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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA

ROMERA, Mar. - La familia, la primera escuela de las emociones. - Destino, 2017. - 208 p. - ISBN: 9788423352241.
- 17,90 €. - * * * * *
Aprender a educar en las emociones, el mejor regalo para el desarrollo de nuestros hijos
Hoy en día la conciencia entre los adultos sobre la importancia de la inteligencia emocional es total y absoluta:
sabemos que una buena gestión emocional es clave para nuestro bienestar.
Y lo que es bueno para los adultos todavía lo es más para los niños y niñas. Por este motivo, la educación de las
emociones se ha convertido en el pilar educativo fundamental del siglo XXI. Si mostrar las emociones ya no es un
tabú como lo era hace cincuenta años, lo que nos toca ahora es aprender a educar a los más pequeños en ellas
para que las reconozcan y las identifiquen. El mayor regalo que les podemos hacer a nuestros hijos para que
crezcan sanos, felices y conscientes de quiénes son es enseñarles a convivir con las emociones.
Mar Romera expone las dificultades y los conflictos más comunes que padres y madres se pueden encontrar
durante el proceso de aprendizaje de los más pequeños, y propone formas de actuar que ayudarán en las relaciones
entre padres e hijos para aumentar su capacidad de análisis y de actuación.
159.9-ROM-fam
Psicología infantil

TATSUMI, Nagisa. - El arte de ordenar para niños. - Duomo, 2017. - 208 p. - ISBN: 9788416634590.
Un manual para enseñar el orden a los niños. Bestseller en Japón. «Me fascinó y me inspiró para escribir ""La magia
del orden"".» Marie Kondo
Cuando a un niño no se le ha enseñado aún a ordenar, no se trata de que no puede sino de que no sabe cómo
hacerlo. Por ello, debemos enseñarles, y el mejor método es ir paso a paso. Este libro habla de «ordenar» y muestra
técnicas concretas adaptadas a diferentes edades. También explica por qué ordenar es algo que ayuda a que
nuestros hijos desarrollen distintas capacidades, pues les proporciona herramientas para vivir una vida plena y feliz
en sociedad.
159.9-TAT-art
Autoayuda

6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA

DEZA, Montse. - Todos a la cocina. - La Galera, 2017. - 128 p. - ISBN: 9788424660086. - 16,95 €.
100 recetas pensadas para las familias con intolerantes al gluten, al huevo y a la lactosa.
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Tapas, salsas, arroces, ensaladas, carne, pescado, pasteles, postres, y mucho más.
A parte de las recetas, el libro también incluye entrevistas a algunas de las asociaciones de referencia sobre
intolerancias, consejos para la cocina, indicaciones sobre cómo poner la mesa y una tabla de planificación de menús
para colgar en la nevera, de regalo.
641-DEZ-tod
Cocina-Recetas-Intolerancias alimentarias.
"
7 BELLAS ARTES. JUEGOS. ESPECTÁCULOS. DEPORTES

PASTOUREAU, Michel. - Los colores de nuestros recuerdos. - Periférica, 2017. - 272 p. - ISBN: 9788416291489. 19 €.
¿Qué queda de los colores de nuestra infancia? ¿Qué recuerdos conservamos? ¿Un conejo de peluche azul, un
vestido rojo, una bicicleta de color amarillo? ¿Eran realmente de ese color? ¿Qué colores asociamos a nuestro
primer amor, a nuestra vida adulta? ¿Transforma la memoria los colores a su antojo? ¿Por qué? Para tratar de
responder a estas preguntas, y a muchas otras, Michel Pastoureau nos propone un recorrido que abarca más del
último medio siglo y nos lleva, incluso, hasta el pasado remoto. Recuerdos personales, anotaciones tomadas en el
día a día, digresiones intelectuales, observaciones de historiador… A medio camino entre las memorias, el ensayo,
el libro de historia o el manual de arte, Los colores de nuestros recuerdos, con una escritura clara y cercana, resume
de un modo muy personal toda la obra de Pastoureau, quien nos hace reflexionar sobre asuntos con los que
convivimos todos los días: desde una pregunta tan sencilla como «¿por qué los semáforos tienen tres colores?»
hasta, como si contáramos un cuento, «¿por qué Caperucita es de color rojo?».Este libro viaja por la historia de los
colores en Europa y se ocupa de muchos temas: la moda y los deportes, los objetos y prácticas de la vida cotidiana,
los emblemas y banderas, la política y el cine.
75-PAS-col
Arte-Colores
N NARRATIVA

