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Violeta - Isabel Allende

Gracias a la clarividencia del padre, la familia saldrá indemne de esta crisis para
darse de bruces con una nueva, cuando la Gran Depresión altera la elegante
vida urbana que Violeta ha conocido hasta ahora. Su familia lo perderá todo y
se verá obligada a retirarse a una región salvaje y remota del país. Allí Violeta
alcanzará la mayoría de edad y tendrá su primer pretendiente...
En una carta dirigida a una persona a la que ama por encima de todas las
demás, Violeta rememora devastadores desengaños amorosos y romances
apasionados, momentos de pobreza y también de prosperidad, pérdidas
terribles e inmensas alegrías. Moldearán su vida algunos de los grandes sucesos
de la historia: la lucha por los derechos de la mujer, el auge y caída de tiranos y,
en última instancia, no una, sino dos pandemias.
Signatura: N ALL vio

El libro negro de las horas - Eva García Saenz de Urturi
Alguien que lleva muerto cuarenta años no puede ser secuestrado y, desde
luego, no puede sangrar.
Vitoria, 2022. El exinspector Unai López de Ayala —alias Kraken— recibe una
llamada anónima que cambiará lo que cree saber de su pasado familiar: tiene
una semana para encontrar el legendario Libro Negro de las Horas, una joya
bibliográfica exclusiva, si no, su madre, quien descansa en el cementerio desde
hace décadas, morirá.
¿Cómo es esto posible?
Una carrera contrarreloj entre Vitoria y el Madrid de los bibliófilos para trazar el
perfil criminal más importante de su vida, uno capaz de modificar el pasado,
para siempre.
Me llamo Unai. Me llaman Kraken.
Aquí termina tu caza, aquí comienza la mía.
Signatura: N GAR lib

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Violeta viene al mundo un tormentoso día de 1920, siendo la primera niña de
una familia de cinco bulliciosos hermanos. Desde el principio su vida estará
marcada por acontecimientos extraordinarios, pues todavía se sienten las ondas
expansivas de la Gran Guerra cuando la gripe española llega a las orillas de su
país sudamericano natal, casi en el momento exacto de su nacimiento.
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Rotos - Don Winslow

Desde Nueva Orleans a Hawái, cada una de estas historias es sin duda Winslow
en estado puro: perspicaces, humanas, con humor y drama y, sobre todo, con el
consumado arte literario del autor.
Signatura: N WIN rot

Alas de plata - Camilla Läckberg
Faye, una mujer con dos rostros y un pasado del que escapar.Camilla Läckberg
nos sorprende con una novela que reinventa la línea que divide el bien y el mal
Faye lleva una nueva vida en un pueblo de Italia. Su compañía Revenge va
viento en popa y su exmarido está en la cárcel. Pero justo cuando piensa que
todo ha vuelto a la normalidad, su pequeña burbuja de felicidad se ve de nuevo
amenazada al descubrir que alguien intenta arruinar el sueño por el que tanto
ha luchado. Los fantasmas del pasado todavía parecen estar muy cerca y
dispuestos a arrebatarle todo lo que es suyo. Faye tiene que regresar a
Estocolmo para salvar lo que más quiere. También hace una escapada a Madrid,
un guiño a los lectores de nuestro país, que la autora adora.
Signatura: N LAC ala
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En estas seis inquietantes e intensas novelas cortas, Don Winslow regresa a los
temas que se han convertido en su sello: el crimen, la corrupción, la venganza,
la justicia, la pérdida, la traición, la culpa y la redención, para explorar el lado
más salvaje pero también el más noble de la naturaleza humana.
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Cuando no queden mas estrellas que contar - María Martínez
Desde muy pequeña, Maya se ha sacrificado en cuerpo y alma por el ballet.
Trabaja como solista en la Compañía Nacional de Danza y los ballets más
prestigiosos han puesto sus ojos en ella. Sin embargo, un grave accidente acaba
con su futuro prometedor.

