
Mantenerse en lo alto es mucho más difícil que llegar. Julia está en la 
cúspide de su poder, pero la traición y la división familiar amenazan con 
echarlo todo a perder. Para colmo de males, el médico Galeno diagnostica 
que la emperatriz padece lo que él, en griego, llama karkinos, y que los 
romanos, en latín, denominan cáncer. El enfrentamiento brutal entre sus 
dos hijos aboca la dinastía de Julia al colapso. En medio del dolor físico y 
moral que padece la augusta, cualquiera se hubiera rendido. Se acumulan 
tantos desastres que Julia siente que es como si luchara contra los dioses 
de Roma. Pero, en medio del caos, una historia de amor más fuerte que la 
muerte, una pasión capaz de superar pruebas imposibles emerge al 
rescate de Julia. Nada está perdido. La partida por el control del imperio 
continúa.  

Signatura: N POS yju 

Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la habitación 622 del 
Palace de Verbier, un hotel de lujo en los Alpes suizos. La investigación policial 
no llegará nunca a término y el paso del tiempo hará que muchos olviden lo 
sucedido. Años más tarde, el escritor Joël Dicker llega a ese mismo hotel para 
recuperarse de una ruptura sentimental. No se imagina que terminará 
investigando el viejo crimen, y no lo hará solo: Scarlett, la bella huésped y 
aspirante a novelista de la habitación contigua, lo acompañará en la búsqueda 
mientras intenta aprender también las claves para escribir un buen libro. 

¿Qué sucedió aquella noche en el Palace de Verbier? Es la gran pregunta de 
este thriller diabólico, construido con la precisión de un reloj suizo. Joël Dicker 
nos lleva finalmente a su país natal para narrarnos una investigación policial en 
la que se mezclan un triángulo amoroso, juegos de poder, traiciones y envidias 
en una Suiza no tan tranquila, donde la verdad es muy distinta a todo lo que 
hayamos imaginado.  
 
Signatura: N DIC eni 
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Cuando Julia comienza a estudiar Criminología en la universidad, uno de sus 
profesores percibe enseguida que la inteligencia de la joven destaca por 
encima de la de los demás y decide plantearle un controvertido ejercicio: 
analizar el caso de Pedro Juncosa, un psicólogo que murió ahorcado cinco 
años atrás. Todo parece indicar que aquel hombre se quitó la vida, pero la 
opinión del profesor y las posteriores investigaciones que hace le generan 
muchas dudas a Julia. ¿Realmente fue un suicidio? ¿Qué queda de aquel 
crimen si no fue una muerte voluntaria?  
Este nuevo caso altera, sin desearlo, todo lo que la chica tiene a su alrededor, 
incluida su historia de amor. Además, su inseparable amigo Emilio conoce en 
la universidad a una extraña joven que le recuerda a Aurora, la chica invisible, 
quien esconde un complicado pasado. Y Vanesa, que se ha recuperado 
completamente y trabaja ahora en el hotel de sus padres, recibe una visita 
inesperada que le complicará la existencia.  
La muerte vuelve a sacudir la vida de la chica de la mente maravillosa. Siete 
sospechosos. Amistades peligrosas. Amores. Desengaños. Mentiras. Y giros 
impredecibles. La historia más Blue Jeans de todas, en la que se mezcla la 

esencia de sus doce novelas anteriores.  
El juego ha comenzado.  
 
Signatura: N BLU pro 

Es la noche del fin de año chino, empieza el año del cerdo. Chesca, al mando de la 
Brigada de Análisis de Casos desde hace un año, ha quedado con Ángel Zárate, 
pero en el último momento este le da plantón. Aun así, ella sale a divertirse, conoce 
a un hombre y pasa la noche con él. A la mañana siguiente, tres hombres rodean 
su cama, a la espera de unirse al festín. Y un repulsivo olor a cerdo impregna la 
estancia. 

Después de un día entero sin dar señales, los compañeros de la BAC empiezan a 
buscar a su compañera. Cuentan con una ayuda inestimable: Elena Blanco, que 
aunque dejó la policía tras la debacle que supuso el caso de la Red Púrpura, no 
puede dar la espalda a una amiga. Pronto se darán cuenta de que tras la 
desaparición de Chesca se esconden secretos inconfesables.  
 

Signatura: N MOL nen 
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La novela más negra y adictiva de Camilla Läckberg.Una trama 
perfecta de una de las maestras de la ficción mundial.Camilla 
Läckberg, un fenómeno mundial con más de 26 millones de 
ejemplares vendidos en más de 60 países. 
 
Camilla Läckberg, una de las autoras de novela negra más leídas del 
mundo, con 26 millones de ejemplares vendidos en 60 países, se 
aleja de sus series de Fjällbacka y Faye y nos regala su novela más 
negra y adictiva: Mujeres que no perdonan, una historia cargada de 
tensión, suspense y giros impredecibles.  
Ingrid, Victoria y Birgitta son tres mujeres muy distintas. Para el resto 
del mundo, llevan vidas aparentemente perfectas, pero las tres tienen 
algo en común: sufren en secreto la tragedia de vivir sometidas a sus 
maridos. Hasta que un día, llevadas al límite, planean, sin tan siquiera 
conocerse, el crimen perfecto.  
 
Signatura: N LAC muj 

La ambición será su motor. 
La rivalidad, su motivación. 
Pero alcanzar el poder tiene un precio. 
 
Es la mañana de la cosecha que dará comienzo a los décimos Juegos del 
Hambre. En el Capitolio, Coriolanus Snow, de dieciocho años, se prepara para 
una oportunidad única: alcanzar la gloria como mentor de los Juegos. La casa 
de los Snow, antes tan influyente, atraviesa tiempos difíciles, y su destino 
depende de que Coriolanus consiga superar a sus compañeros en ingenio, 
estrategia y encanto como mentor del tributo que le sea adjudicado. 