Narrativa española

SRTABEBI. - Amor y asco. - Frida, 2016. - 232 p. - ISBN: 9788494567674. - 14 €. - * * * * *
Bebi. Y su cuenta de Twitter. Una de las cuentas anonimas mas influyentes del pais. Toda una autentica heroína
generacional. Asomarse al borde de sus acantilados emocionales, supone un acto tan valiente como suicida y de
irreverencia social al mismo tiempo. Por ello se, que lo que tengo hoy entre las manos para mi (y seguramente para
muchos de vosotros), no es exactamente un libro. Es otra cosa muy distinta.
N-SRT-amo

GRANDES, Almudena. - Los pacientes del doctor García. -Tusquets, 2017. - 768 p. - ISBN: 9788490664322. - 22,90
€.
Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina sigue viviendo en Madrid bajo una identidad falsa. La
documentación que lo libró del paredón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez, un diplomático
republicano al que salvó la vida en 1937. Cree que nunca volverá a verlo, pero en septiembre de 1946, Manuel
vuelve del exilio con una misión secreta y peligrosa. Pretende infiltrarse en una organización clandestina, la red de
evasión de criminales de guerra y prófugos del Tercer Reich que dirige desde el barrio de Argüelles una mujer
alemana y española, nazi y falangista, llamada Clara Stauffer. Mientras el doctor García se deja reclutar por él, el
nombre de otro español se cruza en el destino de los dos amigos. Adrián Gallardo Ortega, que tuvo su momento de
gloria como boxeador profesional antes de alistarse en la División Azul, para seguir luchando como voluntario de las
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SS y participar en la última defensa de Berlín, malvive en Alemania, ignorando que alguien pretende suplantar su
identidad para huir a la Argentina de Perón.
N-GRA-pac

AUB, Max. - Campo cerrado. - Cuadernos del vigía, 2017. - 272 p. - ISBN: 9788495430656. - 22 €.
"Campo cerrado" es la primera de las seis novelas que componen este magistral friso. En ella Aub muestra la
evolución de la sociedad española anterior a la guerra a través de un personaje central, Rafael López Serrador, un
joven castellonense que se marcha a Barcelona. Enmarcada en la década de los años 30, la parte final de la obra
nos da cuenta del ambiente y de la atmósfera de tensión y violencia que vivió la ciudad catalana durante el
levantamiento del 18 de julio de 1936 y los días previos al estallido de la contienda.
N-AUB-cam

MARÍAS, Javier. - Berta Isla. - Alfaguara, 2017. - 552 p. - ISBN: 9788420427362. - 21,90 €.
«Durante un tiempo no estuvo segura de si su marido era su marido. A veces creía que sí, a veces creía que no, y a
veces decidía no creer nada y seguir viviendo su vida con él, o con aquel hombre semejante a él, mayor que él. Pero
también ella se había hecho mayor por su cuenta, en su ausencia, era muy joven cuando se casó.»
Muy jóvenes se conocieron Berta Isla y Tomás Nevinson en Madrid, y muy pronta fue su determinación de pasar la
vida juntos, sin sospechar que los aguardaba una convivencia intermitente y después una desaparición. Tomás,
medio español y medio inglés, es un superdotado para las lenguas y los acentos, y eso hace que, durante sus
estudios en Oxford, la Corona ponga sus ojos en él. Un día cualquiera, «un día estúpido» que se podría haber
ahorrado, condicionará el resto de su existencia, así como la de su mujer.
Berta Islaes la envolvente y apasionante historia de una espera y de una evolución, la de su protagonista. También
de la fragilidad y la tenacidad de una relación amorosa condenada al secreto y a la ocultación, al fingimiento y a la
conjetura, y en última instancia al resentimiento mezclado con la lealtad.
O, como dice una cita de Dickens hacia el final del libro, es la muestra de que «cada corazón palpitante es un
secreto para el corazón más próximo, el que dormita y late a su lado». Y es también la historia de quienes quieren
parar desgracias e intervenir en el universo, para acabar encontrándose desterrados de él.
N-MAR-ber

