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Durante la noche del 24 al 25 de julio de 1938, la XI Brigada Mixta del ejército de
la República cruza el río para establecer una cabeza de puente en Castellets del
Segre. En las inmediaciones del pueblo, medio batallón de infantería, un tabor
marroquí y una compañía de la Legión defienden la zona. Está a punto de
comenzar la batalla del Ebro, la más cruda y sangrienta que se libró nunca en
suelo español.
Combinando de forma magistral la ficción con datos históricos y testimonios
personales, Arturo Pérez-Reverte sitúa al lector, con sobrecogedora maestría, en
el centro de la batalla.
Signatura: N PER lin

Rey blanco - Juan Gomez-Jurado
Cuando Antonia Scott recibe este mensaje, sabe muy bien quien se lo envía.
También sabe que ese juego es casi imposible de ganar. Pero a Antonia no le
gusta perder.
Después de todo este tiempo huyendo, la realidad ha acabado alcanzándola.
Antonia es cinturón negro en mentirse a sí misma, pero ahora tiene claro que si
pierde esta batalla, las habrá perdido todas.
-La reina es la figura más poderosa del tablero -dice el Rey Blanco-. Pero por
poderosa que sea una pieza de ajedrez, nunca debe olvidar que hay una mano
que la mueve.
-Eso ya lo veremos-, responde Antonia.
EL FINAL ES SOLO EL PRINCIPIO
Signatura: N GOM rey
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Múnich, 1931. Falta poco para que unas históricas elecciones otorguen el poder a
los nazis. Los comisarios Siegfried Sauer y Mutti Forster se enfrentan al aburrido
turno del sábado cuando el director de la policía criminal les avisa de un suceso
en el número 16 de Prinzregentenplatz, la vivienda de Adolf Hitler. Su sobrina,
Geli Raubal, ha sido hallada muerta. Todo apunta a un suicidio, pero Sauer no
está convencido. Algunos testigos se contradicen y ha desaparecido la pequeña
esvástica de oro que la joven siempre llevaba al cuello. Sus sospechas son
confirmadas cuando el mismo Hitler le pide que encuentre al culpable y van
apareciendo notas firmadas con una misteriosa H.
Tras años de estudio de bibliografía y fuentes inéditas, Fabiano Massimi destapa
en este aclamado y revolucionario thriller literario las tramas y las
personalidades históricas que protagonizaron un caso real que estuvo a punto de
cambiar el curso de la Historia.
Signatura: N MAS ang

El espejo de nuestras penas - Pierre Lemaitre
Esta Primavera de 1940. Louise Belmont, de treinta años, corre desnuda y
recubierta de sangre por el bulevar de Montparnasse. Para entender la macabra
situación que acaba de vivir, esta joven maestra deberá sumergirse en la locura
de un momento histórico sin parangón: mientras las tropas alemanas avanzan de
forma implacable hacia París y el ejército francés está en plena desbandada,
cientos de miles de personas aterrorizadas huyen en busca de un lugar más
seguro. Atrapada en este éxodo sin precedentes, y a merced de las bombas
germanas y de los azares del destino, la vida de Louise acabará cruzándose en un
campamento del Loira con las de dos soldados desertores de la línea Maginot, un
apasionado subteniente fiel a sus principios morales y un histriónico sacerdote
capaz de plantar cara al enemigo.
Signatura: N LEM esp
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Vuelve Antonia Scott en la esperada continuación de Reina roja.
SEGUIR VIVA
Antonia Scott no tiene miedo a nada. Solo a sí misma.
NUNCA FUE
Pero hay alguien más peligroso que ella. Alguien que podría vencerla.
TAN DIFÍCIL
La Loba negra está cada vez más cerca. Y Antonia, por primera vez, está
asustada.
Signatura: N GOM lob

