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Una historia ridícula - Luis Landero

Marcial es un hombre exigente, con don de palabra, y orgulloso de su formación 
autodidacta. Un día se encuentra con una mujer que no solo le fascina, sino que 
reúne todo aquello que le gustaría tener en la vida: buen gusto, alta posición, 
relaciones con gente interesante. Él, que tiene un alto concepto de sí mismo, es 
de hecho encargado en una empresa cárnica. Ella, que se ha presentado como 
Pepita, es estudiosa del arte y pertenece a una familia adinerada. Marcial 
necesita contarnos su historia de amor, el despliegue de sus talentos para 
conquistarla, su estrategia para desbancar a los otros pretendientes y sobre todo 
qué ocurrió cuando fue invitado a una fiesta en casa de su amada.

Signatura: N LAN his

El tercer paraíso - Cristian Alarcón

Se acerca el confinamiento de 2020 y el protagonista siente la tentación de 
retirarse a su cabaña en las afueras de Buenos Aires para hacer frente desde allí 
a lo que pueda venir. Mientras espera, cultiva un jardín con todo tipo de plantas 
y flores. Su amor por la naturaleza le lleva a indagar en la formación del 
pensamiento científico, el nacimiento de la botánica y la gran aventura de las 
expediciones europeas del siglo XVIII. Al mismo tiempo, rememora la historia 
de su familia, que fue arrancada de cuajo de sus raíces en Daglipulli, Chile, por 
la dictadura de Pinochet.
Poco a poco este escenario singular se ve inundado por el recuerdo de las 
humildes dalias que plantaba su abuela Alba, la presencia exuberante y 
amenazadora de la selva amazónica con la que se encontró Humboldt en 1799 y 
la seguridad controlada de los híbridos que compra ahora en viveros. En este 
paraíso en diferentes grados de conservación, el paisaje natural del Cono Sur se 
convierte en un personaje fundamental, con sus propios ritmos, con las huellas 
que dejaron los hombres que intentaron poblarlo. La historia, la botánica y el 
relato familiar confluyen en él y marcan el carácter del protagonista, sus 
elecciones vitales y su manera de estar en el mundo.
Signatura: N ALA ter
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Operación Kazán - Vicente Vallés

Los servicios de inteligencia soviéticos diseñan para ese bebé el más audaz plan 
de espionaje jamás imaginado. Unos años más tarde, Lavrenti Beria, el 
sanguinario jefe de la policía bolchevique, presentará ese plan a Stalin, que se 
apropiará del operativo y lo convertirá en una misión personal y 
extremadamente secreta, advirtiendo a su ejecutor de algo muy importante: no 
se le puede escapar de las manos. Será la Operación Kazán.

Ni Beria ni Stalin vivirán para ver cómo aquel niño nacido dos décadas atrás en 
Nueva York, y que se ha convertido en un espía, culmina su ambicioso 
proyecto, latente durante lustros.

Ya en nuestros días, la llegada al poder en Moscú de un agente del KGB, 
insaciable y temerario, relanzará la Operación Kazán, para sabotear a Occidente 
y recuperar para Rusia la condición de superpotencia. Pero, ¿tendrá éxito? 
¿Conseguirá el líder ruso su verdadero objetivo de controlar Estados Unidos 
desde el Kremlin? ¿Se cumplirá la orden de Stalin o se le escapará de las manos?

Signatura: N VAL ope

El mentalista - Camilla Läckberg

En un parque de atracciones a las afueras de Estocolmo aparece el cuerpo de 
una joven asesinada de forma macabra: atravesada por múltiples espadas 
dentro de una caja.

La agente de policía Mina Dabiri, reservada y metódica, forma parte del equipo 
especial de investigación que se hace cargo del caso. Cuando Mina agota todas 
las posibles pistas, recurre al conocido mentalista Vincent Walder para que los 
ayude a detectar los indicios que podrían conectar el asesinato con el mundo 
del ilusionismo.

Con la aparición de un nuevo cuerpo, Mina y Vincent entienden que se 
enfrentan a un despiadado asesino en serie y comienzan una trepidante carrera 
contrarreloj para descifrar los códigos numéricos y las trampas visuales de una 
mente brillante y perversa. Un apasionante viaje a la parte más oscura del alma 
humana que no dejará indiferente a ningún lector.

 
Signatura: B LAC men
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Planeta - Susana Martín Gijón

La aparición en un campo de golf del cadáver desangrado de una mujer pone en 
jaque al Grupo de Homicidios de Sevilla: a la víctima le han cercenado los pies.

La inspectora Camino Vargas tendrá que cancelar las vacaciones previstas con 
Paco Arenas, su antiguo mentor y amor secreto con quien por fin convive, para 
ponerse a investigar en medio de una ciudad en alerta máxima por las 
condiciones climáticas y devastada por unas lluvias torrenciales que han dejado 
varios desaparecidos. Mientras tanto, aumentan las noticias que apuntan a que el 
asesino apodado el Animalista podría seguir vivo y no estaría actuando solo: 
unos hombres despellejados en una granja, un sangriento suceso en un acuario y 
un misterioso robo en el puerto de Huelva parecen dibujar un plan grotesco. Pero 
pronto toda la brigada se verá implicada en una carrera contrarreloj para rescatar 
a millones de personas de un peligro mucho mayor del que nadie se había 
percatado antes.