GRANDES, Almudena. - Lo pacientes del doctor García. - Tusquets, 2017. - 768 p. - ISBN: 9788490664322. - 22,90
€.
Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina sigue viviendo en Madrid bajo una identidad falsa. La
documentación que lo libró del paredón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez, un diplomático
republicano al que salvó la vida en 1937. Cree que nunca volverá a verlo, pero en septiembre de 1946, Manuel
vuelve del exilio con una misión secreta y peligrosa. Pretende infiltrarse en una organización clandestina, la red de
evasión de criminales de guerra y prófugos del Tercer Reich que dirige desde el barrio de Argüelles una mujer
alemana y española, nazi y falangista, llamada Clara Stauffer. Mientras el doctor García se deja reclutar por él, el
nombre de otro español se cruza en el destino de los dos amigos. Adrián Gallardo Ortega, que tuvo su momento de
gloria como boxeador profesional antes de alistarse en la División Azul, para seguir luchando como voluntario de las
SS y participar en la última defensa de Berlín, malvive en Alemania, ignorando que alguien pretende suplantar su
identidad para huir a la Argentina de Perón.
Thriller y novela de espías, Los pacientes del doctor García es tal vez la historia más internacional y trepidante de
Almudena Grandes, su narración más ambiciosa, en la que conecta acontecimientos reales y desconocidos de la
segunda guerra mundial y el franquismo, para construir las vidas de unos personajes que no sólo comparten la
suerte de España, sino también la de Argentina.
N-GRA-pac
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Narrativa extranjera

PEARLMAN, Edith. - Miel del desierto. - Alianza, 2017. - 320 p. - ISBN: 9788491045991. - 17 €.
Hace ya varios decenios que Edith Pearlman viene reclamando un puesto entre los grandes cuentistas de todos los
tiempos. Su modo incomparable de ver la realidad, su consumada maestría, su ingenio amplio y generoso, han dado
lugar a que se la compare con Anton Chéjov, John Updike, Alice Munro, Grace Paley y Frank O' Connor." Miel del
desierto" constituye una asombrosa recopilación de relatos y viene a ser una auténtica celebración de la autora.
Sean cuales sean sus personajes, Pearlman los conoce a todos, íntimamente, y nos los describe con insuperable
generosidad. Su prosa, tan afinada como poética, arroja luz sobre momentos muy precisos y muy devastadores,
logrando que reflejen la belleza y la gracia que puede haber en la vida cotidiana. Por su mérito literario y por lo fácil
que resulta identificar a estos personajes que con tanta exquisitez y solidaridad nos describe," Miel del desierto" es
una recopilación que nunca llegará a borrarse de la memoria del lector y viene a demostrar, una vez más, que
Pearlman es una gran maestra de la forma, pero también que su visión del mundo nunca deja de ser sabia y
comprensiva.
N-PEA-mie

AUSTER, Paul. - 4 3 2 1. - Seix Barral, 2017. - 960 p. - ISBN: 9788432232893. - 23,90 €.
Una novela magistral sobre el poder del destino llamada a coronar la obra de Paul Auster.
El único hecho inmutable en la vida de Ferguson es que nació el 3 de marzo de 1947 en Newark, Nueva Jersey. A
partir de ese momento, varios caminos se abrirán ante él y le llevarán a vivir cuatro vidas completamente distintas, a
crecer y a explorar de formas diferentes el amor, la amistad, la familia, el arte, la política e incluso la muerte, con
algunos de los acontecimientos que han marcado la segunda mitad del siglo XX americano como telón de fondo.
¿Y si hubieras tomado un camino diferente en un momento crucial de tu vida? En 4 3 2 1, su primera novela
después de siete años, Paul Auster explora de forma magistral los límites del azar y las consecuencias de nuestras
decisiones. Porque todo suceso, por mínimo que parezca, abre unos caminos y cierra otros.
«Siento que he estado preparándome toda la vida para escribir este libro», reconocía el autor de La trilogía de
Nueva York en una entrevista con el director de cine Wim Wenders.
N-AUS-cua