 

Signatura: N COL bal 
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Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias. Kiera Templeton, 
desaparece entre la multitud. Tras una búsqueda frenética por toda la 
ciudad, alguien encuentra unos mechones de pelo junto a la ropa que 
llevaba puesta la pequeña.  
En 2003, el día que Kiera habría cumplido ocho años, sus padres, Aaron y 
Grace Templeton, reciben en casa un extraño paquete: una cinta VHS con 
la grabación de un minuto de Kiera jugando en una habitación 
desconocida. 
Tras vender más de 650.000 ejemplares de sus anteriores novelas, Javier 
Castillo vuelve a poner en jaque la cordura conLa chica de nieve,un oscuro 
viaje a las profundidades de Miren Triggs, una estudiante de periodismo 
que inicia una investigación paralela y descubre que tanto su vida como la 
de Kiera están llenas de incógnitas. 

 

Signatura: N CAS chi 

El día que Arys cumplió dieciocho años recibió esta extraña carta. Le llegó 
desde Atenas envuelta en papel de estraza con el apremio de que debía leerla 
de inmediato. Escrita en circunstancias excepcionales, en ella su tía evoca el 
último viaje que hicieron juntas por el sur de Europa y le confía un secreto que 
llevaba eones guardándose: que los antiguos mitos esconden la clave para 
comprender el origen de la vida, las enfermedades e incluso nuestro futuro. 

Basándose en investigaciones de importantes científicos y premios Nobel, 
Javier Sierra ha escrito una fábula lúcida, deslumbrante, que expandirá nuestro 
punto de vista sobre las cuestiones que de verdad están llamadas a alterar el 
equilibro de nuestra civilización.  
 

Signatura: N SIE men 
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Prusia Oriental, enero de 1945. Ha comenzado el éxodo de los alemanes 
que huyen ante el avance del Ejército Rojo hacia el oeste. En su camino, 
varios de ellos encontrarán refugio en Georgenhof, la privilegiada hacienda 
donde Katharina von Globig vive, en ausencia de su marido, con su hijo 
Peter y una tía lejana que ejerce de ama de llaves metomentodo. Por la 
casa desfilarán personas de los más variopintos orígenes: una violinista 
nazi, un economista, un aristócrata báltico o incluso un prófugo judío; cada 
uno de los testimonios de estos visitantes revelan un punto de vista distinto 
sobre la guerra, el nazismo, el enemigo o el porvenir. En la hacienda 
resuenan así las opiniones de los alemanes comunes sobre su propia 
historia mientras la tragedia se va cerniendo sobre la familia.  
 

Signatura: N KEM tod 

Valeria, una joven maestra de escuela que tiene una relación secreta con 
Tom, que le lleva treinta años, se enfrenta al dilema de los sentimientos y 
quiere entender el significado del amor. En el pueblo donde enseña, Lilian 
desaparece sin motivo aparente mientras su marido está en la otra punta 
del mundo. Greg, un hombre a quien le pierden las mujeres, frecuenta un 
club de alterne de los alrededores para ahuyentar su descontento, hasta 
que un día se ve descubierto de la peor manera posible. 
A partir de momentos como estos en el transcurrir de una pequeña 
comunidad rural, nos adentramos en los misterios cotidianos de sus 
habitantes. Las vidas de todos ellos no solamente se irán cruzando a lo 
largo de más de dos décadas, sino que estarán condicionadas por la 
fuerza magnética de los afectos, la aleatoriedad del azar o por la justicia 
poética que a veces nos traen los acontecimientos más inesperados.  
 
Signatura: N MER map 
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Diez rupias. Historias de la India recoge dieciocho relatos del más 
importante escritor de la India moderna, como reconoce Salman 
Rushdie. Manto, que fue capaz de observar con imparcialidad el 
mundo convulso y violento que le rodeaba, y que se mantuvo al 
margen de corrientes y juicios morales, continúa invitándonos a 
desenmascarar la hipocresía y a contemplar la vida en su totalidad y 
cara a cara, sin máscaras ni adornos.En estos relatos nos 
encontramos temas diversos: muchos de ellos son de denuncia 
social, en otros la política, la independencia de Reino Unido o los 
conflictos religiosos son el tema centra. Los relatos de Saadat Hasan 
Manto, además de excelentes piezas literarias, son una crónica de los 
sucesos más dolorosos de la historia india de la primera mitad del 
siglo xx.  
 

Signatura: N MAN die 

Los veranos de Teresa transcurren tediosamente en casa de su abuela 
(situada en Speziale, un pequeño pueblo de Apulia, en el sur de Italia) hasta 
que conoce a Nicola, Tommaso y Bern, tres chicos que viven en una finca 
vecina. Se sospecha que son hermanos, pero lo único cierto es que son 
inseparables y que Teresa se siente atraída por ellos como por un imán, sobre 
todo por Bern, el más indómito de los tres. Por supuesto, no sabe que ese 
encuentro los marcará de forma indeleble y acabará trenzando el destino de 
sus vidas para siempre.  
 
Conquistar el cielo habla del amor y el afecto, del conflicto entre la realidad y el 
deseo, y del descubrimiento de los demás y el poder que éstos pueden tener 
sobre nosotros, en un plano no sólo afectivo sino también ético y político. Una 
historia provocadora y vibrante, impregnada a menudo de un matiz trágico, que 
no deja de ser una evocación emotiva y desgarradora de las ansias de vivir.  
 

Signatura: N GIO con 
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Isabel, una mujer que trabaja en la Asociación de Víctimas Dependientes, 
recibe una propuesta peculiar que va más allá de sus competencias: debe ir a 
una región de Kenia, Mombasa, para localizar y rescatar a un joven llamado 
Ezequiel que ha sido abducido por la Orden Humanitaria, una secta que 
esconde algo turbio. 
Isabel acepta la misión dispuesta a redimir la culpa que le atosiga desde que su 
hermano, víctima de otra secta, se suicidó sin que ella pudiera ayudarle. 
Una vez en Mombasa, a pesar de sentirse embargada por el exotismo que la 
rodea, Isabel consigue infiltrarse en la orden como un miembro más, pero el 
líder de la secta, un hombre llamado 
Maína, de aparente carácter afable y cordial, sospecha de ella. Parece que 
consigue leer su pensamiento e Isabel cada vez se siente más angustiada. El 
día que Ezequiel desaparece, Isabel decide pedir ayuda desesperada. 
Consigue encontrar el móvil que Maína le había requisado y contactar con 
Said, un misterioso hombre que siempre aparece en el momento más 
adecuado, con su moto destartalada y una chancla de cada color. Said le había 
hecho la promesa de cuidarla y termina convirtiéndose en un gran aliado para 

Isabel, ya que juntos consiguen descubrir qué se esconde detrás de las intenciones de Maína y de la secta 
que dirige.  
 

