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Una aspirante a actriz cansada de hacer castings...
Un artista reconocido en plena crisis creativa...
Unos valiosos cuadros encontrados en un desván...
Y el arte del engaño para cambiar las leyes del karma.
Después de vender más de 3.000.000 de ejemplares de sus novelas, Elísabet
Benavent vuelve conEl arte de engañar al karma, una novela donde despliega
su virtuosismo narrativo, la magia para crear historias, con un estilo lleno de
risas y lágrimas, en una novela sorprendente, llena de belleza y arte en la que
las mujeres dejan de ser musas para ser creadoras. Y volar alto. Por encima de
cualquier expectativa.
Signatura: N BEN art

Trigo limpio - Juan Manuel Gil
Veinticinco años después de protagonizar una gamberrada que marcará el
transcurso de la vida de un grupo de amigos, el narrador sin nombre de esta
novela recibe un mensaje de Simón, un miembro de la pandilla que desapareció
un buen día sin dejar rastro, con una propuesta inesperada: ¿por qué no
escribes sobre nosotros?, ¿sobre lo que nos sucedió?
Como una falsa novela de detectives, Trigo limpio sigue los pasos de un escritor
dispuesto a cualquier cosa para darle forma a la novela perfecta mientras
investiga sobre un pasado que poco se parece a lo que recuerda de su infancia
perdida en un barrio periférico. Un juego literario en el que el lector está
invitado a conectar las piezas de un hábil rompecabezas.
Armado con un inteligente sentido del humor y dispuesto a saltarse todas las
fronteras entre la realidad y la ficción, Juan Manuel Gil ha obtenido el Premio
Biblioteca Breve 2021 con este lúcido homenaje al poder universal de contar
historias y al refugio que supone la lectura.
Signatura: N GIL tri
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Todos se mueren por entrar, pero morirán si no consiguen salir.
Diez de los chicos más prometedores del país, menores de 23 años, han sido
invitados a un campamento muy especial en los Pirineos. El precursor de esta
idea es Fernando Godoy, uno de los hombres más ricos de España, que busca a
alguien joven que le ayude a dar una nueva imagen a su imperio y que en el
futuro ocupe su lugar. En aquel idílico paraje, recibirán
formación y serán preparados para convertirse en la mano derecha del
millonario. Pero solo uno podrá conseguirlo. Una bestseller de novela juvenil,
una atrevida instagramer, un cantante pop de moda, un exitoso atleta, un
estudiante de criminología brillante, una influencer con marca propia, la
creadora de una app para frikis, uno de los gamers del momento, un chico que
promulga la palabra de Dios de una manera peculiar y una conocida actriz son
los candidatos finales. Solo tendrán un hándicap para
estar allí: nada de móviles ni comunicación con el exterior. Las cosas marchan
según lo previsto y los jóvenes disfrutan de aquella experiencia hasta que en el
segundo viernes de convivencia…
Signatura: N BLU cam

Tomás Nevinson - Javier Marías
Dos hombres, uno en la ficción y otro en la realidad, tuvieron la oportunidad de
matar a Hitler antes de que éste desencadenara la Segunda Guerra Mundial. A
partir de este hecho, Javier Marías explora el envés del «No matarás». Si esos
hombres quizá debieron disparar contra el Führer, ¿cabe la posibilidad de hacerlo
contra alguien más? Como dice el narrador de Tomás Nevinson, «ya se ve que
matar no es tan extremo ni tan difícil e injusto si se sabe a quién». Tomás
Nevinson, marido de Berta Isla, cae en la tentación de volver a los Servicios
Secretos tras haber estado fuera, y se le propone ir a una ciudad del noroeste
para identificar a una persona, medio española y medio norirlandesa, que
participó en atentados del IRA y de ETA diez años atrás. Estamos en 1997. El
encargo lleva el sello de su ambiguo ex-jefe Bertram Tupra, que ya, mediante un
engaño, había condicionado su vida anterior.
Signatura: N MAR tom
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Las gaviotas sobrevuelan inquietas la ciudad marinera de Hondarribia, que se ha
vestido con sus mejores galas para celebrar un día especial. Sus graznidos
compiten con los alegres sonidos que inundan las calles, donde los vecinos se
preparan para disfrutar de la fiesta ajenos a la terrible amenaza que se cierne
sobre ellos.
En mitad del desfile se desata el horror. Una puñalada salvaje y certera riega con
sangre el frío suelo de piedra. Una mujer ha muerto asesinada. Y no será la
última. La suboficial Ane Cestero y su unidad especial tendrán que dar caza a un
asesino feroz e implacable, capaz de ocultarse a la vista de todo un pueblo.
Signatura: N MAR hor