Narrativa histórica

ROLIN, Olivier. - El meteorólogo. - Libros del Asteroide, 2017. - 208 p. - ISBN: 9788417007034. - 17,95 €.
Como jefe del Servicio Meteorológico de la URSS, Alekséi Feodósievich Vangengheim se dedica a estudiar las
particularidades meteorológicas del vasto territorio soviético y a ayudar con sus predicciones a la construcción del
socialismo. Sin embargo, en 1934 será acusado de traición al régimen y encerrado en un campo de trabajo,
convirtiéndose en una más de los millones de víctimas del terror estalinista. Durante todos los años en los que
Alekséi estuvo preso hasta su muerte, dirigió la mayor parte de su correspondencia a su hija, Eleonora, que tenía
cuatro años en el momento de su detención, y a quien no vería nunca más. El descubrimiento de esta
correspondencia motivó a Olivier Rolin a indagar en las circunstancias que rodearon su desaparición y tratar de
reconstruir su vida. En un estilo directo y brillante, Rolin narra la historia de Vangengheim, habla de la recuperación
(u olvido) de la memoria del periodo soviético en la Rusia actual y reflexiona también sobre el vacío que el final de la
utopía comunista ha dejado en Occidente, porque, como bien dice, «el triunfo mundial del capitalismo no se
explicaría sin el terrible final de la esperanza revolucionaria».
N-ROL-met

FOLLET, Ken. - Una columna de fuego. Los pilares de la Tierra 3. - Plaza y Janés, 2017. - ISBN: 9788401018251.
24,90.
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Una columna de fuego arranca cuando el joven Ned Willard regresa a su hogar en Kingsbridge por Navidad. Corre el
año 1558, un año que trastocará la vida de Ned y que cambiará Europa para siempre.
Las antiguas piedras de la catedral de Kingsbridge contemplan una ciudad dividida por el odio religioso. Los
principios elevados chocan con la amistad, la lealtad y el amor, y provocan derramamientos de sangre. Ned se
encuentra de pronto en el bando contrario al de la muchacha con quien anhela casarse, Margery Fitzgerald.
Cuando Isabel I llega al trono, toda Europa se vuelve en contra de Inglaterra. La joven monarca, astuta y decidida,
organiza el primer servicio secreto del país para estar avisada ante cualquier indicio de intrigas homicidas,
levantamientos o planes de invasión.
En París, a la espera, se encuentra la seductora y obstinada María Estuardo, reina de los escoceses, en el seno de
una familia francesa con una ambición descomunal. Proclamada legítima soberana de Inglaterra, María cuenta con
sus propios partidarios, que conspiran para deshacerse de Isabel.
Entretanto, Ned Willard busca a Jean Langlais, un personaje escurridizo y enigmático, sin saber que tras ese
nombre falso se esconde un compañero de clase de su infancia, alguien que lo conoce demasiado bien.
A lo largo de medio siglo turbulento, el amor entre Ned y Margery parece condenado al fracaso mientras el
extremismo hace estallar la violencia desde Edimburgo hasta Ginebra. Isabel se aferra precariamente a su trono y a
sus principios, protegida por un pequeño y entregado grupo de espías hábiles y agentes secretos valerosos.
Los auténticos enemigos, tanto entonces como ahora, no son las religiones rivales. La verdadera batalla es la que
enfrenta a quienes creen en la tolerancia y el acuerdo contra tiranos dispuestos a imponer sus ideas a todo el
mundo... y a cualquier precio.
N-FOL-col
Narrativa policíaca. Novela negra

