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Abir Nasr es un adolescente que presencia, impotente, el asesinato de su familia
durante una misión del ejército israelí en el sur de Líbano. Ante los cadáveres
de su madre y hermana pequeña, jura que perseguirá a los culpables durante el
resto de su vida. Noche tras noche la amenaza de Abir irrumpe en el sueño de
Jacob Baudin, uno de los soldados que ha participado en la acción mientras
cumplía con el servicio militar obligatorio, enfrentándose al dilema de luchar
contra enemigos que no ha elegido. Jacob, hijo de padres franceses, no deja de
sentirse un emigrante en Israel e intenta reconciliarse con una identidad que le
viene dada por su condición de judío. Después de la tragedia, Abir es acogido
por unos familiares en París, donde se siente atrapado entre dos mundos
irreconciliables, el asfixiante núcleo familiar y la sociedad abierta que le ofrece
libertad y que encarnan dos jóvenes: su prima Noura, que se rebela contra las
imposiciones del integrismo religioso de su padre y Marion, una adolescente
hermosa y vitalista, de la que se enamora de forma obsesiva.
Signatura: N NAV den

El italiano - Arturo Pérez-Reverte
En los años 1942 y 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, buzos de combate
italianos hundieron o dañaron catorce barcos aliados en Gibraltar y la bahía de
Algeciras. En esta novela, inspirada en hechos reales, sólo algunos personajes y
situaciones son imaginarios. Elena Arbués, una librera de veintisiete años,
encuentra una madrugada mientras pasea por la playa a uno de esos buzos,
desvanecido entre la arena y el agua. Al socorrerlo, la joven ignora que esa
determinación cambiará su vida y que el amor será sólo parte de una peligrosa
aventura.
Signatura: N PER ita

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

De ninguna parte - Julia Navarro
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Toni, un profesor de instituto enfadado con el mundo, decide poner fin a su
vida. Meticuloso y sereno, tiene elegida la fecha: dentro de un año. Hasta
entonces cada noche redactará, en el piso que comparte con su perraPepa y una
biblioteca de la que se va desprendiendo, una crónica personal, dura y
descreída, pero no menos tierna y humorística. Con ella espera descubrir las
razones de su radical decisión, desvelar hasta la última partícula de su
intimidad, contar su pasado y los muchos asuntos cotidianos de una España
políticamente convulsa. Aparecerán, diseccionados con implacable bisturí, sus
padres, un hermano al que no soporta, su exmujer Amalia, de la que no logra
desconectarse, y su problemático hijo Nikita; pero también su cáustico amigo
Patachula. Y una inesperada Águeda. Y en la sucesión de episodios amorosos y
familiares de esta adictiva constelación humana, Toni, hombre desorientado
empeñado en hacer recuento de sus ruinas, insufla, paradójicamente, una
inolvidable lección de vida.
Signatura: N ARA ven

Un país con tu nombre - Alejandro Palomas
Jon, cuidador de elefantes en el zoo, y Edith, viuda que vive con sus once gatos,
son los únicos habitantes de una aldea abandonada. Vecinos solitarios primero y
ahora buenos amigos, no imaginan que la noche en que la veleta del viejo
campanario gira sobre sí misma, el ojo del tiempo se posa sobre la aldea y la
vida de ambos está a punto de girar con ella.
La llegada de la primavera trae consigo una inesperada decisión por parte de la
dirección del zoo, a la que se suma un perturbador anuncio: el Ayuntamiento al
que pertenece la aldea restaurará la casona en ruinas del lago para convertirla
en hotel rural. La doble noticia cambiará de golpe las vidas de Jon y Edith,
empujándolos a dar un paso hasta entonces tímidamente contemplado.
La amistad entre Jon y una callada elefanta llamada Susi, la relación entre Edith
y su hija Violeta, desencontradas durante décadas, y una hora de la noche—«la
hora trémula»—en la que pasa todo y todo queda conforman Un país con tu
nombre: una historia sobre el amor en mayúsculas, la honestidad con los
propios sueños y sobre la libertad llevada a su expresión más pura.
Signatura: N PAL pai
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Los vencejos - Fernando Aramburu
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El descubrimiento del cuerpo de un joven asesinado brutalmente en una casa
flotante de Londres desencadena sospechas sobre tres mujeres. Laura es la chica
conflictiva que quedó con la víctima la noche en que murió; Carla, aún de luto
por la muerte de un familiar, es la tía del joven; y Miriam es la indiscreta vecina
que oculta información sobre el caso a la policía. Tres mujeres que no se
conocen, pero que tienen distintas conexiones con la víctima. Tres mujeres que,
por diferentes razones, viven con resentimiento y que, consciente o
inconscientemente, esperan el momento de reparar el daño que se les ha hecho.
Signatura: N HAW afu

Regreso a la villa de las telas - Anne Jacobs
Augsburgo, 1930. Marie y Paul Melzer son felices y su amor es más fuerte que
nunca. Su hijo menor, el pequeño Kurti, que ahora tiene cuatro años, es un rayo
de sol que se gana el afecto de todo el mundo y los gemelos Dodo y Leo han
crecido espléndidamente. Dodo ha descubierto su amor por la técnica y sueña
con convertirse en aviadora, mientras que Leo demuestra un gran talento para
el piano, que se ha convertido en su gran pasión.
Pero la villa no es ajena a la agitada situación política en Alemania y la crisis
económica golpea con fuerza el negocio familiar. Los Melzer tienen importantes
deudas y Marie deberá enfrentarse a dolorosas decisiones para evitar la ruina.
El destino de la familia está en juego. Y su amada villa de las telas solo podrá
salvarse si todos permanecen unidos.
Signatura: N JAC vil 4
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A fuego lento - Paula Hawkins
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¿A qué estás esperando? - Megan Maxwell

Vuelve a soñar con la nueva novela de la autora nacional más vendida.
Can Drogo, piloto e hijo del dueño de la empresa aeronáutica High Drogo, es un
hombre alto, guapo, adinerado, simpático…Puede elegir a la mujer que desee, y
aunque disfruta de esa«magia especial» con la que le ha dotado la vida, en su
interior siente que todas lo aburren.
Por su parte,Sonia Becher es la mayor de cuatro hermanas y la propietaria de una
empresa de eventos y de una agencia de modelos.
Can ve en ella a una chica divertida, atrevida, sin tabúes, con la que se puede
hablar de todo, incluido de sexo, pero poco más, pues considera que no es su
tipo. Hasta que un día las sonrisas y las miradas de la joven no van dirigidas a él,
y eso, sin saber por qué, comienza a molestarlo.
Signatura: N MAX aqu