Signatura: N MAR pla

Un caso de tres perros - S.J. Bennett

En esta entretenida continuación de El nudo Windsor, la reina Isabel II debe 
descubrir la relación entre un cuadro desaparecido y la pavorosa muerte de un 
miembro de su personal.

En el palacio de Buckingham, el otoño de 2016 presagia tiempos políticos 
inciertos. La reina debe enfrentarse a las consecuencias del referéndum sobre el 
Brexit, a una nueva primera ministra y a unas tumultuosas elecciones en Estados 
Unidos, pero todo ello resulta ser la menor de sus preocupaciones cuando la 
gobernanta de palacio es hallada muerta junto a la piscina. Aunque el 
«triunvirato» de la casa afirma que tiene todo bajo control, Su Majestad sabe que 
hay fuerzas oscuras que actúan. Al fin y al cabo, a veces se necesita el ojo de una 
reina para ver las conexiones que escapan al común de los mortales.

Signatura: N BEN cas
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Miss Merkel. El caso de la canciller jubilada - David Safier

Dirigió Alemania con mano firme. Ahora no le temblará el pulso para resolver un 
caso de asesinato.
Angela Merkel se retiró hace seis semanas y acaba de mudarse con su esposo, el 
guardaespaldas y su perrito Putin a una despoblada pero encantadora región del 
interior de Alemania. Acostumbrada a una vida turbulenta que le llevó a 
enfrentarse a duros líderes mundiales, situaciones límite y unos tres mil 
banquetes de Estado, ahora tiene dificultades para concentrarse en la 
tranquilidad del campo. Dedicarse sólo a hacer pasteles y senderismo va camino 
de convertirse en un soberano aburrimiento.
Cuando un noble de la zona aparece muerto, una chispa se enciende en Angela: 
por fin se topa con una situación que necesita ser resuelta y que requerirá de toda 
su inteligencia. El barón ha sido encontrado en su castillo, la habitación estaba 
cerrada desde dentro…y hay seis sospechosas.

Signatura: N SAF mis

Lugar seguro - Isaac Rosa

Segismundo García es un comercial venido a menos que cree haber encontrado el 
negocio de su vida: la venta de búnkeres low-cost para las clases más humildes, 
una promesa de salvación para todos los bolsillos ante el temido colapso global. 
Pero Segismundo no está en su mejor momento personal ni económico y 
mantiene una relación problemática con su hijo y con su padre. Son tres 
generaciones de granujas obsesionados con el ascenso social, destinados a 
estrellarse una y otra vez.

Lugar seguro se desarrolla durante veinticuatro horas en las que acompañamos a 
Segismundo en sus visitas comerciales y en su particular búsqueda de un tesoro 
que podría resolver los problemas familiares. En su recorrido, confronta su visión 
pesimista y sarcástica con la de algunos colectivos que con sus acciones 
defienden que un mundo mejor es posible.

Signatura: N ROS lug
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La forja de una rebelde - Lorenzo Silva y Noemí Trujillo

Desde el inicio de la alerta sanitaria, Manuela Mauri no ha tenido un respiro y 
por primera vez en su vida se siente desbordada por los acontecimientos. En 
medio del caos, un doble crimen ocurrido en Alcalá de Henares le quitará el 
sueño: Carlota, una joven de diecinueve años, avisa a la policía al encontrar a su 
padre y a su madrastra muertos a tiros en su casa. Una fiesta ilegal y el 
testimonio de diez jóvenes en guerra con la sociedad serán claves en la 
resolución del caso.

 

Signatura: N SIL for

Empezamos por el final - Chris Whitaker

Duchess Day Radley es una joven de trece años que se autoproclama «proscrita». 
Las normas son para otra gente. Ella es la fiera protectora de su hermano de 
cinco años, Robin, y la figura adulta para Star, su madre soltera, incapaz de 
cuidar de sí misma y mucho menos de sus dos hijos.

Walk es ahora el jefe de policía local, pero sigue intentando sanar la vieja herida 
de haber sido el testigo que tres décadas atrás mandó a prisión a su mejor amigo, 
Vincent King, que se dispone a salir de la cárcel. Y Duchess y Walk deben 
afrontar el problema que supondrá su vuelta.

Signatura: N WHI emp
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El mapa de los anhelos - Alice Kellen

¿Y si te diesen un mapa para descubrir quién eres?

¿Seguirías la ruta marcada hasta el final?