Algo en lo que creer - Nickolas Butler
Tras muchos años trabajando en una tienda, Lyle vive ahora siguiendo el ritmo
de las estaciones en la granja que comparte con su mujer en un pueblo de
Wisconsin. Están felices porque su hija Shiloh, madre soltera con la que
mantienen una complicada relación desde su adolescencia, ha vuelto a casa con
Isaac, su nieto de cinco años. Pero Shiloh está saliendo con un pastor evangélico
que ejerce una enorme influencia sobre ella. Lyle teme que vuelvan a irse de casa
y perderlos de nuevo.
En su tercera novela, Nickolas Butler vuelve a demostrar que es un maestro en la
construcción de personajes y en la recreación de un espacio geográfico, el Medio
Oeste americano, que pocos conocen mejor que él.Algo en lo que creer explora
las relaciones entre padres e hijos, abuelos y nietos: una historia sobre la
comunidad y la familia, y sobre lo que estamos dispuestos a hacer para cuidar y
proteger a quienes amamos.
Signatura: N BUT alg
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La historia de Un amor ocurre en La Escapa, un pequeño núcleo rural donde Nat,
una joven e inexperta traductora, acaba de mudarse. Su casero, que le regala un
perro como gesto de bienvenida, no tardará en mostrar su verdadera cara, y los
conflictos en torno a la casa alquilada –una construcción pobre, llena de grietas y
goteras– se convertirán en una verdadera obsesión para ella. El resto de los
habitantes de la zona –la chica de la tienda, Píter el hippie, la vieja y demente
Roberta, Andreas el alemán, la familia de ciudad que pasa allí los fines de semana–
acogerán a Nat con aparente normalidad, mientras de fondo laten la incomprensión
y la extrañeza mutuas.
La Escapa, con el monte de El Glauco siempre presente, terminará adquiriendo una
personalidad propia, oprimente y confusa, que enfrentará a Nat no solo con sus
vecinos, sino también consigo misma y sus propios fracasos. Llena de silencios y
equívocos, de prejuicios y sobrentendidos, de tabús y transgresiones, Un amor
aborda, de manera implícita pero constante, el asunto del lenguaje no como forma de
comunicación sino de exclusión y diferencia.
Signatura: N MES amo

A propósito de nada - Woody Allen
Woody Allen que durante las seis décadas que lleva haciendo cine ha escrito y
dirigido cincuenta películas, nos relata sus primeros matrimonios: el más precoz
con una novia de su adolescencia y luego con la maravillosamente divertida
Louise Lasser, a quien es evidente que todavía adora.
También escribe sobre su romance con Diane Keaton, con quien mantiene una
prolongada amistad.
Él afirma que fue el primer sorprendido cuando, a sus cincuenta y seis años,
inició una relación con Soon-Yi Previn, que entonces tenía veintiuno, y que los
condujo a un romance estrepitoso y apasionado y a un matrimonio feliz de más
de veintidós años.
En un texto a menudo hilarante, haciendo gala de una franqueza sin límites,
lleno de creativas intuiciones y de bastante perplejidad, un icono americano
cuenta su historia, aunque nadie se lo haya pedido.
Signatura: B ALL apr
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En apariencia, Electra d'Aplièse lo tiene todo para ser feliz. Es bella, rica, famosa
y una de las modelos más cotizadas del mundo. Pero debajo de esa perfecta
fachada Electra no ha sido capaz de superar la muerte de su padre, el misterioso
millonario Pa Salt, y recurre constantemente al alcohol y las drogas. Mientras
lucha por salir a flote, un día recibe una carta de una desconocida que asegura
ser su abuela...
En 1939, Cecily Huntley-Morgan viaja a Kenia desde Nueva York en un intento
de recomponer su corazón roto. Tras instalarse con su madrina en las orillas del
idílico lago Naivasha, conoce a Bill Forsythe, un hacendado de carácter hosco y
estrechos lazos con la orgullosa tribu de los masáis. Pero la guerra se acerca y
Cecily se siente cada vez más aislada. Hasta que un encuentro con una mujer en
el bosque propicia una promesa que cambiará su vida para siempre.
Signatura: N RIL her