Astillas en la piel - César Pérez Gellida
Dos amigos de la niñez con una deuda pendiente.
Un forzado reencuentro en la amurallada localidad vallisoletana de Urueña.
Álvaro, un exitoso escritor, y Mateo, un crucigramista en números rojos,
acabarán atrapados en el caótico trazado medieval de la villa y bajo una
impenitente cencellada. Ambos serán parte de un macabro juego en el que la sed
de venganza los llevará a tomar decisiones que condicionarán sus vidas en el
caso en el que alguno logre superar la jornada.
Astillas en la piel es un absorbente thriller psicológico en el que se confirma que
César Pérez Gellida es el auténtico mago del engaño de nuestras letras. Una
novela con una trama adictiva y asfixiante al más puro estilo cinematográfico y al
servicio de la literatura de calidad.
Signatura: N PER ast
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Regresa Megan Maxwell con una novela romántico-erótica tan ardiente que se
derretirá en tus manos.
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Dónde estás, mundo bello - Sally Rooney

Mientras el verano se acerca, las dos chicas se envían correos electrónicos en los
que se ponen al día. Hablan de su amistad, de sus relaciones, de arte, literatura y
de un futuro cada vez más incierto. Dicen que quieren verse pronto, pero ¿qué
pasará cuando lo hagan?
Signatura: N ROO don

El banquete anual de la cofradía de sepultureros - Mathias Enard
Para trabajar en su tesis doctoral sobre la vida en el campo hoy día, el etnógrafo
David Mazon ha dejado París para instalarse durante un año en un remoto
pueblo rodeado de marismas en la costa oeste de Francia. Mientras supera las
incomodidades del mundo rural, David establece contacto con los pintorescos
lugareños que frecuentan el café-colmado para entrevistarles. Los encabeza
Martial, el alcalde enterrador, y el anfitrión del tradicional banquete de los
miembros de la Cofradía de Sepultureros. En este festín pantagruélico donde
vinos y manjares van de la mano de leyendas, canciones y disputas sobre el
futuro del oficio funerario, la Muerte les ofrece curiosamente tres días de tregua.
El resto del año, cuando la Parca se apodera de alguien, la Rueda de la Vida lanza
su alma de nuevo al mundo, a un tiempo futuro o pasado, como animal o como
ser humano, para que la Rueda continúe girando.
Signatura: N ENA ban
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Dos amigas se acercan a la treintena en ciudades distintas y tras mucho tiempo
sin verse. Alice, novelista, conoce a Felix, que trabaja en un almacén, y le pide
que la acompañe a Roma para promocionar su último libro. En Dublín, su mejor
amiga, Eileen, está superando una ruptura y empieza a flirtear con Simon, un
chico al que conoce desde que eran niños.
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El club del crimen de los jueves - Richard Osman

En un pacífico complejo privado para jubilados, cuatro improbables amigos se
reúnen una vez a la semana para revisar antiguos casos de asesinatos locales que
quedaron sin resolver. Ellos son Ron, un exactivista socialista lleno de tatuajes y
revolución; la dulce Joyce, una viuda que no es tan ingenua como aparenta;
Ibrahim, un antiguo psiquiatra con una increíble capacidad de análisis, y la
tremenda y enigmática Elizabeth, que, a sus 81 años, lidera el grupo de
investigadores aficionados… o no tanto.
Cuando un promotor inmobiliario de la zona es hallado muerto con una
misteriosa fotografía junto al cuerpo, El Club del Crimen de los Jueves se
encuentra en medio de su primer caso real. Aunque sean octogenarios, los cuatro
amigos guardan algunos trucos en la manga.
Signatura: N OSM clu

El color del silencio - Elia Barcelo
Islas Canarias, 16 de julio de 1936.
Una muerte que abrirá las puertas al golpe de Estado y a la Guerra Civil
Española.
Rabat, Marruecos, 20 de julio de 1969.
Una fiesta en el jardín de una antigua mansión.
Un asesinato que quedará sin resolver y destruirá una familia.
Madrid, epoca actual.
Una mujer busca respuestas a lo que sucedió.
Helena Guerrero es una artista de renombre internacional, conocida por las
sombras que invaden sus cuadros y que, aparentemente, reflejan un misterio de
su pasado que nadie ha sabido nunca explicar.
Signatura: N BAR col
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No subestimes el talento de un grupo de abuelos.
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En la Cataluña donde Jordi Pujol ganaba una tras otra las elecciones y los medios
construían la imagen de un oasis libre de corruptelas, la trayectoria del periodista
y abogado Alfons Quintà (1943-2016)—literariamente reconstruida aquí por Jordi
Amat—refleja una perversa encrucijada de asedio y poder, dinero y tráfico
de influencias. Fue el primer delegado en Cataluña del diarioEl País, desde
donde destapó el caso Banca Catalana; fue el primer director de la televisión
autonómica catalana (nombrado por cuanto sabía de la trastienda del poder,
según propia confesión); creó asimismo El Observador, un medio afín al
gobierno convergente, cuya hegemonía terminó despreciando profundamente; y
acabó sus días, sin apenas ser leído, denunciando los recortes en sanidad y la
deriva del Procés. El trágico colofón a esta trayectoria se producía en diciembre
de 2016: Alfons Quintà, enfermo, asesinaba de un disparo a su expareja y a
continuación se suicidaba.
Signatura: N AMA hij

El hombre valenciano que quiso ser fallera - Luis Canut
Luis Canut, productor y guionista, debuta en el territorio de la ficción con una
novela delirante, un viaje por las interioridades de un valenciano de pro que
recibe
el encargo de su padre difunto de ser fallera mayor. El hombre valenciano que
quiso ser fallera desgrana los aspectos más importantes del gen valenciano,
intercalando ficción con episodios autobiográficos. Las desventuras de un
hidalgo valenciano que, como don Quijote, hará lo que esté en su mano para
cumplir con su linaje y el deseo de su padre y conquistar las fallas de Valencia a
pesar de lo complicado de la misión. Divertido, mordaz, desternillante, Luis
Canut nos ofrece un refugio donde la risa y la pólvora están garantizadas.