Signatura: N SAN ama 

Julio de 1956. El primer ministro belga Achille van Acker lo tiene todo 
organizado: ha tomado las medidas necesarias para que los ciudadanos 
disfruten de 12 semanas de asueto y ya tiene lista su casita del lago donde 
tiene planeado pasar unas idílicas vacaciones. Sin embargo, una inesperada 
amenaza se cierne sobre este plan impecable. Nada menos que una que 
puede hacer tambalearse los cimientos sobre los que descansan los pilares del 
Estado: la mismísima monarquía.  
 
Según se rumorea en todo el país, desde las peluquerías a los despachos 
oficiales, el joven rey Balduino, tímido y soltero, mantiene un romance con su 
madrastra Lilian de Rethy. No hay ninguna certeza, pero sí preocupantes 
indicios. La situación se vuelve crítica cuando los dos sospechosos realizan un 
viaje a la Costa Azul. El ministro, para inmenso disgusto de su mujer, tendrá 
que posponer sus planes y organizar toda una misión de espionaje, enviando a 
Niza al mejor superagente secreto, el inefable Pierlot.  
 
En principio, nada puede salir mal y, sin embargo, la misión se convierte en un 
puro disparate cuando, en el bien trazado plan de Pierlot para espiar a la real pareja, se cruza una 
aristocrática mujer, lamentablemente tan hermosa como intrigante.  
 
Signatura: N SAN cos 
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El primer libro en España basado en el fenómeno de los escape rooms. 
Desvela los desafíos, resuelve los enigmas y escapa de este libro. 
 
Candela Fuertes tiene 28 años y trabaja como periodista de investigación 
especializada en delitos económicos y financieros. Está encerrada en un 
laberinto y dispone de 60 minutos para escapar y dar a conocer los planes 
secretos del empresario Átanass Vecla y el Club Wanstein, que ponen en 
serio peligro el futuro del mundo. 

El lector acompañará a Candela en su encierro y deberá poner a prueba todo 
su ingenio para resolver acertijos, ilusiones ópticas, puzles o anagramas que 
les permitirán seguir avanzando y, en última instancia, escapar del laberinto y 
del libro.  
 
Signatura: N TAP esc 

La obra maestra de Hector Abad Faciolince, uno de los libros 
fundamentales de la literatura contemporánea en español. 
El 25 de agosto de 1987 Hector Abad Gómez, médico y activista en pro 
de los derechos humanos, es asesinado en Medellín por los 
paramilitares. 
El olvido que seremos es su biografía novelada, escrita por su propio 
hijo. Un relato desgarrador y emocionante sobre la familia, que refleja, al 
tiempo, el infierno de la violencia que ha golpeado Colombia en los 
últimos cincuenta años. 
Esta novela de Hector Abad Faciolince ha sido ganadora del Premio 

WOLA-Duke en Derechos Humanos en Estados Unidos y del Premio 

Criaçao Literária Casa da America Latina de Portugal.  

 

Signatura: N ABA olv 
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«Las mujeres viven más tiempo que los hombres. Quizá sea mejor así que al 
revés. [...] Los hombres se deprimen con facilidad una vez que pierden a su 
compañera. Puede que sean más románticos que las mujeres.» 
Durante toda su vida, Yukiko vivió con un terrible secreto: la mañana del 9 de 
agosto de 1945, antes de que se lanzara la bomba sobre Nagasaki, ella 
mató a su padre. En una carta que le deja a su hija después de morir, 
confiesa el crimen y revela que tiene un hermanastro. Pronto se descubrirá 
que no es solo Yukiko quien guardaba secretos inconfesables. Las historias 
personales se entrelazan con los acontecimientos históricos: la Segunda 
Guerra Mundial en Japón, los conflictos con Corea, el terremoto de 1923. 
Las generaciones se suceden mientras emerge un retrato lúcido de una 
sociedad, la japonesa, llena de contradicciones y vinculada a sus tradiciones.   
  
 
Signatura: N SHI qui 

Los entrañables Roger y Helen Mifflin han dejado de recorrer los campos y 
pueblos con su librería ambulante y se han instalado en pleno Brooklyn, 
como siempre soñara Roger. Ambos regentan La Librería Encantada, un 
«parnaso en casa» al que acuden, de un lado u otro de Nueva York, todo 
tipo de personajes singulares, incluidos jóvenes publicistas, farmacéuticos 
alemanes y guapísimas herederas; por no hablar de sus amigos libreros, 
que se reúnen allí cada poco para disfrutar la tarta de chocolate de Helen y 
los discursos incendiarios, y a la vez llenos de sensatez, del pequeño gran 
Roger.  
Parece que todo está en calma en esa librería encantadora (nunca mejor 
dicho) y en la placentera vida de estos personajes insólitos... pero no es 
así: nos encontramos justo al final de la Primera Guerra Mundial, en medio 
de una época convulsa, llena de avances técnicos, emociones 
contradictorias y mucho suspense. Porque, aunque hace tiempo que 
acabaron sus aventuras rurales, nuestros personajes seguirán 
protagonizando situaciones tan divertidas como rocambolescas en la gran 
ciudad, una ciudad magistralmente dibujada, con ese toque de humor 
refinado que ya cautivó a los lectores de La librería ambulante.  
 