La chica salvaje - Delia Owens
El fenómeno literario del año: más de 3 millones de ejemplares vendidos en
Estados Unidos y traducida a más de 40 idiomas
Una novela exquisita, una oda a la naturaleza y a lo salvaje Durante años, los
rumores de la existencia de la Chica Salvaje han perturbado la vida de la
pequeña localidad de Barkley Cove, un tranquilo pueblo de pescadores en
Carolina del Norte. Abandonada a los seis años, Kya es una joven sensible,
inteligente y de una belleza insólita que ha sobrevivido en soledad en las
marismas, con la naturaleza como única amiga. Es una superviviente nata. Su
solitaria vida se complica cuando un hombre aparece asesinado en el pantano y
la acusan del crimen. Entonces, todos sus misterios saldrán a la luz.Una
magistral novela que nos habla de los secretos del ser humano, las pulsiones que
nos mueven y la verdadera naturaleza del amor y del odio.
Signatura: N OWE chi
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De la autora de los éxitos El gato que curaba corazones y El gato que enseñaba a
ser feliz
¿Puede un gato cambiar tu vida? Déjate sorprender. Disfruta de las aventuras de
Alfie, el gato que enamora. Es dulce, simpático y le encanta hacer amigos. Ahora
cuenta con uno nuevo: George, un minino tan cariñoso como travieso. Juntos nos
enseñan que la vida está llena de oportunidades y de ocasiones maravillosas.
Signatura: N WEL gat

Las tres heridas - Paloma Sánchez-Garnica
Ernesto, un escritor siempre a la búsqueda de su gran obra, encuentra una
antigua caja de latón que contiene la fotografía de una joven pareja, Mercedes y
Andrés, junto con unas cartas de amor. Comenzará a indagar en la historia de la
pareja a través de los datos que obtiene de las cartas. La intrigante imagen,
tomada el día que empezaba la guerra civil, y el posible destino de sus dos
protagonistas le ayudarán a escribir su gran novela mientras se convierte en
testigo de las heridas del amor, de la muerte y de la vida. Las tres heridas es una
novela de reconciliación, de sentimientos, de amores y de ausencias que nos
descubre las únicas razones por las que es importante vivir y morir.

Signatura: N SAN tre
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Una novela sobre los giros con los que la vida a veces nos brinda una segunda
oportunidad.
La vida de Irune transcurre entre su casa y la fábrica de papel en la que trabaja,
en un pueblo industrial cerca de Bilbao. Esta mujer insegura, algo maniática e
hipocondriaca, es capaz de enfrentarse al mundo cuando cree que debe hacerlo, e
intenta vivir de acuerdo con unos valores que la sociedad parece haber olvidado.
Su círculo se reduce a sus compañeros de trabajo, su vecina y un operador de
Renfe al que llama furtivamente para consultar horarios de trenes que nunca
llega a tomar.
Cuando surge un conflicto en la fábrica, sin saber muy bien cómo, Irune acaba
tomando partido. A partir de ahí, su vida da un giro inesperado y ante ella
aparece la oportunidad que, sin saberlo, estaba esperando.
Signatura: N ROD ult

En el último azul - Carme Riera
El 7 de marzo de 1687, un grupo de judíos conversos mallorquines, temiendo ser
detenidos por la Inquisición, decidieron embarcarse rumbo a tierras de libertad.
El mal tiempo frustró su huida, fueron apresados y, finalmente, treinta y siete de
ellos condenados a la hoguera en cuatro Autos de Fe, en la primavera de 1691.
En el último azul, Premio Nacional de Narrativa, recrea cómo vivieron y
murieron los criptojudíos mallorquines del siglo XVII, en un mundo en el que se
entrecruzan inquisidores, aristócratas, comerciantes, campesinos, bandoleros o
mujeres venales, ofreciendo un amplio mosaico de acontecimientos, en cuya
trama el lector queda atrapado desde las primeras páginas.
Signatura: N RIE ene
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Daphne du Maurier explicaba en una nota preliminar a La posada Jamaica (1936)
que la posada a la que alude el título aún seguía en pie y que la novela era el
producto de sus fantasías sobre cómo habría sido ciento veinte años antes. Un
carruaje que atraviesa los páramos de Cornualles es zarandeado por la tormenta
y en él una joven huérfana, Mary Yellan, se dirige al encuentro del único familiar
que le queda, su tía Patience, que junto con su marido regenta una lóbrega
posada de mala fama... a la cual el cochero apenas se atreve a acercarse. Las
tormentas, los páramos desolados, los bandidos y dos mujeres atrapadas en un
universo sin ley, saturado de violencia, componen la atmósfera de esta excelente
novela, un auténtico clásico moderno que mezcla la fascinación por la oscuridad
con una crítica vehemente de la brutalidad doméstica. Fue llevada al cine por
Alfred Hitchcock en 1939.
Signatura: N MAU pos