La muerte de Erika Knapp - Luca D’Andrea
Tony Carcano lleva una vida aislada y monótona, en la que las únicas emociones
que experimenta son las que describe en sus propios libros, unas novelas de
amor que desde hace tiempo le proporcionan éxito y bienestar. Sin embargo,
Sibylle, una veinteañera imprudente y encantadora, irrumpe en su vida con una
antigua foto que lo retrata joven y sonriente junto al cadáver de una mujer: Erika
Knapp.
Tony se ve obligado a retomar los hilos de una historia que durante mucho
tiempo quiso dejar atrás. Junto a Sibylle, tendrá que volver a adentrarse en las
sombras del pequeño pueblo tirolés de Kreuzwirt, donde se esconde un misterio
hecho de mentiras, violencia, locura y codicia. Este thriller, de una potencia
avasalladora y un ritmo

Signatura: N DAN mue
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1975. A un pueblo de esa España que empieza a vaciarse llega la nueva maestra
con sus hijos. El más pequeño es David. La vida del niño consiste en ir a la era,
desollarse las rodillas, asomarse a un pozo sin brocal y viajar cerrando los ojos en
el ultramarinos. Hasta que llega una cuidadora a casa y sus vidas cambiarán para
siempre. De Emérita, David aprenderá todo lo que hay que saber sobre las
cicatrices del cuerpo y las heridas del alma. Gracias al chico, ella recuperará algo
que creyó haber perdido hace mucho.
Los ingratos es una emocionante novela sobre una generación que vivió en
aquella España donde se viajaba sin cinturones de seguridad en un Simca y la
comida no se tiraba porque no hacía tanto que se había pasado hambre. Un
homenaje, entre la ternura y la culpa, a quienes nos acompañaron hasta aquí sin
pedir nada a cambio.
Signatura: N SIM ing

No hay gacelas en Finlandia - Dimas Prychyslyy
Mario, dependiente de una librería y recién despedido, ha encontrado en el suelo
de un vagón un papel con algo escrito: la lista de la última compra que uno hace
en la vida. Tiene que verlo Damián, aspirante a escritor en los ochenta, que
decide solicitar la ayuda de Claudia, cuyo trabajo es suplantar a algunos autores
en sus redes sociales. Hay una marca en el papel que le resulta familiar y… Aquí
empieza la búsqueda que los llevará hasta Olvido, bibliotecaria cómplice; a
Aurelio, comisario de policía letraherido, y a Ástrid Lehrer, personaje en busca
de autor.
Y mientras estos personajes «que no son capaces de separar el disfrute que les da
la ficción del disfrute que les da hurgar en las vidas ajenas» se dedican a hacer
de detectives salvajes, Misha batalla con su identidad sexual; su M., Isolina, con
el abandono a través de una malsana relación con la comida que comparte con
Antonio y Bea, y Zhora, encerrado en su casa, se ha bajado del mundo. Muy
cerca de él vive Mar, una anciana de 99 años, contrapunto de paz y comprensión
en el que encuentran consuelo los perdidos. Incluido el lector.
Signatura: N PRI noh
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En los barrios protestantes del este de Belfast, basta una chispa para que todo
vuelva a arder como en los años de los Troubles. En este junio sofocante, la
decisión del ayuntamiento de limitar la altura de las hogueras del solsticio de
verano desencadena un estallido de furia, y el antiguo paramilitar unionista
Sammy Agnew ve con preocupación cómo su hijo se inicia en sus mismos pasos
de violencia. Por su parte, el pusilánime doctor Jonathan Murray acude un buen
día a una emergencia y se encuentra con una sirena retozando en una bañera. De
su fugaz encuentro nacerá la pequeña Sophie, y Jonathan, buscando ayuda para
afrontar su singular paternidad, descubrirá a los Niños Infortunados. Al parecer,
Belfast está llena de niños voladores...

