded of
what she has sacrificed. She is far from home - and homesick. And just as she
takes tentative steps towards friendship, and perhaps something more, Eilis
receives news which sends her back to Ireland. There she will be confronted by a
terrible dilemma - a devastating choice between duty and one great love.

Signatura: ING N TOI bro

Le pays des autres - Leila Slimani
Ici, c’est comme ça.” Cette phrase, elle l’entendrait souvent. À cet instant précis,
elle comprit qu’elle était une étrangère, une femme, une épouse, un être à la
merci des autres. » En 1944, Mathilde tombe amoureuse d’Amine, un Marocain
venu combattre dans l’armée française. Rêvant de quitter son Alsace natale, la
jeune femme s’installe avec lui à Meknès pour y fonder une famille. Mais les
désillusions s’accumulent : le manque d’argent, le racisme et les humiliations
fragilisent leur couple. Dans ce pays ambivalent, qui réclame une indépendance
que les hommes refusent pourtant aux femmes, Mathilde réussira-t-elle à
poursuivre sa quête de liberté sans heurter ceux qu’elle aime ?

Signatura: FRA N SLI pay
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It is Ireland in the early 1950s and for Eilis Lacey, as for so many young Irish
girls, opportunities are scarce. So when her sister arranges for her to emigrate to
New York, Eilis knows she must go, leaving behind her family and her home for
the first time.
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Aging and reclusive Hollywood movie icon Evelyn Hugo is finally ready to tell
the truth about her glamorous and scandalous life. But when she chooses
unknown magazine reporter Monique Grant for the job, no one is more
astounded than Monique herself. Why her? Why now? Monique is not exactly on
top of the world. Her husband has left her, and her professional life is going
nowhere. Regardless of why Evelyn has selected her to write her biography,
Monique is determined to use this opportunity to jumpstart her career.
Summoned to Evelyn’s luxurious apartment, Monique listens in fascination as
the actress tells her story. From making her way to Los Angeles in the 1950s to
her decision to leave show business in the ‘80s, and, of course, the seven
husbands along the way, Evelyn unspools a tale of ruthless ambition, unexpected
friendship, and a great forbidden love.
Signatura: ING N REI sev

The complete Sherlock Holmes Volume I y II- Sir Arthur Conan
Doyle
The Complete Sherlock Holmes, by Sir Arthur Conan Doyle, is part of theBarnes
& Noble Classics series, which offers quality editions at affordable prices to the
student and the general reader, including new scholarship, thoughtful design,
and pages of carefully crafted extras. Here are some of the remarkable features
of Barnes & Noble Classics.

Signatura: ING N DOY she 1 y ING N DOY she 2
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The seven husbands of Evelyn Hugo - Taylor Jenkins Reid