A la luz del amanecer - Agnès Martin-Lugand
A sus casi cuarenta años, Hortense nota el peso de las preguntas acumuladas:
¿cuál es la razón de seguir impartiendo clases de danza?, ¿tiene sentido
continuar su aventura con Aymeric, un hombre casado, o es solamente una
inercia dolorosa?, ¿es esta la vida que se espera de una mujer de su edad, sin
matrimonio, sin hijos? Pero, sobre todo: ¿tiene importancia lo que esperen los
demás? Si todo esto es una mentira, quizá sea una mentira que se ha contado ella
misma.
Este remolino de emociones da un giro inesperado con la aparición de Élias. Sus
misterios y secretos harán que Hortense se replantee la senda que ha tomado su
vida y el ánimo con que la afronta. Puede ser que, quizá, aún esté a tiempo de
cambiar de vida, aunque sea a la fuerza.
Signatura: N MAR ala
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Consolidado como el nuevo enfant terrible de las letras francesas gracias al
impacto de obras tan singulares como Para acabar con Eddy Bellegueu lee
Historia de la violencia, dos libros de tintes marcadamente autobiográficos que
anticipaban la irrupción de la ultraderecha en Francia y sus nefastas
consecuencias, Édouard Louis vuelve a la carga con un j'accuse tan breve como
demoledor acerca de las desigualdades sociales del país, que es, a la vez y sobre
todo, un ejercicio de reconciliación muy emotivo con su padre moribundo.
Grito airado contra el abandono y el desprecio de los políticos hacia las clases
trabajadoras más desfavorecidas, este libro combina retazos íntimos de una
tormentosa relación paterno filial fracturada por la vergüenza, la pobreza y la
homofobia, con mordaces y específicas denuncias de los salvajes recortes
impulsados por los sucesivos gobiernos de Chirac, Sarkozy, Hollande y Macron,
a los que el autor acusa, como mínimo, de homicidio complaciente.
Signatura: N LOU qui

La tregua - Primo Levi
La tregua, continuación de Si esto es un hombre, es el libro del retorno, una
odisea de la Europa entre la guerra y la paz escrita por Primo Levi en 1963, con
la perspectiva de los años. Y es que, por razones que nunca se aclararon, la
repatriación del puñado de supervivientes italianos de Auschwitz llevó mucho
tiempo, y fue la culminación de un viaje tortuoso y absurdo por Polonia, Rusia,
Ucrania, Rumanía y Hungría. La tregua despliega ante el atónito lector la infinita
riqueza de la humanidad, ahora sí empeñada en sobrevivir, con sus pícaros y
sus payasos, sus bandidos y sus nostálgicos del recién sucumbido régimen,
sus devotos, sus exaltados, sus aspirantes, sus nuevas víctimas. Todo ello a
través de los mercados clandestinos de Cracovia, los cuarteles del Ejército
Rojo, la vasta tierra rusa permeada de gloria y de miseria, los bosques vírgenes,
las borracheras de la soldadesca y las añoranzas de los italianos camino de
casa.
Signatura: N LEV tre
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Este libro, que cierra la trilogía de Primo Levi sobre los campos de exterminio, es
una prueba viva de que sólo con la palabra, sólo si el horror se vertebra, se está
en condiciones de crear y fortalecer la conciencia crítica que exigen los tiempos.
Los hundidos y los salvados supone la última reflexión del autor sobre su
experiencia, una summa moral en la que indaga en las cuestiones más esenciales:
la libertad, la vergüenza, la responsabilidad, la complicidad, el compromiso, el
olvido... Y también un alegato a favor de la piedad como categoría básica de la
ética humana. Hay libros que, como éste, se escriben para poder seguir viviendo.
Primo Levi, que procuró en sus textos analizar la experiencia del horror como un
momento ejemplar que permita la comprensión del hombre y sus límites, no lo
consiguió, y se suicidó en 1987, poco después de acabarlo.
Signatura: N LEV hun