Su abuela, que ha guiado cada uno de sus pasos, la culpa por lo sucedido.
La ausencia de su madre pesa más que nunca.
Y un hallazgo fortuito abrirá una profunda herida.
Un viaje inesperado, una chica incompleta y una verdad escondida en una caja
de música.
A veces, dejar que suceda es todo lo que necesitas.
Signatura: N MAR cua

La familia Martin - David Foenkinos
Un escritor inmerso en un bloqueo creativo decide llevar a cabo una acción
desesperada: el tema de su próxima novela será la vida de la primera persona
que se encuentre por la calle. Así entra en su vida Madeleine Tricot, una anciana
encantadora dispuesta a hablarle de sus secretos y heridas: del matrimonio y la
viudedad, de su trabajo como costurera para Chanel durante la época dorada de
Karl Lagerfeld, de la dispar relación con sus dos hijas. Valérie, la mayor de ellas y
que vive en el mismo barrio, duda de las intenciones de este escritor, pero decide
que puede ser una buena terapia para su madre. Y no solo eso: para que pueda
continuar con su tarea, exige al escritor que la incluya a ella en la historia que
está esbozando, así como a todos los miembros de su familia, la familia Martin,
atravesada tanto por el amor como por el agotamiento de la rutina.
Poco a poco los hilos de todas estas historias se van enredando en una madeja de
recuerdos, anhelos, rencores, emociones que parecían perdidas y otras que, con
suerte, pueden ser recuperadas.
Signatura: N FOE fam
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El único mundo que Maya conoce se ha derrumbado.
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Cada una de las seis hermanas D'Aplièse ha realizado ya su propio e increíble
viaje para conocer sus orígenes, pero todavía queda una pregunta a la que no
han hallado respuesta: ¿quién es y dónde se encuentra la séptima hermana?
Solo cuentan con una pista: la imagen de un extraño anillo de esmeraldas en
forma de estrella. La búsqueda para encontrar a la hermana perdida las llevará
por todo el planeta, de Nueva Zelanda a Canadá, Inglaterra, Francia e Irlanda, en
su misión de reunir por fin a la familia.
Y, al hacerlo, poco a poco irán descubriendo una historia de amor, fuerza y
sacrificio que comenzó hace casi un siglo, cuando otras valientes mujeres
arriesgaron todo lo que tenían para cambiar el mundo que las rodeaba.
Signatura: N RIL her

Los dominios del lobo - Javier Marías
Así comienza la primera novela de Javier Marías, publicada originalmente en
1971, cuando el autor tenía tan sólo diecinueve años, y de la que ahora
celebramos el cincuenta aniversario. Ambientada en Estados Unidos en las
primeras décadas del siglo XX, narra una serie de trepidantes aventuras que
abarcan desde la novela negra hasta el melodrama, desde el relato de pasiones
rurales hasta la guerra de Secesión, desde la intriga policiaca hasta las luchas de
gángsters o el exotismo sureño teñido de su inclemencia tradicional.
Considerada una obra transgresora e insólita en el momento de su aparición,Los
dominios del lobo es una divertida e inteligente parodia y un homenaje al cine de
los años dorados de Hollywood. En ella, Marías demuestra ya una notable
madurez narrativa, una aguda ironía y una deslumbrante capacidad de
fabulación. Este «excelente y cruel pastiche», en palabras de Juan Benet, con su
estructura atrevida, su intencionado uso del tópico y su agilísima técnica, se
adelantó a su tiempo para convertirse en precursora de la más vivaz literatura
actual.
Signatura: N MAR dom
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La hermana perdida - Lucinda Riley
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Cuando durante la Gran Depresión dos jóvenes parejas se conocen surge entre
ellas una amistad que durará toda la vida. Son muchas las cosas que inicialmente
les unen: Charity Lang y Sally Morgan están esperando su primer hijo, y sus
maridos Sid y Larry son profesores de Literatura en laUniversidad de Wisconsin;
aunque su relación se va haciendo más compleja a medida que comparten
décadas de lealtad, amor, fragilidad y desacuerdos.Treinta y cuatro años más
tarde del inicio de esta amistad los Morgan visitan la colonia de veraneo de sus
amigos en Vermont para el que saben será su último fin de semana junto a
Charity. Durante esa visita Larry rememora todos sus años de amistad: las
alegrías, las penas, las ilusiones y también los sueños que quedaron por cumplir;
pero por encima del relato de los hechos late una profunda reflexión sobre el
amor y la amistad, sobre los intentos de cuatro personas por hacer frente a las
tribulaciones de la vida. Publicada originalmente en 1987, En lugar seguro se ha
convertido por derecho propio en una de las novelas americanas más apreciadas
del siglo xx.
Signatura: N STE enl