Signatura: N CAN hom
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El hijo del chófer - Jordi Amat
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El lunes nos querrán cuenta la historia de una joven de diecisiete años que desea
encontrar la libertad para descubrir qué es lo que la hará feliz. Pero
las condiciones de las que parte son complicadas.
Vive en un entorno opresivo del que no le será fácil salir sin tener que pagar un
precio demasiado alto.
Todo empieza el día en que conoce a una chica cuyos padres viven su condición
cultural sin las ataduras del resto de su comunidad, y que encarna lo que ella
ansía. Su nueva amiga afronta los primeros retos que como mujer le presenta la
vida con una vitalidad, ilusión y empeño que la fascinarán y la impulsarán a
seguir sus pasos.
Signatura: N ELH lun

El mal de Corcira - Lorenzo Silva
Un varón de mediana edad aparece desnudo y brutalmente asesinado en una
solitaria playa de Formentera. Según varios testimonios recogidos por la Guardia
Civil de las islas, en los días previos se lo había visto en compañía de distintos
jóvenes en locales de ambiente gay de Ibiza. Cuando sus jefes llaman a
Bevilacqua para que se ocupe de la investigación y lo informan de la
peculiaridad del muerto, un ciudadano vasco condenado en su día por
colaboración con ETA, el subteniente comprenderá que no es un caso más.
Para tratar de esclarecer el crimen, y después de indagar sobre el terreno,
Bevilacqua tendrá que trasladarse con su equipo a Guipúzcoa, el lugar de
residencia del difunto, a una zona que conoce bien por su implicación casi treinta
años atrás en la lucha antiterrorista.

Signatura: N SIL mal
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El lunes nos querrán - Najat El Hachmi
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Es la primavera de 1977 en Holt, Colorado. La octogenaria Edith Goodnough
yace en una cama de hospital y un policía vigila su habitación. Unos meses antes,
un incendio destruyó la casa donde vivía Edith con su hermano Lyman, y ahora
la acusan de su asesinato. Un día, un periodista llega al pueblo para investigar el
incidente y se dirige a Sanders Roscoe, el granjero vecino, que, para proteger a
Edith, se niega a hablar. Pero finalmente es la voz de Sanders la que nos contará
su vida, una historia que comienza en 1906, cuando los padres de Edith y Lyman
llegaron a Holt en busca de tierra y fortuna, y que recorrerá siete decadas.
En esta primera novela, Kent Haruf nos traslada a la ardua America rural, un
paisaje hecho de mazorcas de maíz, hierba y vacas, cielos estrellados en verano y
abundante nieve en invierno, donde existe un código de conducta indiscutible,
ligado a la tierra y la familia, y donde esta mujer sacrificará sus años en nombre
del deber y el respeto para luego, con un solo gesto, reclamar su libertad.
Signatura: N HAR vin

La casa alemana - Annette Hess
La vida de Eva Bruhn gira en torno a La casa alemana, el restaurante tradicional
que regentan sus padres y en el que la familia comparte las pequeñas cosas del
día a día: desde los entresijos de su trabajo en una agencia de traducción hasta el
anhelo de que su novio se decida por fin a pedirle su mano a su padre.
Pero en 1963 va a celebrarse en Frankfurt el primer juicio de Auschwitz, y el
destino hace que Eva acabe colaborando con la fiscalía como intérprete, a pesar
de la oposición de su familia. A medida que traduce los testimonios de los
supervivientes, descubre la inmensidad y el horror de lo que sucedió en los
campos de concentración y una parte de la historia reciente de la que nadie le ha
hablado nunca. ¿Por qué todos insisten en dejarla atrás? ¿Por qué faltan
fotografías en el álbum familiar? ¿Es posible vivir igual cuando se atisba la
verdad?
Signatura: N HES cas
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Forzado a abandonar su querida Roma natal debido a ciertas irregularidades en
el desempeño de su labor policial, Rocco Schiavone es enviado al valle de Aosta,
que pese a estar situado en la península Itálica, para un meridional como él es lo
más parecido a aterrizar en Marte. Rodeado de imponentes montañas, atenazado
por un frío glacial y desconcertado ante el carácter circunspecto de los habitantes
del lugar, Rocco encara su segundo caso con el mismo talante de siempre,
irritable y transgresor hasta el límite de lo permisible, pero imbuido de un
profundo sentido de la justicia.
Cuando una mujer es hallada muerta en su casa y, en la penumbra, se extienden
las secuelas de lo que en apariencia ha sido un robo violento, el subjefe
Schiavone se resiste a la tentación de creer lo evidente. Una serie de coincidencias
y divergencias transformará gradualmente el escenario del crimen en una espesa
niebla de misterios.
Signatura: N MAN cos

La librería del señor Livingstone - Mónica Gutierrez
Agnes Martí es una joven arqueóloga que decide mudarse a Londres en busca de
una oportunidad. Poco tiempo despues de llegar a la ciudad, una repentina
lluvia la sorprende mientras da un paseo por el barrio del Temple y, como
impulsada por el destino, entra en una librería muy especial: Moonlight Book.
Edward Livingstone está buscando una ayudante y, en el tiempo que Agnes
tarda en secarse y tomar una taza de te caliente, ambos comprenden que no es
casualidad que sea precisamente ella quien ha llamado a su puerta.
Poco a poco, Agnes va descubriendo el carácter gruñón de su nuevo jefe, las
excentricidades de su clientela habitual y el encanto de esta pequeña librería.
Hasta que un día, uno de los libros más preciados de las estanterías de
Moonlight Books desaparece y el inspector de policía John Lockwood entra en
escena para hacerse cargo de la investigación y revolucionar la tranquila vida de
Agnes.
Signatura: N GUT lib
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La costilla de Adán - Antonio Manzini
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Llega la brillante conclusión de la saga La mansión, la exitosa nueva trilogía de la
autora de La villa de las telas.
La calma ha llegado lentamente a la mansión. Franziska se ha reencontrado con
su antiguo hogar y con su gran amor, Walter. Su nieta, Jenny, está luchando para
construir un futuro en la propiedad de la familia y se siente dichosa al lado de
Uli. Pero, desafortunadamente, no todo es color de rosa: el restaurante recien
inaugurado no acaba de funcionar y un hallazgo durante los trabajos de
construcción en el sótano vuelve a sacudir los recuerdos de los Von Dranitz.
Franziska teme que tenga algo que ver con su hermana. Y se pregunta: ¿su
pasado nunca la dejará ser feliz?