Pachinko - Min Jin Lee
"En una pequeña aldea de pescadores a la orilla del mar del Este, un hombre
tullido se casa con una muchacha de quince años. La pareja tiene una hija, su
adorada Sunja.
Cuando Sunja se queda embarazada de un hombre casado, la familia se enfrenta
a la ruina. Pero entonces Isak, un joven sacerdote protestante, le ofrece una
oportunidad de salvación: una nueva vida en Japón como su esposa.
Tras seguir a un hombre al que apenas conoce hasta un país hostil donde no tiene
amigos ni hogar, la salvación de Sunja no será más que el principio de su
historia.”
Signatura: N LEE pac
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A finales de los años veinte del siglo pasado, Estrella y su hermana gemela,
Alma, llevan una vida privilegiada como hijas de los marqueses de Zuloaga,
propietarios de una casa solariega y una mina de hierro en un pequeño pueblo
suspendido sobre el Cantábrico. Crecen rodeadas de fiestas y lujos, pero también
marcadas por un poderoso misterio.
Porque Estrella y Alma no son como las otras niñas: herederas de un extraño don
que pasa de generación en generación entre las mujeres de su familia, viven a la
sombra de una maldición según la cual una de las dos morirá antes de cumplir
los quince años.
Así arranca esta historia llena de magia y pasión, que nos lleva por medio
mundo tras los pasos de su protagonista, una mujer inolvidable que no dudará
en hacer todo lo necesario, sin miedo al peligro ni a las convenciones sociales,
por defender su tierra y el legado que lleva escrito en la sangre.
Signatura: N LEC bos

En otras palabras - Jhumpa Lahiri
Cuando Jhumpa Lahiri viaja por primera vez a Florencia tras acabar sus estudios
universitarios y oye el italiano en boca de sus habitantes, se da cuenta de que el
idioma le es extrañamente familiar, que lo necesita y tiene que aprenderlo.En
otras palabras es la culminación de esta torre de Babel, el primer libro de Lahiri
que nace directamente en italiano de la pluma de una escritora cuya lengua
materna es el bengalí pero que siempre ha hablado y escrito en inglés. Es el
testimonio de un tenaz recorrido de descubrimiento y aprendizaje que la ha
llevado a alcanzar un objetivo irracional, una obsesión que Lahiri compara con el
amor no correspondido, porque conserva entre líneas el fascinante eco de una
distancia: la que siempre nos separa del objeto amado.
Jhumpa Lahiri plasma con gran valentía el poder de cambio que implica el
aprendizaje de un idioma nuevo, describiendo el proceso como un período de
transición, de pérdida y liberación, de violencia y regeneración que le permite
convertirse en una escritora diferente.
Signatura: N LAH eno
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La mujer de la falda violeta es de una edad indeterminada, vive sola, no se
relaciona con nadie, tiene trabajos temporales y es el entretenimiento del
vecindario. Probablemente sea por esa falda violeta que nunca se quita y por
seguir siempre las mismas rutinas. La gente repara en ella cuando sale de casa y
los niños que juegan en la calle la persiguen e insultan. Esta mujer tiene un
talento especial: es capaz de pasar entre muchedumbres sin tocar a nadie y son
muchos los que han intentado toparse con ella de forma "accidental" sin
conseguirlo. Sin embargo, es el objeto de la curiosidad de otra persona. Porque
alguien la observa, constantemente, día tras día. Alguien que conoce todos sus
movimientos. ¿Quién es? ¿Cómo sobrevive? ¿Qué pretende? Y ¿por qué
desaparece de repente? La mujer de la falda violeta es una novela con altas dosis
de humor que explora la vulnerabilidad y la dificultad de encontrar un lugar
propio cuando se es diferente.
Signatura: N IMA muj