Imagina que estás destinada a salvar a tu hermana, pero al final ella muere y la 
razón de tu existencia se desvanece. Eso es lo que le ocurre a Grace Peterson, la 
chica que siempre se ha sentido invisible, la que nunca ha salido de Nebraska, la 
que colecciona palabras y ve pasar los días refugiada en la monotonía. Hasta que 
llega a sus manos el juego deEl mapa de los anhelos  y, siguiendo las 
instrucciones, lo primero que debe hacer es encontrar a alguien llamado Will 
Tucker, del que nunca ha oído hablar y que está a punto de embarcarse con ella 
en un viaje directo al corazón, lleno de vulnerabilidades y sueños olvidados, 
anhelos y afectos inesperados. Pero ¿es posible avanzar cuando los secretos 
comienzan a pesar demasiado? ¿Quién es quién en esta historia?
 
Signatura: N KEL map

Cauterio - Lucía Lijtmaer

Es el verano de 2014. Una mujer joven que acaba de ser abandonada por su 
pareja huye de Barcelona a Madrid con un secreto y la convicción de que el 
apocalipsis se acerca. Cuatro siglos antes, otra mujer, Deborah Moody–quien 
pasó a la historia como «la mujer más peligrosa del mundo»–, se ve obligada a 
emigrar a las colonias de América del Norte cargando a su vez con otro secreto, 
muy distinto. ¿Qué tienen en común estas dos mujeres? ¿Por qué han decidido 
alejarse de aquello que conocen y empezar de nuevo?

Sus voces desgranan dos historias cruzadas sobre violencia e hipocresía, brujas y 
curanderas. Sobre Salem como posibilidad de un mundo nuevo en el que algo 
pueda fructificar, lejos de quien juzga y condena. Sobre Barcelona como un 
espacio hackeado, desalmado y roto por la gentrificación, al borde del colapso, 
en el que el enamoramiento es una enfermedad y nada puede salvarse. ¿O sí?

Signatura: N LIJ cau
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Obra maestra - Juan Tallón

La historia que narra esta novela es del todo inverosímil... y sin embargo sucedió. 
Es increíble, pero es verdad: un museo de primer nivel internacional −el Reina 
Sofía− encarga para su inauguración en 1986 una obra a una estrella de la 
escultura, el norteamericano Richard Serra. El escultor entrega una pieza creada 
ad hoc para la sala en la que iba a exhibirse. La escultura en cuestión −Equal-
Parallel/Guernica-Bengasi− consta de cuatro bloques de acero independientes de 
grandes dimensiones. Inmediatamente se eleva la pieza a obra maestra del 
minimalismo. Finalizada la muestra, el museo decide guardarla, y en 1990, por 
falta de espacio, la confía a una empresa de almacenaje de arte, que la traslada a 
su nave en Arganda del Rey. Cuando quince años después el Reina Sofía quiere 
recuperarla, resulta que la escultura −¡de treinta y ocho toneladas!− se ha 
volatilizado. Nadie sabe cómo ha desaparecido, ni en qué momento, ni a manos 
de quién. Para entonces la empresa que la custodiaba ya ni siquiera existe. Cero 
pistas sobre su paradero.

Signatura: N TAL obr

La hipótesis del amor - Ali Hazelwood
Olive Smith es una doctoranda de tercer año que no cree en las relaciones 
amorosas duraderas, pero su mejor amiga, Ahn, sí, y por eso Olive se ha metido 
en un lío monumental. A Ahn le gusta el exnovio de Olive, pero jamás daría el 
primer paso porque es una buena amiga. A Olive no le va a resultar nada fácil 
convencerla de que ha pasado página, puesto que los científicos necesitan 
pruebas. Por eso, como cualquier mujer con un mínimo de amor propio, se deja 
llevar por el pánico y besa al primer hombre con el que se encuentra para que 
Ahn la vea.
Ese hombre es nada más y nada menos que Adam Carlsen, un joven profesor tan 
reputado por la calidad de su trabajo como por su imbecilidad. Así que Olive se 
queda de piedra cuando Carlsen accede a mantener su farsa en secreto y ser su 
novio falso. Sin embargo, después de que un importante congreso científico se 
convierta en un desastre y Adam vuelva a sorprenderla con su apoyo 
inquebrantable (y sus inquebrantables abdominales), su pequeño experimento se 
acerca peligrosamente al punto de combustión. Olive no tarda en descubrir que 
la única cosa más complicada que una hipótesis sobre el amor es analizar su 
propio corazón bajo el microscopio.

Signatura: N HAZ hip
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Encuentra tu persona vitamina - Marián Rojas Estapé

Como seres humanos estamos diseñados para vivir en familia y en sociedad, 
relacionarnos y querernos. Nuestra felicidad dependerá en gran medida de la 
capacidad que tengamos para mantener buenas relaciones con las personas que 
nos rodeen. Muchos, hoy en día, arrastran heridas emocionales que les impiden 
conectar de forma sana con el entorno. 

Encuentra tu persona vitamina  te ayudará a comprender mejor la relación con 
tus padres, hijos y familiares; con tu pareja, con tus amigos y con tus compañeros 
de trabajo a la vez que irás comprendiendo tu historia emocional. Cuando uno se 
comprende, se siente aliviado. Este libro te impulsará a encontrar personas 
vitaminas: aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con ello 
mejoran tu sistema inmune. 

Signatura: 159 ROJ enc