Signatura: N JAC man 3

La red de protección - Andrea Camilleri
La cotidianidad de Vigàta se ve completamente trastocada cuando la ciudad se
convierte de la noche a la mañana en un set de rodaje ambientado en los años
cincuenta. Mientras todos colaboran enérgicamente en la película, un incidente
pone en jaque a la población: un tiroteo en el instituto.
El comisario iniciará una investigación sobre el mundo de los adolescentes que lo
llevará a enfrentarse a la realidad agazapada tras las redes sociales. Entre los
misterios del pasado, las incertidumbres del presente y el deseo de protegernos a
nosotros y nuestros seres queridos, La red de protección nos sumerge en los
problemas más acuciantes de hoy: las nuevas generaciones y sus hábitos, la
inmigración, el debate ecológico y los beneficios y las trampas de internet.
Signatura: N CAM red
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La mansión. Tiempo de resurgir - Anne Jacobs
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Los años extraordinarios recoge las memorias de Jaime Fanjul, nacido en
Salamanca en 1902 en el seno de una familia burguesa apasionada por las
serpientes, y nos propone un recorrido valleinclanesco por el siglo XX a través de
sus recuerdos y viajes. No hay clave fundamental del siglo que esta prodigiosa
novela no evoque: de la llegada del mar a Salamanca al breve auge de los coches
impulsados por el pensamiento; de la terrible crueldad de las cárceles
portuguesas a la guerra de los de Alicante contra España (y los holandeses contra
el resto del mundo); de las hazañas delMiseno, barco submarino transitador de
túneles, a las insólitas habilidades de los teósofos, capaces de levitar unos
centímetros por encima de la silla; de la llegada #boca abajo# del hombre a la
Luna al cambio de ubicación de la ciudad de París en 1940.

Signatura: N COR año

Progenie - Susana Martín Gijón
Sevilla, ola de calor. Todo el que puede huye a la playa. No así Camino Vargas,
jefa accidental del Grupo de Homicidios desde el tiroteo que dejó en coma al
inspector Arenas. Alguien ha atropellado salvajemente a una mujer y se ha dado
a la fuga. Este asesinato se va a transformar en el foco de atención mediática
cuando se filtre un dato aún más perturbador: el homicida introdujo un chupete
en la boca de la víctima antes de desaparecer de la escena del crimen. Todos los
indicios apuntan a la expareja, un maltratador psicológico, y las estadísticas no
están de su lado. Sin embargo, cuando la autopsia desvele que la víctima estaba
embarazada y los asesinatos comiencen a sucederse, Camino comprenderá que
se halla ante el caso más duro de su carrera.
Signatura: N MAR pro
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Los años extraordinarios - Rodrigo Cortés
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Días después de ganar la competición ideada por James Halliday, el fundador de
OASIS, Wade Watts hace un descubrimiento que lo cambia todo. Oculto en las
cajas fuertes de Halliday y a la espera de que lo encuentre su heredero, se halla
un avance tecnológico que volverá a cambiar el mundo y convertirá a OASIS en
un lugar mil veces más asombroso (y adictivo) de lo que Wade jamás habría
creído posible. Dicho avance da pie a un nuevo acertijo y a una nueva misión, un
último Huevo de Pascua de Halliday que da a entender que existe un misterioso
premio. Wade también se encontrará con un nuevo rival muy peligroso,
increíblemente poderoso y capaz de matar a millones de personas para conseguir
lo que quiere. La vida de Wade y el futuro de OASIS vuelven a estar en juego,
pero en esta ocasión también pende de un hilo el destino de la humanidad.

Signatura: N CLI rea

Seis cuatro - Hideo Yokohama
En enero de 1989, una niña de siete años fue raptada al norte de Tokio. Los
padres nunca llegaron a saber la identidad del secuestrador. Tampoco volvieron
a ver a su hija. Nombre en clave del caso: Seis Cuatro.
Más de una década después, el jefe de prensa de la policía se ve obligado a
volver sobre el suceso, cuyo estigma no se ha diluido en el tiempo: el fracaso de
la investigación sigue siendo motivo de escándalo. Pero el veterano Mikami no
aspira ya a resolver el crimen, solo pretende tender una mano a la familia de la
víctima y contribuir de algún modo a limpiar la reputación del cuerpo. Sin
embargo, tras detectar una irregularidad en el expediente, Mikami acabará
desvelando el móvil de un delito que encierra secretos inimaginables.

Signatura: N YOK sei
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Ready Player Two - Ernest Cline
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Que abre los ojos en un bar, entre dos familias que no se hablan. Que crece
buscando a su primo, aquel que le prometió una vida de novela y desapareció.
Que aprende lo que es la amistad junto a Estela. Que ensaya en restaurantes de
lujo las recetas que aprendió en el bar. Que se finge un héroe en yates y billares.
Que se obliga a caminar hacia delante en viajes que son huidas. Que se enamora
demasiado y mal. Que pronto se da cuenta de que los héroes no existen, las
fortunas lo son por algo y las damas no pretenden que las rescaten. Simón.
Que un día vuelve. Vuelve para empezar de nuevo, esta vez de verdad, la novela
de su vida.
Signatura: N OTE sim

Soy gato - Natsume Soseki
«Soy un gato, aunque todavía no tengo nombre.» Así comienza la primera y más
hilarante novela de Natsume Sōseki, una auténtica obra maestra de la literatura
japonesa, que narra las aventuras de un desdeñoso felino que cohabita, de modo
accidental, con un grupo de grotescos personajes, miembros todos ellos de la
bienpensante clase media tokiota: el dispéptico profesor Kushami y su familia,
teóricos dueños de la casa donde vive el gato; el mejor amigo del profesor, el
charlatán e irritante Meitei; o el joven estudioso Kangetsu, que día sí, día no,
intenta arreglárselas para conquistar a la hija de los vecinos. Escrita justo antes
de su aclamada novela Botchan, Soy un gato es una sátira descarnada de la
burguesía Meiji. Dotada de un ingenio a prueba de bombas y de un humor
sardónico, recorre las peripecias de un voluble filósofo gatuno que no se cansa de
hacer los comentarios más incisivos sobre la disparatada tropa de seres humanos
con la que le ha tocado convivir.
Signatura: N NAT soy
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Simón - Miqui Otero
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Tierra - Eloy Moreno

Tienes en tus manos una novela que plantea preguntas difíciles de responder;
una novela que habla sobre esas verdades que, a pesar de buscar, preferiríamos
no encontrar. No puedo explicarte de que trata este libro porque eso rompería su
magia, pero te aseguro que, cuando acabes de leerlo, verás el mundo de forma
distinta.