Signatura: N CAR inc

Vernon Subutex 1 - Virginie Despentes
Alex Bleach, ángel caído del rock francés, ha muerto de una sobredosis en la
bañera de un hotel. Toda una desgracia para sus fans, pero sobre todo para
Vernon Subutex, antiguo vendedor de discos cincuentón que aún conserva el
magnetismo de antaño. Bleach no era un simple amigo, era la persona que le
pagaba el alquiler, y su muerte ha arrojado a Vernon a la precariedad. Sin trabajo,
sin dinero, sin familia y sin techo, la vida de Vernon parece abocada a una espiral
de desgracias. Solo le quedan las filmaciones que realizó el propio Bleach y que
dejó en su apartamento a modo de testamento.
Signatura: N DES ver 1
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Candela - Juan del Val

Candela es una mujer de cuarenta y pocos años con una vida normal,
acostumbrada a la soledad, enormemente observadora y con un ácido sentido
del humor. Sus días transcurren sin grandes sobresaltos mientras trabaja de
camarera en el bar que regenta junto a su abuela y a su madre tuerta. Un bar de
barrio por el que, a través de sus clientes, pasa la vida entera. Candela deberá
alumbrar cualquier penumbra, incluso esa que vuelve desde el pasado que creía
olvidado.
Signatura: N VAL can

El amor no es un invento de poetas - Rita Nixon
Sol tiene 33 años y trabaja como redactora en una revista femenina de moda y
belleza. Si bien su vida laboral no es ninguna maravilla (con una jefa que hace
que Miranda Priestly parezca un corderito), su vida sentimental solo
puede calificarse como simple y llanamente catastrófica.Sol, que tiene tendencia
a pensar que todo lo que le pasa es por su culpa, entra en crisis después de pasar
una noche de loca pasión con quien, según todos los indicios, parece, una vez
más, el hombre de su vida, y que resultará ser un tipo casado más. Para acabar
de rematarlo (nunca mejor dicho), Aitor, su paciente psiquiatra, y la única
persona que le ayuda a mantener su fe en el género humano, muere
repentinamente, dejando a su cargo una estrambótica misión: deberá entregar las
cenizas de su terapeuta a la que fue su único y auténtico amor de juventud
Signatura: N NIX amo
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«Tengo estrías, celulitis y una perra fea que se llama Chelo. Al principio era
bonita, pero cuando creció se le ensanchó el culo. Lo mismo que me pasó a mí,
salvando las distancias…».
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"Amores enanos" es una enorme fábula sobre las dificultades que tenemos los
seres humanos para convivir con los demás seres humanos. Y, sobre todo, para
lograr ser felices junto a ellos. Pero también es una novela acerca del amor y el
sexo y la soledad y la incomunicación. Una historia desopilante en la que el
lector no puede parar de reír. Un disparate mayúsculo. Una pequeña y enorme
fábula.

Signatura: N JEA amo

Daniel Stein, intérprete - Liudmila Ulítskaia
Daniel Stein, intérprete está considerada la gran novela rusa de nuestro tiempo.
Inspirada en un personaje real, nos cuenta la historia de un judío polaco que
sobrevive al Holocausto disfrazándose de alemán y haciendo de intérprete para
la Gestapo. De esta manera consigue salvar la vida de cientos de judíos del gueto
de Emsk. Después de la Segunda Guerra Mundial, Daniel Stein se convierte al
catolicismo, entra en la orden de los Carmelitas Descalzos y emigra a Israel,
donde también tendrá que nadar a contracorriente. Él es el hilo conductor que
une las apasionantes vidas de unos personajes a través de cuyas voces asistimos
en directo a lo que fue Europa central después de la Segunda Guerra Mundial.