Signatura: N MOR lib 
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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 

Siglufjördur es un pequeño pueblo pesquero del norte de Islandia, accesible 
sólo por un viejo túnel y donde ningún vecino cierra la puerta con llave. Un 
entorno perfecto hasta que ocurre algo inesperado: un célebre escritor muere 
accidentalmente en el teatro local y una joven aparece inconsciente en la nieve. 
Ari Thór, un antiguo estudiante de Teología en su primer destino como policía, 
deberá encargarse de ambas investigaciones mientras se enfrenta a los 
recelos que despierta en una comunidad que no confía en nadie y en la que los 
secretos y las mentiras son una forma de vida. Cuando una terrible tormenta 
deje el pueblo aislado y las coartadas de los sospechosos empiecen a 
debilitarse, Ari Thór deberá llegar al fondo de una investigación que cambiará 
su vida para siempre. 

Signatura: N JON som 
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Esta novela narra una de las aventuras más increíbles de la historia de la 
Humanidad: la primera circunvalación al globo terráqueo. Un viaje ºnico 
donde las distancias asombran, la voluntad triunfa sobre las limitaciones y el 
tiempo deja de ser relevante cuando de alcanzar la gloria se trata. 
Çlber Vázquez da voz al puñado de audaces que navegó hacia territorios 
completamente desconocidos y descubrió la autentica dimensión del mundo. 
Injustamente olvidados, por primera vez, hablan en primera persona en 
estas páginas vibrantes en las que brillan la capacidad humana, el sacrificio, 
el compañerismo y la lealtad. 

Así, Juan Sebastián Elcano y sus hombres, a bordo de la Victoria, logran 
demostrar que la materia prima de la que se construyen los heroes de la 
historia es el compromiso, la obstinación y un deseo irrefrenable de ir 
siempre más allá.  
 
Signatura: N VAZ pon 

En septiembre de 1943, la joven Ella llega prisionera al campo de concentración de Auschwitz, desde 
Francia. La jefa del campo de mujeres, la sanguinaria SS María Mandel, apodada la Bestia, descubre que 
su caligrafía es perfecta y la incorpora como copista en la Orquesta de Mujeres. Gracias a su 

conocimiento de idiomas, Ella comienza a trabajar en el Bloque Kanadá 
donde encuentra numerosas postales y fotografías en los equipajes de los 
deportados, y decide escribir en ellas sus historias para que nadie olvide 
quiénes fueron. Mientras forma lazos de amistad con las presas, sobrevive a 
la maldad de sus captores y evita que descubran su particular resistencia 
hecha a golpe de palabras, una rebelión se gesta entre los presos que 
amenaza aún más su vida y la del hombre que ama, Joska. 

Casi cuarenta años después, la joven Bella recibe una caja llena de postales. 
«Son postales que tu madre escribió cuando estuvo en el Este. Así las llamó: 
Postales del Este. Ella quería que las leyeras a su debido tiempo. Y ese 
tiempo es ahora.» 

Combinando ficción con personajes históricos como Josef Mengele, Heinrich 
Himmler, Irma Grese, Rudolf Hoss, Ana Frank o Alma Rosé,...  
 

Signatura: N MON pos 
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His body is discovered in an abandoned car - in an area that had 
already been searched... 
 
Detective Inspector Siobhan Clarke combs through the mistakes of 
the original investigation. After a decade without answers, it's time for 
the truth. 
 
But it seems everyone involved with the case is hiding something. 
 
None more so than Siobhan's own mentor: former detective John 

Rebus. The only man who knows where the trail may lead - and that it 
could be the end of him.  
 

Signatura: ING  N RAN  ina 

El piloto de las fuerzas aéreas alemanas Lars Koch es llamado para socorrer 
en una situación de emergencia: un terrorista ha secuestrado un avión de 
Lufthansa y pretende estrellar el aparato contra el Allianz Arena de Múnich, en 
ese momento atestado de gente, pues se juega el partido de fútbol más 
esperado de la temporada. Contraviniendo las órdenes de su superior, el piloto 
de combate derriba el avión para evitar el atentado y todos los pasajeros 
mueren. Terror cuenta la historia del juicio a Koch, en el que tendrá que 
responder por las muertes que causó. A través de esta sencilla pero incómoda 
trama, Von Schirach cuestiona el clima de miedo y pánico que el terrorismo ha 
desencadenado en la actualidad e invita a que nos preguntemos cómo 
queremos vivir en el futuro: ¿qué preferimos, libertad o seguridad? ¿Dejaremos 
que la dignidad del hombre prevalezca ante la amenaza terrorista? ¿Algunas 
vidas valen más que otras? Primera obra teatral de Ferdinand von Schirach, 
Terror ha sido representada en noventa y un teatros en veintidós países, 
cosechando un enorme éxito. La obra no sólo nos induce a una reflexión 
profunda, sino que además nos obliga a tomar parte activa, al convertir al 
espectador en el jurado popular que tendrá que decidir la sentencia del caso 
Lars Koch. Terror se convierte así en una revisión urgente de la naturaleza humana en situaciones 
extremas y en un reclamo de la necesidad de hacer frente al miedo con más libertad. Von Schirach añade 
su grano de arena con un discurso final sobre los ataques perpetrados contra Charlie Hebdo.  
 

Signatura: T SCH ter 
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Pete Banning was Clanton, Mississippi’s favorite son—a decorated World War 
II hero, the patriarch of a prominent family, a farmer, father, neighbor, and a 
faithful member of the Methodist church. Then one cool October morning he 
rose early, drove into town, and committed a shocking crime.  Pete's only 
statement about it—to the sheriff, to his lawyers, to the judge, to the jury, and 
to his family—was: "I have nothing to say." He was not afraid of death and was 
willing to take his motive to the grave.  