Signatura: N MOR tie

Un corazón enter tu y yo - Megan Maxwell
Harald añora su país, como añora a su mujer y sus gentes, pero sabe que regresar
al Reino de Song no sería buena idea, especialmente porque allí ya no le queda
nada.
A pesar de ser considerado un bárbaro vikingo en aquellas tierras, gracias a la
ayuda de Demelza y de Aiden McAllister, su marido, Harald consigue llevar una
vida tranquila, sacar adelante su propia herrería y ser aceptado por la mayoría
de los parroquianos.
Pero todo comienza a complicarse cuando aparece una joven llamada Alison.
Ella y su manera de comportarse, tan parecida en ocasiones a la de su fallecida
mujer, lo atrae y lo espanta al mismo tiempo. Pero si algo tiene claro es que no
quiere volver a enamorarse, y menos de una mujer como aquélla.
¿Será capaz Harald de decirle adiós al pasado, vivir el presente y crear un
futuro?
Signatura: N MAX cor
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Querido lector,
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Tras pasarse nueve meses destrozando sus Clarks, pues se niega a calzarse unas
botas de montaña apropiadas para la región, Schiavone acoge con escepticismo
la llegada de una teórica primavera al valle de Aosta. Su resistencia a someterse a
la realidad de aquel lugar, donde ni las estaciones del año son como deberían ser,
se refleja también en su labor profesional. Al conocerse el accidente de una
furgoneta en el que mueren el conductor y su acompañante, Rocco reacciona con
su habitual irritación e intenta desentenderse del asunto. Sin embargo, pocos
días después, la desaparición de una joven perteneciente a una rica familia de
constructores de la zona despierta su instinto de sabueso: las pesquisas para
encontrar a la chica le abren las puertas de un mundo subterráneo que lo deja
estupefacto. Rocco conoce muy bien los negocios turbios que se dan en una gran
ciudad como la que tanto añora, pero no sospechaba hasta qué punto podía
existir algo semejante en ese rincón perdido entre las montañas.
Signatura: N MAN pri

In the darkroom - Susan Faludi
In 2004 feminist writer Susan Faludi set out to investigate someone she scarcely
knew: her estranged father. Steven Faludi had lived many roles: suburban dad,
Alpine mountaineer, swashbuckling adventurer in the Amazon, Jewish fugitive
in Holocaust Budapest. Living in Hungary after sex reassignment surgery and
identifying as ‘a complete woman now,’ how was this new parent connected to
the silent and ultimately violent father who had built his career on the alteration
of images?
Faludi’s struggle to come to grips with her father's metamorphosis takes her
across borders – historical, political, religious, sexual – and brings her face to face
with the question of the age: is identity something you "choose" or is it the very
thing you cannot escape?
Signatura: ING N FAL ent
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Una primavera de perros - Antonio Manzini
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Incorruptible - Barbara Nadel

Inspector Ikmen discovers that the woman was well known in Istanbul.
Newspapers had been calling her the blessed woman; cured of cancer in a
Christian miracle and a proclaimed messenger of the Virgin Mary. These
controversial claims had made her fierce enemies in the predominantly Islamic
community and she had unwittingly stirred up divisions amongst the Christians
of the city. But as Ikmen digs further into the case he uncovers powerful hatred
and dark secrets lurking within her family. And to find the truth he must delve
into a toxic world of fear, concealment and lies. The question is: was this a killing
in the name of faith or does the answer lie somewhere else?
Signatura: ING N INC nad

Lost empress - Sergio de la Pava
A protest against America"s mass incarceration, an underdog sports odyssey, and
a tender portrait of lives going to seed in suburban New Jersey - the
extraordinary new novel from the author of A Naked Singularity

Signatura: ING N PAV los
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In the backstreets of Istanbul, a young woman's body is found. Dumped in a
dustbin and covered in cut flowers, she is the victim of a frenzied and vicious
stabbing.
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The award-winning author of Gravity's Rainbow follows mismatched British
surveyors Charles Mason and Jeremiah Dixon as they make their way through
frontier hardships, Native Americans, warfare, conspiracies, and other perils of
eighteenth-century, pre-Revolutionary America. 200,000 first printing.
Signatura: ING N PYN mas

Nine perfect Strangers - Liane Moriarty
Nine perfect strangers, each hiding an imperfect life.
A luxury retreat cut off from the outside world.
Ten days that promise to change your life.
But some promises - like some lives - are perfect lies . . .
Signatura: ING N MOR nin
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Mason & Dixon - Thomas Pynchon
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A dark midwinter's night in an ancient inn on the Thames. The regulars are
entertaining themselves by telling stories when the door bursts open on an
injured stranger. In his arms is the drowned corpse of a little child. Hours later
the dead girl stirs, takes a breath and returns to life. Is it a miracle? Is it magic?
Or can it be explained by science? Replete with folklore, suspense and romance,
as well as with the urgent scientific curiosity of the Darwinian age, Once Upon a
River is as richly atmospheric as Setterfield's bestseller The Thirteenth Tale.

Signatura: ING N SET onc

Riccardino - Andrea Camilleri
Riccardino segna quasi una cesura, una fine, ed è giusto marcare la differenza sin
dal titolo. Ma come è nata l'idea, e soprattutto perché? Racconta Andrea
Camilleri in una vecchia intervista che a un certo punto si era posto il problema
della «serialità» dei suoi romanzi, dilemma comune a molti scrittori di noir, che
aveva risolto decidendo di fare invecchiare il suo commissario insieme al
calendario, con tutti i mutamenti che ciò avrebbe comportato, del personaggio e
dei tempi che man mano avrebbe vissuto. Ma poi, aggiunge, «mi sono pure posto
un problema scaramantico». I suoi due amici scrittori di gialli, Izzo e Manuel
Vázquez Montálban, che volevano liberarsi dei loro personaggi, alla fine erano
morti prima di loro. Allora «mi sono fatto venire un'altra idea trovando in un
certo senso la soluzione». Ecco: la soluzione la scopriranno i suoi tantissimi
affezionati lettori di questo Riccardino che pubblichiamo ricordando Andrea
Camilleri con gratitudine grandissima.