Mirarse de frente - Vivian Gornick
En Mirarse de frente, Gornick convierte el recuerdo de su experiencia como
camarera en los Castkills no sólo en una agridulce aproximación al deseo juvenil
y los trabajos veraniegos, sino en una indeleble toma de contacto con las
desigualdades de clase y de género. Su periplo como profesora visitante por
varias universidades estadounidenses le sirve para trazar una maravillosa y
tragicómica radiografía del paisaje académico como suplicio para el espíritu:
comunidades aisladas, con sus ritos y rencillas, con su peculiar dinámica de
soledad y sociabilidad donde el alma se enmohece rodeada de seres sólo en
apariencia afines. En estas irresistibles viñetas, Gornick vuelve a ofrecernos la
singular mirada valiente y feroz, empática y siempre de frente con la que encara
el mundo.

Signatura: N GOR mir
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Enrique se instala en una casa familiar en La Cañada, un pueblo de Teruel, para
alejarse del ritmo de la vida en la ciudad, montar un huerto colaborativo y
olvidar a su exnovia. Hace yoga en el corral por las mañanas, busca quinoa en la
tienda, intenta encontrar cobertura en las eras para alimentar su Instagram y
monta un taller con sobre nuevas masculinidades. Es -aunque él no estaría a
favor de la comparación especista- un pulpo en un garaje, pero se comporta
como una especie de extraterrestre en el Maestrazgo o de Quijote moderno.
Para sorpresa de todos, encuentra su sitio, se enamora y se convierte en alcalde
del pueblo, dispuesto a resolver algunos conflictos: problemas con las localidades
vecinas, el rodaje de una película sobre la Guerra Civil que hace pensar a unos
miembros de Vox que la revolución anarquista ha estallado en Teruel, el
secuestro de Greta Thunberg durante la cumbre del clima o que una cantante
estadounidense utilice en un concierto el traje tradicional de La Cañada, en un
caso flagrante de apropiación cultural.
Signatura: N GAS hip

Un cadáver con clase - Jessica Fellowes
Seis hermanas. Toda una vida de misterio. Una familia incomparable. Segunda
entrega de Los crímenes de Mitford, la serie con la que su autora Jessica
Fellowes, la creadora de Downton Abbey ha conquistado a prensa y lectores del
mundo entero.
Seis hermanas. Toda una vida de misterio. Una familia incomparable. Segunda
entrega deLos crímenes de Mitford, la serie con la que su autora Jessica Fellowes,
la creadora de Downton Abbey, ha conquistado a prensa y lectores del mundo
entero.
Mientras el glamour de la Gente Joven Brillante colisiona con el mundo de las
hermanas Mitford, su doncella, Lousia Cannon se encontrará con la escena de un
misterioso y atroz asesinato.
Signatura: N FEL cri 2
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"Me encantan los relatos, las historias pequeñas de tres a ocho páginas, que te
hacen pensar, reír, llorar o emocionarte. Un buen relato puede alegrarte un
mal día porque las historias pequeñas en ocasiones resumen un gran
sentimiento que reside en nuestro interior y que se convierte en nuestra mejor
medicina.
"Me encantaría que estos relatos fueran terapeuticos y os ayudaran con alguna
emoción estancada. Desearía que os sintierais acompañados, cuidados y
queridos en cada página. Todos los personajes pertenecen a mi mundo. Son
personas amarillas. [...]
"Estas historias no dejan de ser casi como películas, es por ello que antes de
cada relato encontrareis unos bellos e increíbles pósters sobre cómo podría ser
el cartel de ese film.”
Signatura: N ESP fin