 

Signatura: ING  N GRI rec 

Nothing Ventured is the incredible and thrilling novel by the master storyteller 
and bestselling author of the Clifton Chronicles and Kane and Abel, Jeffrey 
Archer. This is not a detective story, this is a story about a detective William 
Warwick has always wanted to be a detective, and decides, much to his 
father's dismay, that rather than become a barrister like his father, Sir Julian 
Warwick QC, and his sister Grace, he will join London's Metropolitan Police 
Force. After graduating from university, William begins a career that will define 
his life: from his early months on the beat under the watchful eye of his first 
mentor, Constable Fred Yates, to his first high-stakes case as a fledgling 
detective in Scotland Yard's Art and Antiques squad. Investigating the theft of 
a priceless Rembrandt painting from the Fitzmolean Museum, he meets Beth 
Rainsford, a research assistant at the gallery who he falls hopelessly in love 
with, even as Beth guards a secret of her own that she's terrified will come to 
light.  
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Maud, vingt et un ans, cache sa beauté et ses idéaux derrière de 
vilaines lunettes. Elle s'engage dans une ONG et se retrouve au 
volant d'un quinze tonnes sur les routes de la Bosnie en guerre. 
Les quatre hommes qui l'accompagnent dans ce convoi sont bien 
différents de l'image habituelle des volontaires humanitaires. Dans ce 
quotidien de machisme, Maud réussira malgré tout à se placer au 
centre du jeu. Un à un, ses compagnons vont lui révéler les blessures 
secrètes de leur existence. 
Et la véritable nature de leur chargement.  
 

Signatura: FRA N RUF che 

"Boy Diola", c'est ainsi qu'on appelait le villageois de Casamance venu à 
Dakar pour trouver du travail. Ce villageois, c'est toi, mon père, Apéraw en 
diola. A force de côtoyer de trop près la souffrance, tu as décidé de partir. 
Pendant des mois, tu t'es rendu au port jusqu'à ce que ton tour arrive, un 
matin de 1969. Tu as laissé derrière toi les histoires racontées autour du 
feu, les animaux de la brousse, les arachides cultivées toute ta jeunesse. 
De ce voyage tu ne dis rien. Ensuite, tout s'enchaîne très vite. L'arrivée à 
Marseille, l'installation à Aulnay-sous-Bois, la vie d'ouvrier chez Citroën, le 
licenciement, la débrouille. Odyssée depuis le fin fond de l'Afrique 
jusqu'aux quartiers populaires de la banlieue parisienne, Boy Diola met en 
scène, avec une pointe d'humour et beaucoup d'émotion, cet homme 
partagé entre deux mondes et donne ainsi corps et voix à ceux que l'on 
n'entend pas  
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Frankfurt 1963. Eva, gelernte Dolmetscherin und jüngste Tochter der 
Wirtsleute Bruhns, steht kurz vor ihrer Verlobung. Unvorhergesehen 
wird sie gebeten, bei einem Prozess die Zeugenaussagen zu 
übersetzen. Ihre Eltern sind, wie ihr zukünftiger Verlobter, dagegen: 
Es ist der erste Auschwitz-Prozess, der in der Stadt gerade vorbereitet 
wird. Eva, die noch nie etwas von diesem Ort gehört hat, folgt ihrem 
Gefühl und widersetzt sich ihrer Familie. Sie nimmt die 
Herausforderung an, ohne zu ahnen, dass dieser Jahrhundertprozess 
nicht nur das Land, sondern auch ihr eigenes Leben unwiderruflich 
verändern wird.  
 

Signatura: ALE N HES deu 

À la fin des années 2060, la présidente française de Transparence, une 
société du numérique implantée en terre sauvage d’Islande, est accusée 
par la police locale d’avoir orchestré son propre assassinat. Or au même 
moment, son entreprise s’apprête à commercialiser le programme 
Endless, un projet révolutionnaire sur l’immortalité, qui consiste à 
transplanter l’âme humaine dans une enveloppe corporelle artificielle. 
Alors que la planète est gravement menacée par le réchauffement 
climatique, cette petite start-up qui est sur le point de prendre le contrôle 
du secteur numérique pourra-t-elle sauver l’humanité ? 
Ce roman d’anticipation éblouissant nous dévoile le monde de demain 
pour mieux nous révéler celui d’aujourd’hui et mettre en lumière la plus 
grande révolution technologique de notre histoire. 
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"Dame in den besten Jahren sucht Kavalier, der sie zum 
Nacktbadestrand fährt. Entgeltung garantiert." 
Eine Annonce in der örtlichen Tageszeitung bringt alles ins Rollen: Hedy 
von Pyritz, 88 Jahre, diszipliniert, scharfzüngig, eitel. Hellwacher 
Verstand, trockener Humor, zuweilen übergriffig. Eine alte Dame, die 
meist im Rollstuhl sitzt, sorgt für einen handfesten Skandal in dem 
kleinen Städtchen im Münsterland, wo sie herrschaftlich residiert. Aber 
Fräulein Hedy bleibt unbeirrt: Sie wird ihren Willen durchsetzen! Und 
findet in ihrem schüchternen, sanften Physiotherapeuten Jan einen 
Mitstreiter. Vielmehr nötigt sie ihn förmlich dazu. Der junge Mann wird 
sie fahren. Basta!  

 

Signatura: ALE N IZQ fra 

4. Mai 1521 bis 1. März 1522: Martin Luther hält sich auf der Wartburg 
auf. Gänzlich unfreiwillig, denn er ist auf Geheiß des Kurfürsten von 
Sachsen in Gewahrsam genommen worden. Dort sieht er sich größten 
Anfechtungen ausgesetzt, vollbringt aber auch sein größtes Werk: In nur 
zehn Wochen übersetzt er das Neue Testament ins Deutsche. 
 