Signatura: ITA N CAM ric

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Once upon a river - Diane Setterfield
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Monaco, settembre 1931. Il commissario Sigfried Sauer è chiamato con urgenza in
un appartamento signorile di Prinzregentenplatz, dove la ventiduenne Angela
Raubal, detta Geli, è stata ritrovata senza vita nella sua stanza chiusa a chiave.
Accanto al suo corpo esanime c'è una rivoltella: tutto fa pensare che si tratti di un
suicidio. Geli, però, non è una ragazza qualunque, e l'appartamento in cui viveva
ed è morta, così come la rivoltella che ha sparato il colpo fatale, non
appartengono a un uomo qualunque: il suo tutore legale è «zio Alf», noto al resto
della Germania come Adolf Hitler, il politico più chiacchierato del momento, in
parte anche proprio per quello strano rapporto con la nipote, fonte di
indignazione e scandalo sia tra le file dei suoi nemici, sia tra i collaboratori più
stretti. Sempre insieme, sempre beati e sorridenti in un'intimità a tratti
adolescenziale, le dicerie sul loro conto erano persino aumentate dopo che la
bella nipote si era trasferita nell'appartamento del tutore.
Signatura: ITA N MAS ANG

Ah l’amore l’amore - Antonio Manzini
Rocco Schiavone, vicequestore ad Aosta, è ricoverato in ospedale. Un proiettile lo
ha colpito in un conflitto a fuoco, ha perso un rene ma non per questo è meno
ansioso di muoversi, meno inquieto. Negli stessi giorni, durante un intervento
chirurgico analogo a quello da lui subito, un altro paziente ha perso la vita:
Roberto Sirchia, un ricco imprenditore che si è fatto da sé. Un errore
imperdonabile, uno scandalo clamoroso. La vedova e il figlio di Sirchia, lei una
scialba arricchita, lui, molto ambizioso, ma del tutto privo della energia del
padre, puntano il dito contro la malasanità. Ma, una sacca da trasfusione con il
gruppo sanguigno sbagliato, agli occhi di Rocco che si annoia e non può
reprimere il suo istinto di sbirro, è una disattenzione troppo grossolana. Sente
inoltre una profonda gratitudine verso chi sarebbe il responsabile numero uno
dell'errore, cioè il primario dottor Negri; gli sembra una brava persona, un uomo
malinconico e disincantato come lui.
Signatura: ITA N MAN ahl
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L’Angelo di Monaco - Fabiano Massimi
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Ces reves qu’on piétine - Sebastien Spitzer

Signatura: FRA N SPI ces

Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla - Jean-Christophe Rufin
Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, des mairies de quartier,
des grandes cathédrales ou des chapelles du bout du monde. Tantôt pieds nus,
tantôt en grand équipage. Il leur est même arrivé d’oublier les alliances. Sept fois,
ils se sont engagés. Et six fois, l’éloignement, la séparation, le divorce…
Edgar et Ludmilla... Le mariage sans fin d’un aventurier charmeur, un brin
escroc, et d’une exilée un peu "perchée", devenue une sublime cantatrice
acclamée sur toutes les scènes d’opéra du monde. Pour eux, c’était en somme :
"ni avec toi, ni sans toi". À cause de cette impossibilité, ils ont inventé une autre
manière de s’aimer.
Pour tenter de percer leur mystère, je les ai suivis partout, de Russie jusqu’en
Amérique, du Maroc à l’Afrique du Sud. J’ai consulté les archives et reconstitué
les étapes de leur vie pendant un demi-siècle palpitant, de l’après-guerre
jusqu’aux années 2000. Surtout, je suis le seul à avoir recueilli leurs confidences,
au point…
Signatura: FRA N RUF sep
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Sous les bombardements, dans Berlin assiégé, la femme la plus puissante du IIIe
Reich se terre avec ses six enfants dans le dernier refuge des dignitaires de
l’Allemagne nazie. L’ambitieuse s’est hissée jusqu’aux plus hautes marches du
pouvoir sans jamais se retourner sur ceux qu’elle a sacrifiés. Aux dernières
heures du funeste régime, Magda s’enfonce dans l’abîme, avec ses secrets.
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Georgia Nicolson a 14 ans et trouve que sa vie est un enfer ! Son chat se prend
pour un rottweiler, son père voudrait aller vivre en Nouvelle-Zélande, sa mère
porte des jupes trop courtes pour son âge, sa meilleure amie ne perd pas une
occasion de lui casser le moral et le garçon le plus canon du quartier sort avec
une cruche aux oreilles décollées au lieu de comprendre que Georgia est la
femme de sa vie. Enfin, s'il n'y avait que ça, elle pourrait survivre, mais il y a
cette chose gigantesque au milieu de son visage : son nez !Unanimement salué
par la presse, le journal intime de Georgia Nicolson est un éclat de rire
permanent, le portrait juste, tendre et corrosif d'une adolescente d'aujourd'hui.

Signatura: FRA N REN mon

Trois histories erotiques
Avec "Augustine de Villeblanche" du Marquis de Sade, apprenez à vous travestir
pour mieux dévêtir, avant de partager avec madame de Terville le nec plus ultra
du plaisir dans "La nuit merveilleuse", puis de rire au paillard "Manuel de civilité
pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation" de Pierre Louÿs.
Signatura: FRA N TRO
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Mon nez, mon chat, l’amour et moi - Louise Rennison
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Crónicas de Juventud - Guy Delisle

Signatura: C DEL cro

Forges inédito - Forges
Una recopilación de más de 300 viñetas del gran Forges que ven la luz por
primera vez.
La editorial Espasa reúne más de 300 viñetas inéditas que el inolvidable Forges
dibujó desde 1990 hasta su muerte en 2018, en una recopilación que pone de
relieve su carácter visionario y adelantado a su tiempo al tratar temas que hoy en
día siguen preocupando a nuestra sociedad. Precedidos por una introducción
escrita por sus familiares para explicar el proceso creativo del autor, los chistes
recogidos en este libro son de indudable valor histórico y documental: no solo
constituyen un magnífico retrato de estas tres décadas de la historia de España,
sino que además reflejan que el trabajo del gran humorista gráfico estaba
enormemente pegado a la actualidad, razón por la cual muchos de ellos no
salieron finalmente a la luz.
Signatura: C FOR for
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Tras sus crónicas en Shenzhen, Pyongyang, Birmania y Jerusalén, Guy Delisle,
con su precisión y delicadeza habituales, emprende un nuevo viaje, esta vez en el
tiempo, al corazón de su Quebec natal. Antes de ser un famoso autor de cómic, el
estudiante Delisle trabajó tres veranos en una fábrica de papel. A partir de esta
experiencia juvenil, elabora un retrato divertido y fresco del mundo del trabajo y
rememora la relación con su padre, empleado en la misma fábrica.
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Capitán Tsubasa 2 - Yoichi Takahashi

Tras una intensa lucha de una hora de duración, el primer enfrentamiento entre
Tsubasa y Wakabayashi termina en tablas. Después, se decide conformar una
selección de la ciudad de Nankatsu para participar en el campeonato nacional:
Tsubasa, Misaki y Wakabayashi, entre otros, consiguen plaza en el equipo y se
preparan para la fase preliminar prefectural.