El camino del arquero - Paulo Coelho
Paulo Coelho directo al corazón.Una novela para aprender a gestionar tus
emociones.
Tetsuya es el mejor arquero del país, pero vive retirado en un valle remoto y
trabaja de humilde carpintero. Un día, otro arquero que viene de lejos le
desafía. Tetsuya acepta el reto y le demuestra al extranjero que para vencer,
tanto con el arco como en la vida, no basta la habilidad técnica. Un joven
del pueblo le pide que le transmita su saber. El maestro le advierte que puede
enseñarle las reglas necesarias, pero es él quien deberá trabajar sobre sí
mismo. Es así como Tetsuya empieza a instruir a su nuevo discípulo en el
misterioso camino del arquero, el recorrido de toda una vida
Signatura: N COE cam
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En julio de 1843, Grace Marks, de dieciséis años, es declarada cómplice de
participar en los asesinatos de Thomas Kinnear, a cuyo servicio trabajaba como
sirvienta, y de Nancy Montgomery, ama de llaves y amante de Kinnear, y
condenada finalmente a cadena perpetua.
En la conmoción causada por estos hechos terribles, hay división de pareceres:
unos consideran a la mujer inocente, mientras que otros sostienen que es una
persona malvada o, tal vez, que ha perdido la razón. Por su parte, Grace insiste
en que no recuerda nada de lo sucedido.
Años más tarde, un grupo de reformistas y espiritistas que pretende obtener el
indulto de la muchacha contrata al doctor Simon Jordan, una eminencia en el
floreciente campo de la psicopatía.
Signatura: N ATW ali

Tokyo Ghoul 2 - Sui Ishida
Tras el trasplante de varios órganos de ghoul, Kaneki se va convirtiendo poco a
poco en una especie de monstruo. Por si eso no fuera suficiente problema,
empieza a trabajar en el Anteiku pero se presentan unos peligrosos inspectores
de ghouls, apodados palomas.
Signatura: C ISH tok 2
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Primer tomo (de tres) que adapta al cómic la segunda novela de Canción de
Hielo y Fuego.
Después de los hechos de "Juego de Tronos", la guerra civil asoma en Poniente
cuando Daenerys Targaryen, como heredera de la dinastía Targaryen, busca
reclamar el Trono de hierro. Arya, con la ayuda de Yoren, un hermano de la
Guardia de la Noche, ha huido de Desembarco del Rey pero el camino hasta el
Muro está lleno de peligros. Mientras tanto, Sansa acude a un torneo en honor
del Rey Joffrey y Bran, en Invernalia, sufre extraños sueños con lobos…
Signatura: C MAR cho 2 1

Hulka - Dan Slott
Mujer, soltera, verde, inteligente, gigantesca, encantadora y con un sentido del
humor para caer rendido a sus pies. Jennifer Walters abandona la mansión de
los Vengadores y vuelve a la abogacía... en un despacho de abogados dedicado
a asuntos superheroicos!

Signatura: C SLO hul
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Casi diez años llevo con vosotros... Diez años en los que he publicado cerca de
mil vídeos, seis mil fotografías, ideas, post, comentarios, y, con este, ¡diez libros
ya! Y entre todo ello, han sido cientos las recetas y los trucos en la cocina que he
compartido. En este libro tan especial, he querido recoger lo mejor de lo mejor.
Mis mejores recetas, esas que no podéis dejar de hacer, y que ya van a formar
parte de vuestro recetario para siempre. Mis consejos más prácticos, mis
sugerencias e ideas, para que cocinar sea para vosotros algo tan bonito como lo
es para mí.Preparar un plato para vuestra familia, o un menú para un día
especial con invitados, disfrutarlo con ellos y hacer que comer sea sano, divertido
y placentero. Sacad mucho provecho a este libro y guardadlo como oro en paño,
porque ¡es un tesoro! Que lo disfrutéis.
Signatura: 641 ISA cie

Minihuertos - Marta Rosique
Desde una terraza a la repisa de la ventana o la encimera de la cocina. cualquier
espacio es susceptible de convertirse en un minihuerto. dispuesto a llenar
nuestras casas y nuestros platos de verde. Cualquier persona. no importa el
espacio o la experiencia. puede cultivar en casa. No es necesario tener una mano
especial o un extraño superpoder que haga que las plantas no se mueran. Lo
único que se necesita para convertirse en un experto hortelano es un poquito de
creatividad y la información adecuada. Y este libro te puede ayudar en los dos
aspectos.
Signatura: 635 ROS min
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Las 100 mejores recetas del Isasaweis - Isasaweis