Signatura: N ULI dan
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Los «amarillos» esas personas que se sitúan entre el amor y la amistad, esas
personas que dan sentido a nuestra vida.
«El mundo amarillo es un mundo fantástico que quiero compartir contigo. Es el
mundo de los descubrimientos que hice durante los diez años que estuve
enfermo de cáncer. Es curioso, pero la fuerza, la vitalidad y los hallazgos que
haces cuando estás enfermo sirven también cuando estás bien, en el día a día.
»Este libro pretende que conozcas y entres en este mundo especial y diferente;
pero, sobre todo, que descubras a los "amarillos". Ellos son el nuevo escalafón de
la amistad, esas personas que no son ni amantes ni amigos, esa gente que se
cruza en tu vida y que con una sola conversación puede llegar a cambiártela. No
te adelanto más: tendrás que leer este libro para poder empezar a encontrar tus
"amarillos". Quizás uno de ellos sea yo...

Signatura: N ESP mun

Los años impares - María Sirvent
Mi madre es ese tipo de mujer a la que siempre le sobra día. Para ella, el mundo
empieza alrededor de las tres de la tarde, cuando ya está fregada la cocina. Luego
se sienta en el sillón y ve la telenovela de la uno y entonces es feliz, blanda y
feliz. No es cariñosa, no tiene aficiones y apenas sale de la casa. Lo que más le
gusta es irse a dormir, se pasa la mitad del día esperando que llegue la noche
para irse a dormir. Si alguna mujer se separa, se lleva las manos a la cabeza,
como si no se diera cuenta de que ella también está separada. Es curioso que eso
no le pase con los personajes de las telenovelas, cuyas pasiones, miedos, alegrías
y desengaños entiende como nadie. Mi padre, estoy segura de eso, nos abandonó
porque en esta casa estamos siempre a oscuras. Seguro que se largó a Manchester
por la manía que tiene mi madre de no encender las luces hasta que no es de
noche. Se puede amar a un asesino en serie y a un cangrejo de río, pero es muy
difícil amar a alguien que te tiene a oscuras todas las tardes porque sí, durante
veintitantos años.
Signatura: N SIR año
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«Al señor Dominique Brulé le gusta llegar de noche a su floristería. Siempre
cierra los ojos antes de encender las luces y les da un tiempo a sus plantas para
que se coloquen porque imagina que han estado toda la noche mezclándose
unas con otras. Nunca las pilla en movimiento, un día sucederá. Cuando
inauguró la tienda pensó encerrarse y dejarse morir, pero al ver que las tímidas
siemprevivas sobrevivían sin agua después de semanas sin atención alguna, se
dio cuenta de que él también podría vivir sin su amor».
L’Étoile Manquante, la floristería del señor Dominique, es el lugar preferido de
Mercedes y Tilde, dos españolas que llevan más de cuarenta años trabajando en
Francia. Las dos creen que están solas, porque a Mercedes la abandonó su
marido nada más cruzar la frontera y Tilde no fue capaz de encontrar a quien la
quisiera.Un buen día, se instala en sus vidas un huracán encarnado en la joven
Violeta, que llega de Madrid huyendo de un amor que se empeña en perseguirla.
Signatura: N HUE nom

Poder contarlo - Ferran Torrent
Valencia, año 1982. Messié y Llargo regentan varios negocios sospechosos, como
una sala de juegos clandestina y combates de boxeo irregulares. Esta relativa
calma se ve truncada cuando Messié convence a Llargo para rememorar los
viejos tiempos y unirse a un antiguo socio y a dos jóvenes de extrema izquierda
que planean robar el importante banco Intrans. Mientras, la policía pilla a Gordo
García vigilando un chalet para una banda que quiere robar las valiosas obras de
arte que hay dentro. Con su currículum como carterista, parece que Gordo no
tiene ninguna salida, pero Llargo llegará a un pacto con el comisario Tordera: si
dejan en paz a Gordo, los agentes pueden llevarse todo el mérito de la detención
de los ladrones del chalet. Poder contarlo reúne unos diálogos endiabladamente
rápidos, un gran retrato de la corrupción de nuestro país y un excelente fresco de
los bajos fondos valencianos.
Signatura: N TOR pod
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Con un estilo literario y profundamente divulgativo, seductor y personal, Carlos
del Amor nos ofrece un viaje por treinta y cinco obras de todos los tiempos, con
especial atención a la pintura femenina y a la española. Un viaje a través de
texturas, colores, claroscuros, historias, miradas, vidas, abrazos, besos…, que nos
descubre un caleidoscopio donde se aúnan verdad y ficción, historia del arte,
imaginación y emoción. "El arte es una celebración. Un cuadro no se acaba en lo
que encierra su marco, un cuadro vive antes y después de que lo miremos. El
marco lo acota y nosotros debemos cruzar esa frontera para hacer que su
existencia siga saltando siglos y vidas, y se renueve con cada mirada. Cada
cuadro es un cuento, una novela, un relato, y eso he pretendido reflejar en estas
páginas: romper el marco y expandir el lienzo hasta donde sea posible".
Signatura: 75 AMO emo