Signatura: C TAK cap 2

Dragon Ball. Saga origen 6 - Akira Toriyama
¡Continuación de la saga Origen a todo color! Nuestro héroe deberá enfrentarse a
una nueva amenaza orquestada por la Red Ribbon.
Nuestro héroe deberá enfrentarse a una nueva amenaza orquestada por la Red
Ribbon. El asesino más despiadado del mundo, Tao Pai Pai, es contratado para
eliminar a Goku y recuperar las bolas de dragón que tiene en su poder. Solo la
ayuda divina y el agua sagrada chôseisui de la torre de Karin le permitirá luchar
de tú a tú con el malvado Tao Pai Pai. La batalla final contra la Red Ribbon llega
a su punto y final en este volumen. ¿Conseguirá Goku eliminar al mayor asesino
de todos los tiempos y a un ejército entero de villanos armados hasta los dientes?
Signatura: C TOR dra 6
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El regreso de los magos del balón.
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UN ARCHIVISTA ABSORBIDO POR EL UNIVERSO DE LAS CIUDADES
OSCURAS especialista en mitos y leyendas, el archivista Isidore Louis recibe el
encargo de investigar un nuevo tipo de superstición cada vez más extendida: la
de quienes creen en la existencia de un universo paralelo denominado Ólas
Ciudades Oscuras".Cuantos más documentos recaba sobre lugares como
Xhystos,alvani, Brüsel o Mylos, más convencido queda Isidore Louis de la
existencia de ese otro mundo. Perseguido por sus superiores, que pretenden
silenciarlo, el archivista acabará entrando en contacto con las Ciudades Oscuras.
Signatura: C SCH arc

Regreso al edén - Paco Roca
A partir de una foto familiar de 1946, Paco Roca dibuja un fresco sobre la España
de la posguerra a través de una de aquellas familias humildes con serios
problemas para acceder al sustento, obligada a acudir por sistema al mercado
negro para hacerse a duras penas con una alimentación básica diaria. Un
vigoroso y delicado retrato en cuatricromía de una España de tonos grises y
libertades cercenadas por un régimen político caldo de cultivo, igualmente, de la
propagación de miserias morales. Trufada de referentes autobiográficos, Paco
Roca da un paso más con Regreso al Edén en su búsqueda de la memoria.
Emocional y equilibrada, plena de recursos gráficos y soluciones narrativas de
primer nivel, Paco Roca plantea su obra más ambiciosa como creador completo
desde Los surcos del azar y La casa.
Signatura: C ROC reg
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El archivista - Francois Schuiten
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Jerusalén, santa y cautiva - Mikel Ayestarán

En la Ciudad Vieja de Jerusalén siete de las ocho puertas que dan acceso al
interior de la muralla son los puntos de reunión. La octava, la Puerta Dorada,
situada en la parte oriental de la Explanada de las Mezquitas, también es un
punto de reunión clave, pero permanece sellada a la espera de que vuelva el
Mesías. Cuando este regrese, se abrirá y por ella entrará el Redentor seguido de
los miles de judíos y musulmanes enterrados en los cementerios situados allí de
forma estratégica, con la esperanza de ser los primeros en seguirle. Hasta que
vuelva el salvador, mejor quedar en alguna de las otras siete.

Signatura: 2:32 AYE jer

Lo mejor de nuestras vidas - Lucía Galán Bertrand
«Este libro es el viaje apasionado de una madre de profesión pediatra. Un
recorrido por el revelador mundo de las emociones de nuestros hijos con el que
os sentiréis identificados desde la primera página, en el momento del parto,
hasta la difícil pero a la vez inspiradora etapa de la adolescencia. Un aprendizaje
de vida, un descubrimiento de mis emociones, de las de nuestros hijos y de los
cientos de familias que pasan por mi consulta. ¿Qué siente mi hijo? ¿Por qué se
comporta así? ¿Qué siento yo como madre? ¿O tú como padre? Una lectura para
no desperdiciar ni un solo minuto de la vida de nuestros pequeños, instantes que
no volverán.»
Signatura: 616 GAL lom
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Desde el corazón de Jerusalén, Ayestaran se adentra en su cultura para descubrir
la compleja identidad de la Ciudad Santa
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La olla popular de la cocina sefardí, las migas pastoriles, los gazpachos
manchegos, el morteruelo o la repostería a base de almendras, huevos y azúcar.
Estos platos y otros más los encontrarás en Recetas de la España vaciada, un
auténtico recorrido por la gastronomía de nuestra tierra. Desde las dehesas
extremeñas hasta la vasta meseta castellana pasando por las tierras aragonesa y
riojana, ligadas todas ellas histórica y culturalmente, todas estas zonas, además
de la gastronomía, tienen en común la despoblación provocada por la falta de
recursos y de ayudas para preservar la ganadería y agricultura autóctonas. Estas
páginas son un homenaje a toda esa tierra por la herencia e influencia culinaria
que nos ha dejado.
Un libro de recetas que reivindica la gastronomía y el gusto de la cocina
tradicional como parte de nuestra cultura
Signatura: 641 POZ rec

Sin miedo - Rafael Santandreu
"Sin miedo" es el método definitivo. Cualquiera puede ponerlo en práctica
siguiendo las instrucciones y, claro está, sin necesidad de tomar fármacos.
Prepárate para convertirte en la mejor versión de ti mismo: una persona libre,
poderosa y feliz.
¿Es posible vivir sin miedo? Por supuesto.
Cientos de miles de personas han reconfigurado su cerebro gracias a este
método, avalado por centenares de estudios científicos.
Cuatro pasos claros y concisos nos permitirán superar completamente hasta los
miedos más agudos:
- Ataques de ansiedad o pánico.
- Obsesiones (TOC).
- Hipocondría.
- Timidez.
Signatura: 159 SAN sin
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Recetas de la España vaciada - Pilar Pozuelo
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AutoCAD es la principal herramienta de diseño técnico en el mundo y la más
usada en arquitectura, ingeniería, mecánica e instalaciones. Ninguna otra
aplicación permite diseñar tanto con tan poco. Con las mismas herramientas
puedes construir un edificio, un barco o un automóvil; como también puedes
dibujar la albañilería de una casa, su estructura o las instalaciones de calefacción,
electricidad o fontanería. En un esfuerzo por mejorar tu aprendizaje y apoyar a
todos los institutos que nos enorgullecen con su confianza, este libro cuenta con
un campus virtual y un foro para interactuar con el autor y el resto de usuarioslectores, además de 60 videotutoriales que muestran, paso a paso, todos los
procedimientos y prácticas.Si deseas aprender AutoCAD de forma eficiente,
segura y con apoyo, este es el manual que estás buscando.
Signatura: 004 MON aut