Feridun Zaimoglu begibt sich in die Zeit, auf die Burg und in die Kämpfe, 
die der Verdolmetscher auszufechten hat. Dazu bedient er sich eines Ich-
Erzählers, der zwar eine erfundene Figur, aber äußerst faszinierend ist: 
Landsknecht Burkhard, ein ungeratener Kaufmannssohn, ist Martin Luther 
zum Schutze an die Seite gestellt. Seine Perspektive ist es, die den Blick 
auf das Leben, das Streben und die Qualen des Reformators eröffnet.  
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"Westend " spielt in dem in der Gründerzeit erbauten Frankfurter 
Stadtteil, der zwischen Palmengarten und der Alten Oper liegt. Im Geist 
der großen europäischen Gesellschaftsromane ist sein eigentlicher 
Gegenstand die Stadt mit ihren Bürgern aller Schichten. Durch die 
reiche Farbigkeit seiner Erzählung lässt Martin Mosebach im Schicksal 
der Figuren eine ganze Epoche deutscher Nachkriegsgeschichte 
lebendig werden: Spekulanten und Kunsthändler, Müllsammler, 
Hausmeister und Putzfrauen, die letzten Vertreter Altfrankfurter 
Bürgerlichkeit und ein jugendliches Liebespaar, das an den Sünden 
der Väter trägt und sie zu überwinden lernt. Ein fabelhaftes Epos über 
die Verwandlung einer städtischen Gesellschaft in den Aufbaujahren 
der Bundesrepublik – und ein Hauptwerk Martin Mosebachs, das, vor 
beinahe dreißig Jahren weitgehend unbeachtet erschienen, jetzt neu 
zu entdecken ist.  

Signatura: ALE N MOS wes 

"Tyll", der neue Roman des Erfolgsautors Daniel Kehlmann – er veröffentlichte 
u.a. "Die Vermessung der Welt", "Ruhm", "F" und "Du hättest gehen sollen" –, 
ist die Neuerfindung einer legendären Figur: ein großer Roman über die Macht 
der Kunst und die Verwüstungen des Krieges, über eine aus den Fugen 
geratene Welt. 
Tyll Ulenspiegel - Vagant, Schausteller und Provokateur - wird zu Beginn des 
17. Jahrhunderts als Müllerssohn in einem kleinen Dorf geboren. Sein Vater, 
ein Magier und Welterforscher, gerät schon bald mit der Kirche in Konflikt. Tyll 
muss fliehen, die Bäckerstochter Nele begleitet ihn. Auf seinen Wegen durch 
das von den Religionskriegen verheerte Land begegnen sie vielen kleinen 
Leuten und einigen der sogenannten Großen: dem jungen Gelehrten und 
Schriftsteller Martin von Wolkenstein, der für sein Leben gern den Krieg 
kennenlernen möchte, dem melancholischen Henker Tilman und Pirmin, dem 
Jongleur, dem sprechenden Esel Origenes, dem exilierten Königspaar 
Elisabeth und Friedrich von Böhmen, deren Ungeschick den Krieg einst ausgelöst hat, dem 
Arzt Paul Fleming, der den absonderlichen Plan verfolgt, Gedichte auf Deutsch zu 
schreiben, und nicht zuletzt dem fanatischen Jesuiten Tesimond und dem Weltweisen 
Athanasius Kircher, dessen größtes Geheimnis darin besteht, dass er seine aufsehenerregenden 
Versuchsergebnisse erschwindelt und erfunden hat.  
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Proprio quando il tormento della gelosia sembra essere cessato, 
Antonio riceve una chiamata dalla sua ex amante che vuole rivederlo, 
ma il loro incontro avrà un esito imprevisto. Cosa gli ha rivelato, per 
fargli perdere il controllo fino a condurlo a un gesto che potrebbe 
essere irreversibile? "Gelosia" racconta le complicazioni dell'amore, le 
migliori intenzioni e il loro naufragio, la passione per il lavoro, la crisi 
economica e quella dei matrimoni, e una vendetta sottile e 
implacabile. Antonio, affascinante caprese che ha scelto Milano per 
dar corpo ai propri sogni imprenditoriali; Sonia, sua ispida 
collaboratrice, che ogni giorno lo raggiunge da Como, dove abita con i 
genitori; Bettina, la moglie accuratamente scelta per creare una 
famiglia ideale, algida bellezza nordica e proprietaria di un campeggio 
sul lago di Garda: chi è il cattivo in questa storia? Chi è la vera vittima 
della gelosia?  
 

Signatura: ITA  N BAR gel 

È molto più che un romanzo d’amore, questo: è un romanzo sorprendente 
sull’amore. Che è una disdetta, una benedizione, un inganno. Ma è l’unica 
possibilità che abbiamo di orientarci fra paura e desiderio. Esiste un 
momento nella vita di ognuno di noi dopo il quale niente sarà più come 
prima: quel momento è adesso. 
Arriva quando ci innamoriamo, come si innamorano Lidia e Pietro. 
Sempre in cerca di emozioni forti lei, introverso e prigioniero del passato 
lui: si incontrano. Rinunciando a ogni certezza, si fermano, anche se 
affidarsi alla vita ha già tradito entrambi, ma chissà, forse proprio per 
questo, finalmente, adessog  
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Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un 
ventenne intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella 
piú inattesa delle situazioni. 
I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una 
formidabile esperienza investigativa, che a poco a poco si trasforma in 
riflessione sul metodo della conoscenza, sui concetti sfuggenti di verità e 
menzogna, sull'idea stessa del potere. 
La versione di Fenoglio è un manuale sull'arte dell'indagine nascosto in 
un romanzo avvincente, popolato da personaggi di straordinaria 
autenticità: voci da una penombra in cui si mescolano buoni e cattivi, 
miserabili e giusti.  
 

Signatura: ITA  N CAR ver 
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L’invenzione occasionale è composta da cinquantuno frammenti 
eterogenei di esperienze e di poetica, di intuizioni e di autobiografia. I titoli 
dei brevi testi modellano una mappa in movimento, definita di volta in volta 
dall’occhio del lettore. Attraversando soglie e frontiere diverse, 
rovesciando le stesse pertinenze di alto e basso, ogni tessera apre varchi 
tra contesti lontani, devia dal solco per meglio segnarne la traccia. Ed 
ecco che il racconto dell’insonnia porta all’urgenza di scrivere, i puntini 
sospensivi alla viltà, l’attrazione per un attore all’autonomia dell’opera 
d’arte, il trauma dei traslochi all’emancipazione delle donne, le piante alla 
smarginatura. La scrittura si definisce così come uno strumento 
paradossale, che afferma perentoriamente proprio quando sembra negare 
e divagare. Per incidere le apparenze dello stereotipo, per recuperare il 
vero occultato sotto la patina del verosimile, entra in scena un punto di 
vista nomade, al tempo stesso vicino e lontano dalla nostra vita 
quotidiana. Scavare, andare in profondità sotto questa superficie significa, 
in particolare, ripensare l’immaginario femminile come uno splendido 
graffito ancora parzialmente sepolto. Oltre il denso strato dell’immaginario 
neo-patriarcale, della retorica dell’emancipazione o dei buoni sentimenti: 
da lì si sprigiona L’invenzione occasionale.  
 