Guernica. Una nueva historia - Roberto Muñoz Bolaños
Durante décadas el bombardeo sufrido en Guernica ha generado multitud de
controversias entre historiadores.
¿Por qué fue bombardeada Guernica?
Para responder a esta cuestión se plantean otras muchas de enorme importancia:
¿cuál era el verdadero objetivo del bombardeo?; ¿existía una justificación militar
o fue solo un experimento táctico?; ¿actuó de forma autónoma la Legión
Cóndor?, y si fue así, ¿por qué?; ¿supo Franco con antelación que se iba a
producir el bombardeo y la intensidad que tendría, o se enteró con
posterioridad?; ¿existió una conexión de la acción militar con las tensiones
políticas entre los generales Mola y Franco en la zona sublevada?; ¿fue el fracaso
de las negociaciones entre los sublevados y la dirección del Partido Nacionalista
Vasco una de las causas del bombardeo?; ¿por qué los sublevados trataron de
ocultar su responsabilidad en los hechos?
Signatura: 946 MUÑ gue
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¿Cuáles son los rasgos de la comunidad metal y qué tribus la componen? ¿De
dónde procede la mano cornuta? ¿Qué subgéneros tiene el heavy metal? ¿Cómo
ha evolucionado y que variantes se han desplegado por todo el mundo? ¿Cómo
conviven el metal denominado satánico con otro metal de signo cristiano? De
Black Sabbath al Hellfest, este libro constituye una pequeña pero valiosa historia
ilustrada de un gran genero musical que goza de una vitalidad y una diversidad
extraordinarias.
Signatura: 785 PIE hea

La manipulación del lenguaje - Nicolás Sartorius
Breve diccionario de los engaños.
Con motivo de los últimos acontecimientos políticos en Cataluña, se ha puesto
de manifiesto el mal uso del lenguaje y de algunos conceptos acuñados a lo largo
de la historia, tanto por los políticos, como por los medios de comunicación o la
sociedad en general.
En este libro, Nicolás Sartorius hace una selección de los que para él son los más
representativos procedentes de los ámbitos político, social y económico, y los
dispone en forma de diccionario, cuyas entradas son en realidad pequeños
ensayos certeros, críticos y no exentos de mordacidad y buen humor.
Preso político, democracia, dictadura, Régimen del 78, exiliado político,
soberanía, independencia o represión conforman este breve recorrido por la
perversión del lenguaje.
Signatura: 32 SAR man
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Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe - José Luis Ibañez

Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe es un magistral ensayo que aborda la
emocionante vida de los detectives privados. Muchas de las historias de estos
detectives, absolutamente desconocidas y, en ocasiones, surrealistas, sirven al
autor para trazar un panorama general de la profesión y acometer, por primera
vez en la bibliografía española, los comienzos de este oficio en España, desde sus
orígenes hasta la Guerra Civil, la creación de despachos de investigación
privada, la purga de algunos detectives que acabaron entre rejas durante el
conflicto civil, o después del mismo, etc. Plagado de anécdotas y datos
sorprendentes, como el caso del «Sherlock Holmes del siglo xx» que trabajó en
Barcelona, el sensacional caso Inchausti, los entresijos de los «bajos fondos» o la
lucha de las mujeres para abrirse paso en un mundo marcadamente
masculino, el autor nos ofrece una historia que deleitará a los amantes del
género.
Signatura: 351 IBA tod
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La mejor manera de adentrarse en el apasionante género negro.