El ingenio al servicio del poder
La exposición propone un viaje apasionante a la tecnología y los ingenios en una
época en la que Madrid, sede de la corte de los Austrias, era además el centro del
conocimiento científico y técnico. Los mejores artistas y técnicos venían para
realizar ambiciosos proyectos de arquitectura hidráulica o ingeniería civil.
También llegaron los más importantes tratados de esas materias y, entre ellos,
gran parte de la obra manuscrita de Leonardo da Vinci.
Signatura: M 62 ING
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Autocad 2020 - Fernando Montaño La Cruz
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El jardín del prado - Eduardo Barba Gómez

Las plantas han estado presentes a lo largo de los siglos en el arte. El Museo del
Prado aloja obras con algunas de las representaciones botánicas más bellas de
grandes maestros. El Bosco, Tiziano, Botticelli, Velázquez o Goya nos deleitan
con claveles, caléndulas y milenramas.
Eduardo Barba nos las muestra en un relato de identidad, de memoria y de
tiempo, aspectos enraizados en la historia del arte. Pero en estas páginas también
encontraremos viajes, museos y jardines de otros países y experiencias vitales,
seducidos por el atractivo de una mirada atenta.
Signatura: 75 BAR jar

El país de los pájaros que duermen en el aire - Mónica FernándezAceytuno
Un paseo por la extraordinaria Naturaleza española
Mónica Fernández-Aceytuno, una de las mayores divulgadoras de la Naturaleza
en nuestro país, repasará en este libro práctico y generalista la geografía de
España y se centrará en explicarnos de forma sencilla la diversidad de la flora y
fauna de cada región. No debemos olvidar que España es el país de Europa con
mayor biodiversidad. El libro tendrá dibujos, explicaciones sencillas, cierto aire
poético y será, sobre todo, entretenido y divulgador
Signatura: 502 FER pai
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Otra manera de mirar y disfrutar del arte, a través de un delicioso paseo para
descubrir la belleza de las plantas que florecen en el Museo del Prado.
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El Prado propone al lector un repaso a la historia del museo y las colecciones que
lo integran. El libro se estructura a partir de las diferentes escuelas de pintores
representadas en el museo. La selección de pinturas, acompañada de análisis
detallados y rigurosos, ayuda al lector a profundizar en sus conocimientos sobre
las obras que se pueden contemplar en esta pinacoteca.
Signatura: 75 PRA

Ho’oponopono. 30 fórmulas de sabiduría para curar los conflictos Nathalie Bodin
En su origen, elHo´oponopono se utilizaba para resolver los conflictos que
surgían en el seno de una tribu. El chamán y los miembros del grupo se reunían
para dejar salir a la luz la fuente de los problemas. La verbalización permitía a las
personas comprender.
Signatura: 2-58 BOD hoo
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El prado. Colecciones de pintura
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Carlos Núñez, considerado uno de los mejores gaiteros del mundo, nos cuenta su
visión de lo celta como una utopía milenaria que, desde hace siglos, ha creado un
imaginario universal que hoy sigue siendo una inagotable fuente de inspiración
artística.
El libro analiza la música celta desde múltiples perspectivas: histórica,
musicológica, cultural, etc., y aborda aspectos muy diversos: su relación con
otras músicas y estilos, sus formas, los instrumentos característicos de su
interpretación, su ámbito territorial de expansión e influencia, etc.
Signatura: 78 NUÑ her

La plaza mayor y los orígenes del Madrid barroco - Jesús Escobar
La plaza Mayor de Madrid se erige como monumento clave para comprender la
importancia otorgada a la construcción de espacios planificados y regulares en el
urbanismo renacentista y barroco en el ámbito internacional, y simboliza, como
ningún otro monumento, el proceso por el cual Madrid deja de ser un mero
receptor de ideas urbanísticas, para encabezar la transformación urbana que la
convierte en ciudad metropolitana y modelo para otras capitales del mundo.
Con un planteamiento histórico riguroso y profusamente ilustrado con más de
un centenar de imágenes en color, la obra, editada con la colaboración de la Obra
Social de Caja Madrid, será recibida con agrado tanto por el especialista, ya sea
del ámbito de la historia, la arquitectura o el urbanismo, e incluso de la
sociología, como por el lector interesado en general por el patrimonio histórico
español.

Signatura: M 72 ESC pla
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La hermandad de los celtas - Carlos Nuñez
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Este libro trata de la relación entre los madrileños y el libro desde la llegada de la
imprenta hasta nuestros días. Así, se detallan cuáles han sido las principales
librerías, bibliotecas o editoriales que se han fundado en la capital a lo largo de la
historia. También se explica cómo surgieron las distintas ferias del libro, desde la
antigua Feria de Atocha hasta las que se celebran actualmente en Recoletos,
pasando por la Cuesta Moyano o la Feria del Retiro. Se abordan también temas
como el proceso de edición del Quijote, las distintas formas de control y censura
de los sucesivos gobiernos, los problemas del mundo del libro durante la Guerra
Civil o las formas que tenían los libreros de vender libros prohibidos durante la
dictadura. El libro concluye con un panorama de las librerías actuales, donde se
explican sus dificultades y se recogen algunas opiniones de los propios libreros.
Signatura: M 002 RAL mad

Una corte para el Rey. Carlos III y los sitios reales
La Dirección General de Patrimonio Cultural, dentro de sus programas de
promoción y difusión de bienes culturales, organiza, en colaboración con
Patrimonio Nacional y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la
exposición temporal Una corte para el rey. Carlos III y los Sitios Reales que se
celebrará entre el 20 de diciembre de 2016 y el 26 febrero de 2017 en la Sala de
Temporales de dicha Academia.

Signatura: M 711 COR
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Madrid y los libros - Juan Luis Roldán
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Ventura Rodríguez. El poder del dibujo - Javier Ortega Vidal

El objetivo de la publicación consiste en reunir y ordenar los dibujos de
arquitectura debidos a Ventura convirtiéndolos en protagonistas de la obra,
dejando en un segundo plano las consideraciones textuales sobre la arquitectura
implícita en los mismos.
En este sentido, la obra aporta un conjunto de dibujos inéditos, plantea nuevas
interpretaciones sobre la temática y atribución de otros y agrupa en unidades
temáticas las trazas desarrolladas por Ventura Rodríguez, dispersas en distintas
instituciones y colecciones particulares.
Signatura: 72 ORT ven
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La publicación Ventura Rodríguez. El poder del dibujo ofrece una recopilación
razonada de todos los dibujos del arquitecto, entendidos como elementos que
aglutinan y sintetizan toda su producción.