Signatura: ITA  N FER inv 



Ogni donna è una voce, uno sguardo, una sensibilità unica e irripetibile. 
Lo sono anche Gesuina, Maria e Lori, una nonna, una madre e una 
figlia forzate dalle circostanze a convivere in una casa stregata 
dall'assenza prolungata di un uomo. Tanto Gesuina, più di sessant'anni 
e un'instancabile curiosità per il gioco dell'amore, è aperta e in ascolto 
del mondo, quanto Maria, sua figlia, vorrebbe fuggire la realtà, gli occhi 
persi tra le carte di traduttrice e i sentimenti rarefatti rivolti a un altrove 
lontano. Il ponte tra questi due universi paralleli è Lori, sedici anni fatti 
di confusione e rivolta, che del cuore conosce solo il ritmo istintivo 
dell'adolescenza. Ma il fragile equilibrio che regola la quotidianità di 
queste tre generazioni è destinato a incrinarsi quando un uomo irrompe 
nelle loro vite, e ristabilirne uno nuovo significherà abbandonarsi alla 
forma più pura di passione, quella per la libertà. "Tre donne" illumina i 
percorsi nascosti e gli equilibri impossibili del desiderio, li fotografa con 
un taglio inedito che ne coglie le delicate sfumature in tutte le età della 
vita. 

 

Signatura: ITA  N MAR tre 
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Francisco Boix es un joven fotógrafo español que, junto a varios miles 
de compatriotas, ha sido deportado al campo nazi de Mauthausen: una 
condena de muerte en vida.  
 
Sin embargo, cuando se cruza en el camino del comandante Ricken, un 
perverso esteta nazi al que le complace fotografiar el horror del 
exterminio, Francisco comprende que tiene ante sí un valioso 
testimonio. Sacar las fotos del campo será solo el primer paso para 
revelar al mundo lo que ocurre en Mauthausen.  
 

Signatura: C RUB fot 



¡EL MANGA DEL QUE TODO EL MUNDO HABLA !DESCUBRE POR 
QUÉ TODOS ESPERAN ESTA SERIE Los habitantes de Tokio viven 
aterrados: en las sombras de lametrópolis se ocultan horribles monstruos 
que se camuflan entrela multitud, cazando y devorando seres humanos. 
Un joven setopa con uno de estos ghouls, pero aunque consigue 
sobrevivir,su existencia ya no será igualg  
 

Signatura: C  ISH tok 1 

En un mundo en el que los superhéroes son unos degenerados corruptos 
controlados por una corporación, es necesario que alguien les mantenga a 
raya. Ese alguien son los miembros de The Boys , tipos duros y sin escrúpulos 
que han aceptado adquirir superpoderes para poder patear el culo de esos 
falsos superhéroes.  
 
Reunida en una edición integral que constará de tres volúmenes, la exitosa 
serie de Garth Ennis vuelve en un formato de lujo, con extras inéditos y a un 
precio especial, para todo aquel que no haya tenido oportunidad de disfrutar de 
ella o quiera esta bonita edición en su estantería.  
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La esperada recopilación en Marvel Deluxe de la vuelta del Vengador 
Dorado a primer plano de la Casa de las Ideas, con el prestigioso guionista 
Warren "Planetary" Ellis uniendo fuerzas con el artista digital Adi Granov, en 
un exultante esfuerzo por redefinir al héroe de la armadura dorada de cara al 
siglo XXI. Una tecnología de nueva creación amenaza con esclavizar a la 
humanidad. ¿Qué es Extremis y quién la ha desatado sobre la tierra? Guión 
de Warren Ellis Dibujo de Adi Granov   
 

Signatura: C ELL iro 

La llegada de John Byrne a la franquicia de Los Vengadores a finales de 
los ochenta supuso toda una revolución, cuyo epicentro estuvo en una 
aventura que llegaría a tener impacto en todo el Universo Marvel. ¿Qué 
sucede cuando los grandes villanos se alían en un gigantesco plan para 
acabar con todos sus enemigos? La respuesta es: Actos de Venganza.  
 

Signatura: C VEN 
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Los autores bestseller Aitor Sánchez (Mi dieta cojea) y Lucía 
Martínez (Vegetarianos concienciados) unen fuerzas para 
desmontar los mayores mitos de la alimentación infantil en una 
guía práctica que ayudará a fomentar los hábitos saludables de 
los más pequeños de casa.  
 
«Leche de continuación», «mi primer yogur», «crema de cacao 
sin azúcar»g son términos que se asocian a una buena 
alimentación infantil, a una dieta saludable y sensata elegida por 
padres y madres abnegados. ¿Pero de verdad es esa la comida 
que hay que ofrecerles a los pequeños de la casa? ¿Son esos 
productos rodeados de mensajes publicitarios realmente sanos? 
¿Más sanos que una simple pieza de fruta?  
 

Signatura: 613 MAR que 

¡El legendario manga shônen a todo color!  
 
Para Son Goku, participar en el Torneo de Artes Marciales es un sueño 
hecho realidad. Pero sobre el tatami se encontrará  todo tipo de 
amenazasque deben combatirse con agilidad, destreza y fuerza.   
 
Y, además, ¿quién es el misterioso Jackie Chun? ¿Por qué parece 
saber tantas cosas sobre Goku y sus amigos? Cuando termine el 
torneo, ¿sobrevivirá nuestro héroe al Ejército de la RedR ibbon, 
empeñados también en encontrar las Bolas de Dragón?  
 