Fantasía lumpen - Javier Sáez de Ibarra
«Todo el mundo sabe que la guerra ha terminado, que los buenos perdieron, que
la pelea estaba amañada. Los pobres siguen siendo pobres, los ricos se hacen más
ricos. Eso es lo que pasa. Todo el mundo lo sabe», cantaba Leonard Cohen. Ahora
nuestras voces se apagan, nuestra lucha declina, nuestra lengua se rompe en
pedazos, nuestros sueños son negados. Y vamos convirtiéndonos lentamente en
fantasmas.
Cada cuento de Fantasía lumpen es huella de vidas que sucumben o resisten a
este orden de inhumanidad. La pérdida, el fracaso, el desahucio del sentido; pero
también la dignidad, el honor y la fortaleza de unos y otros se hallan en estas
páginas. Su lenguaje, reflexivo unas veces, irónico otras, nunca convencional y
pleno de hallazgos, ilumina las circunstancias en que vivimos.
Signatura: N SAE fan
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En lugar seguro - Wallace Stegner
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Firmamento - Maxim Huerta

Bajo el cielo estrellado, a veces bajo el techo de la habitación, un juego amoroso
se prepara. Se relatan los oscuros recovecos de dos personas muy diferentes que
no saben cómo salir de sus vidas. Tan vulnerables como firmes en sus
contradicciones.
En apariencia tan intimista como el diálogo entre dos amantes, o una obra de
teatro en la que solo hubiera dos personajes. Firmamento se multiplica en cada
página, creando un universo, el de Ana y Mario.
Signatura: N HUE fir

Las sinsombrero 2 - Tania Balló
El libro quiere recuperar, en primera persona, la memoria y los avatares de las
artistas que sobrevivieron a la Guerra Civil y tuvieron que acomodarse
traumáticamente al lugar que les deparaba el franquismo, en el destierro o en el
exilio interior, asumiendo un papel oculto que ha sido, a la postre, fundamental
en la historia social, política y cultural de nuestro país.
Entre ellas destacan escritoras, poetas, artistas plásticas, científicas, deportistas,
traductoras, periodistas: Delhy Tejero, Elena Fortún, Consuelo Berges, Lucía
Sánchez Saornil, Carmen Conde, Rosario de Velasco, Margarita Ferreras, Luisa
Carnés y Carlota O?Neill? Mujeres que anticiparon, e hicieron posible, a las
mujeres de hoy.
Signatura: N BAL sin 2
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En un hermoso hotel a orillas del Mediterráneo, el escritor Mario Bellver busca
cómo acabar la novela de otro. Un día, la llegada de Ana Monteleón, que inicia
sus apacibles vacaciones, viene a corregir el rumbo del verano… y de su historia.
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Ian Gibson, reconocido hispanista a nivel internacional, aborda en este
emocionante y cálido testimonio los últimos y atormentados años de la vida de
Antonio Machado. Coincidiendo con el ochenta aniversario de su muerte,
Gibson nos acerca a una de las numerosas tragedias que dejó la Guerra Civil.
Asistiremos sobrecogidos al desgarro interior de Machado, a su huida por la
frontera con su madre y a su muerte a las pocas semanas, con tan solo 64 años.
Esta es la historia de uno de los intelectuales españoles más admirados y leídos,
cuyos restos aún reposan en suelo francés.
Signatura: B MAC gib

Una infancia feliz en una España feroz - Jorge M. Reverte
Un libro de memorias, de recuerdos, muy personal e íntimo, de la España de los
años cincuenta.
A través de sus propios recuerdos y los de familiares, Jorge M. Reverte
reconstruye el día a día de un niño en el Madrid de la posguerra.
El enorme peso de la ideología católica, y del franquismo que había triunfado
apenas unos años antes en una guerra extremadamente cruel, recorre cada una
de estas páginas para ofrecernos un retrato sociológico de la vida en España.
A la guerra la siguieron el miedo, el hambre y la miseria, pero la infancia de
Reverte y sus hermanos fue feliz, como solo un niño puede serlo ante la
adversidad. Un retrato duro y emocionante que nos hace revivir una época tan
lejana como presente.

Signatura: N REV inf
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Los últimos caminos de Antonio Machado - Ian Gibson
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En los últimos tiempos asistimos, con creciente interés y atención, a una pacífica
e insinuante invasión de la vida oriental. Si el interés general por Oriente es
evidente, las relaciones mutuas con Japón son especialmente intensas. En este
contexto, la selección de unos relatos japoneses, tiene plena actualidad y sentido.
Signatura: N CUE

Cuentos norteamericanos I(LETRA GRANDE)
Aunque en toda la historia de la literatura se pueden encontrar señales de
anticipación al cuento moderno, es en el siglo XIX cuando consigue, en
Norteamérica, un considerable auge, ya sea por el peculiar estilo de vida
americano unido al apogeo del periódico y revistas literarias. Aunque se
considera a Edgard Allan Poe el padre del cuento tal y como lo conocemos en
nuestros días, los autores que hemos recogido en esta selección son precursores
del cuento moderno. Mark Twain, O. Henry, Jack London, F. Scott
Fitzgerald...componen tan solo una pequeña representación de los comienzos de
la historia del cuento en Norteamérica, pero son muchos los autores y muchas las
sorprendentes historias que presentamos en esta antología y en otros volúmenes
posteriores.

Signatura: N CUE (LETRA GRANDE)
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Cuentos Japoneses (LETRA GRANDE)
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Cuando su hija adolescente desaparece en misteriosas circunstancias, April
Walters, mamá del equipo de fútbol del cole, típica madre de los suburbios de
clase media, se embarca en una angustiosa misión para encontrarla; un viaje que
la llevará a conocer la parte más oscura de su comunidad suburbana y la
colocará en curso de colisión con un poderoso sindicato del crimen y su letal
matriarca.
Signatura: C FAU bad

Dragon Ball. Saga Origen 8 - Akira Toriyama
¡Ya está aquí el final de la saga origen!
Ha comenzado un nuevo Torneo de Artes Marciales y casi todos nuestros
protagonistas vuelven a reunirse para demostrar el poder de sus técnicas y
medirse con los luchadores más experimentados del mundo. Pero quizá la
prueba más difícil de superar será la de enfrentarse entre ellos porque, ante todo,
son amigos. ¿Impedirá eso que combatan con todas sus fuerzas? Mientras, detrás
de la barrera, otro maestro de artes marciales conspira para que sus discípulos
ganen el torneo, utilizando los métodos que sean necesarios...

Signatura: C TOR dra 8
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Bad Mother - Christina Faust
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Die junge Restaurantbesitzerin Aurélie hat Liebeskummer: Von einem Tag auf
den anderen wurde sie von ihrem Freund verlassen. Unglücklich streift sie durch
Paris und stößt in einer kleinen Buchhandlung auf einen Roman, der gleich in
den ersten Sätzen nicht nur ihr Lokal, sondern auch sie selbst beschreibt.
Begeistert von der Lektüre, möchte Aurélie den Autor des Buchs kennenlernen,
doch der ist leider sehr menschenscheu, erfährt sie vom Lektor des französischen
Verlags. Aber Aurélie gibt nicht auf.
Signatura: ALE N BAR lac