Signatura: C TOR dra 4 
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Un libro único con testimonios reales de supervivientes del Holocausto que 
protagonizaron las historias de amor más impactantes surgidas en los 
campos de concentración nazis.  
 
La autora refleja cómo sus protagonistas sobrevivieron a la enfermedad, 
las vejaciones y al hambre gracias a su valentía, pero también, gracias al 
motor que en aquel momento movía su corazón, el amor. Porque, pese a 
los trabajos forzados, los abusos y palizas, o la inanición, su mayor lucha 
consistía en conseguir salir del campo del exterminio para reencontrarse 
con su amado/a y comenzar una nueva vida. No tenían otra cosa en la 
cabeza: sobrevivir para seguir amando. Para estos supervivientes, el amor 
se convirtió en su mayor impulso en aquellos años de reclusión.  
 
Signatura: 343 ALV amo 

Nuestro destino es llegar a ser más fuertes y felices. Y Rafael Santandreu nos 
proporciona en este libro un método práctico, accesible y científicamente 
demostrado para lograrlo. Con un estilo muy propio, combinando su larga 
experiencia como psicólogo con vivencias personales, muestra cómo 
podemos transformar nuestro modo de pensar y actuar para conseguir ser 
personas serenas, alegres y optimistas. 

Empleando las herramientas de la psicología cognitiva, la escuela terapéutica 
más reconocida del mundo, El arte de no amargarse la vida se ha convertido 
en un libro de referencia imprescindible que ha ayudado a cientos de miles de 
personas a ser más felices.   
 

Signatura: 159 SAN art 
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El conocimiento de la naturaleza no puede afrontarse desde el borde 
de la carretera. Es necesario recorrer su sinuosa orografía, dejarse 
envolver por sus brisas, perderse en su boscoso ropaje o, llegado el 
caso, poder sentir el pulso de sus aguas que, se atenúa, según se 
alejan de su corazón serrano. Sólo así tendremos la oportunidad de 
disfrutar, conservar y comprender el delicado equilibrio que existe en 
sus ecosistemas. Quienes lean este libro, sin duda, tendrán la 
oportunidad de adentrarse en alguno de los más bellos espacios de la 
Sierra Norte de Madrid.  
 

Signatura: M 796 ORT sie 

Todos nos hemos admirado alguna vez ante la grandiosidad y la belleza 
de la naturaleza. Este libro es un viaje que nos llevará por maravillosos 
lugares alrededor del mundo para conocer de cerca a seres que, al 
igual que nosotros, tienen familia, emociones, enfrentan desafíos, 
toman decisiones y crean alianzas. 
He dedicado toda mi vida y mi carrera de biólogo al estudio y a la 
protección de los animales. Espero contagiarte mi admiración por la 
naturaleza, mi amor por los árboles y mi devoción hacia otros animales 
que han marcado mi afortunada vida repleta de circunstancias 
excepcionales, grandes aventuras y encuentros fantásticos con seres 
sorprendentes. Acompáñame y descubre mi forma de ver el mundo, un 
lugar donde, sin importar que tengamos el aspecto de un helecho, el 
carácter de una mosca, la valentía de una hormiga o el corazón de una 
gaviota, todos somos iguales.  
 

Signatura: 502 ARA len 
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Texto a texto, frase a frase y cuento a cuento, este libro nos invita a 
querernos y a perseguir nuestros sueños. 

Para que a pesar de los retos y los baches en el camino, seamos capaces 
de hallar confort en las pequeñas cosas. Para que encuentres en estas 
páginas el coraje para ser mejor, más grande y más fuerte. Pero, sobre 
todo, para vivir. 

De la mano de la autora de Tú primero y el popular blog Un rincón 
maravilloso, nace un nuevo sueño, repleto de experiencias, momentos e 
historias inspiradoras.  
 

Signatura: 159 ORT lom 

¿Quién dijo que Madrid no era una ciudad para niños? Aquí los peques 
van a la ópera, conocen animales de todo el mundo, aprenden acrobacias 
circenses... Descubre cien planes para ver la ciudad a su altura, con 
actividades para todas las edades y bolsillos y un montón de ideas 
prácticas para planificar los días libres. Puede que alguno de los sitios ya 
los conozcas, pero les hemos dado la vuelta para que la visita sea todo un 
éxito. Otros te sorprenderán, ya que Madrid ha dado un cambio radical y se 
ha adaptado al ocio de calidad y participativo que demandan las nuevas 
familias. Los museos ya no son un rollo y cada vez hay más restaurantes 
que reciben a los niños con una sonrisa. Descubrimos la ciudad con los 
ojos de los que mejor saben divertirse. Ya no será un problema cuando los 
niños nos pregunten: ¿Qué hacemos hoy?  

 

Signatura: M  379 QUE que 
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P. Kitcher y E. F. Keller son dos de los científicos más renombrados de 
nuestro tiempo, y podrían haber escrito un libro «convencional» sobre 
cambio climático, lleno de cifras, argumentos y buenas intenciones. Pero se 
dieron cuenta de que, a pesar de que es uno de los temas más urgentes, la 
mayoría nos sentimos incapaces de comprender el alcance de la situación. 
Los contradictorios enunciados científicos se nos escapan y los voceríos 
políticos nos ofrecen menos confianza. Consecuencia: no sabemos hablar 
de cambio climático, a pesar de el planeta dependa de esas conversaciones 
y de las acciones derivadas de ellas. Entonces decidieron presentar la 
realidad del calentamiento global a través de seis «diálogos socráticos» en 
los que distintos personajes se enfrentan a este gran reto.  
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Este libro nos habla de las principales incertezas educativas que solemos 
tener tanto padres como maestros respecto a la sobreprotección, el papel de 
la escuela, el equilibrio emocional y la comprensión de la sociedad. Intenta 
resumir criterios y reflexionar para ayudarnos a convivir activa y 
positivamente con nuestros adolescentes. Un libro que, sin querer 
aleccionar, nos inspira y permite escuchar su verdadera voz.  
 

Signatura: 159 FUN qui 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Adultos 