Tout le bleu du ciel - Melissa da Costa
Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, décide de quitter l'hôpital et sa
famille afin de partir à l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à son
annonce. Ils commencent ensemble un périple où la rencontre des autres conduit
à la découverte de soi-même. Premier roman.
Signatura: FRA N COS tou
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Das Lächeln der Frauen - Nicolas Barreau
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Rocco Schiavone indaga sull'omicidio di una professoressa in pensione. E intanto
l'ombra del passato si fa pressante: la pena per Sebastiano, l'amico fraterno che
non ha mai smesso di dare la caccia a Enzo Baiocchi, che gli ha assassinato la
moglie, lo rende inquieto e gli ruba il sonno. Antonio Manzini continua il suo
romanzo sul vicequestore scontroso, malinconico, ruvido e pieno di
contraddizioni che i lettori ormai conoscono e apprezzano; lo fa con una capacità
di invenzione e con una passione per il personaggio, per tutti i personaggi, che
difficilmente possiamo riscontrare in altri scrittori di oggi. los ojos
de Tsukiyama, quien ansía probar un sabor hasta ahora desconocido.
Signatura: ITA N MAN vec

Aves de España - Eduardo de Juana
Tercera edición, renovada y actualizada, de la guía de campo más popular para
la identificación de aves en España, con más de 40.000 ejemplares vendidos de
anteriores ediciones. Recomendada por SEO/BirdLife. Con información
actualizada de todas las especies.
Signatura: 598 JUA ave
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Vecchie conoscenze - Antonio Manzini
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La revolución digital de los últimos 30 años lo ha cambiado todo y de un modo
acelerado. Hoy más de la mitad de la población mundial se comunica, aprende,
trabaja, compra, se informa, se organiza, escucha, lee o se entretiene con Internet
y todo lo digital. Como en otros ámbitos de la educación, las familias ya no
pueden desentenderse de la educación digital de sus hijos. Aunque tampoco
conviene alarmarse. Para ello hay que tener unos criterios claros de buen
comportamiento digital que se puedan transmitir a los hijos. Como sostiene la
autora, "este libro es una invitación a preocuparnos un poco menos y ocuparnos
un bastante más en todo lo que tiene que ver con nosotros, nuestros hijos, la
tecnología y la conectividad. No es un manual sobre cómo educar en la era
digital, sino sobre que es importante tener en cuenta si te ha tocado, como a mí,
ser madre o padre en este cambio de era".
Signatura: 004 ZAB ser

Lugares fuera de sitio - Sergio del Molino
Gibraltar, Ceuta, Melilla, Andorra, Olivenza, Llívia o Rihonor de Castilla forman
pequeños territorios frontera en los confi nes de España. Extraños, marginales y,
algunos, insignificantes, en ellos se resumen y agrandan los conflictos y los
dilemas nacionales. Todos tienen en común su anacronismo, su vocación de
lugar molesto que estropea la armonía de los mapas. Son rescoldos fríos de un
país hecho de guerras civiles desde las primeras imaginaciones romanas y que
siempre se quiso frontera.
Sergio del Molino nos lleva a pasear con él por estos enclaves en busca de
razones para la convivencia en un momento en el que a muchos les cuesta
encontrarlas.
Signatura: 930 MOL lug
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Ser padres en la era digital - María Zabala
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En septiembre de 1936 se reunieron, en un pequeño pueblo de Salamanca, los
principales mandos del bando «nacional» para designar al jefe de todos los
ejércitos. El elegido también se convertiría en el jefe del Estado por casi cuarenta
años, Francisco Franco.
Esta historia de la Guerra Civil Española, completamente novedosa en lo que a
documentación se refiere, propone al lector una nueva lectura desde el prisma
del principal artífice de la victoria franquista, el general Fidel Dávila Arrondo,
comandante del Ejército del Norte, y triunfador en Asturias, Santander, Bilbao, el
Ebro y Cataluña.
Los entresijos del Estado Mayor, la preparación y el desarrollo de las campañas,
los combates o las relaciones con los aliados italianos y alemanes se combinan
con temas tan desconocidos como el de las reservas de oro y divisas o las
decisivas reuniones al más alto nivel en las que se designó a Franco como la
principal autoridad militar y política durante la contienda.
Una obra completa, reveladora y que arroja luz sobre algunos de los temas más
desconocidos y controvertidos de la Guerra Civil.
Signatura: 946 DAV gue
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La guerra civil en el norte - Rafael Dávila