WARE, Ruht. - La mujer del camarote 10. - Salamandra, 2017. - 352 p. - ISBN: 9788498387964. - 19 €. - * * * * *
La invitación a un crucero de lujo, que zarpa de Londres rumbo a los fiordos noruegos, es como un sueño hecho
realidad para Laura Blacklock, una joven periodista en horas bajas. La oportunidad es doble: no sólo podrá
contemplar la maravillosa aurora boreal, sino que se codeará con gente influyente que podría ayudarla a reconducir
su carrera profesional. Los primeros compases de la travesía discurren conforme a lo previsto: el ambiente del barco
es suntuoso, el servicio, de primera categoría, y el pasaje derrocha elegancia, simpatía y dinero. Sin embargo, todo
cambia cuando, una noche, un grito aterrador despierta a Laura, quien, estupefacta, observa cómo el cuerpo de una
mujer cae al mar desde el compartimento contiguo. Al dar la voz de alarma, la tripulación le asegura que el camarote
número 10 siempre ha estado vacío y que no falta ningún pasajero a bordo. Así, con creciente inquietud, Laura
comprueba que... nadie le cree. Y lo peor no es que se sienta sola y aislada, sino que una serie de extraños
acontecimientos la convencen de que ella puede ser la próxima víctima.
N-WAR-muj

WINSLOW, Don. - Corrupción policial. - RBA, 2017. - 576 P. - ISBN: 9788490567760. - 20 €.
Denny Malone es «el rey de Manhattan Norte», un condecorado sargento del Departamento de Policía de Nueva
York y el auténtico líder de «La Unidad». Malone y sus hombres son los más listos, los más duros, los más rápidos,
los más valientes, los más malos y lo más corruptos. Ahora su corrupción está a punto de salir a la luz y Malone se
verá obligado a transitar por la delgada línea que separa la traición a todo aquello en lo que cree y su propia
supervivencia. Ahora, Denny Malone deberá decidir de una vez por todas qué significa ser un buen policía.
N-WIN-cor

WARE, Ruth. - La mujer del camarote 10. - Salamandra, 2017. - 352 p. - ISBN: 9788498387964. - 19 €. - * * * * *
Has sido testigo de un asesinato... y nadie te creeLa invitación a un crucero de lujo, que zarpa de Londres rumbo a
los fiordos noruegos, es como un sueño hecho realidad para Laura Blacklock, una joven periodista en horas bajas.
La oportunidad es doble: no sólo podrá contemplar la maravillosa aurora boreal, sino que se codeará con gente
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influyente que podría ayudarla a reconducir su carrera profesional. Los primeros compases de la travesía discurren
conforme a lo previsto: el ambiente del barco es suntuoso, el servicio, de primera categoría, y el pasaje derrocha
elegancia, simpatía y dinero. Sin embargo, todo cambia cuando, una noche, un grito aterrador despierta a Laura,
quien, estupefacta, observa cómo el cuerpo de una mujer cae al mar desde el compartimento contiguo. Al dar la voz
de alarma, la tripulación le asegura que el camarote número 10 siempre ha estado vacío y que no falta ningún
pasajero a bordo. Así, con creciente inquietud, Laura comprueba que... nadie le cree. Y lo peor no es que se sienta
sola y aislada, sino que una serie de extraños acontecimientos la convencen de que ella puede ser la próxima
víctima. N-WAR-muj

C COMIC

STOK, Barbara. - Vincent. - Salamandra, 2017. - ISBN: 9788416131310. - 17 €.
La turbulenta vida de Vincent Van Gogh es una fuente inagotable de inspiración para artistas de diversas disciplinas.
La dibujante holandesa Barbara Stok invirtió más de dos años en crear esta obra centrada en el tiempo que el genial
pintor pasó en el sur de Francia, un período breve pero intenso durante el cual Vincent soñaba con fundar una casa
en la que él y sus amigos pudieran vivir y trabajar consagrados a su arte. Sin embargo, la enfermedad mental y los
frecuentes ataques que lo dejaban confundido y desorientado, y que desembocarán en el famoso incidente de la
oreja, impidieron que ese sueño se convirtiera en realidad. La historia se cierra con la relación del artista con su
hermano Theo, que lo acompañó y cuidó de él al final de su vida. Van Gogh amaba su oficio con pasión y anteponía
la grandeza arte a cualquier consideración crematística. Así, sus ideas sobre el éxito, el fracaso y el sentido de la
vida son un sugerente contrapunto a nuestra época de individualismo y puro interés económico. En este magnífico
libro, Barbara Stok ha transformado las experiencias de este genio del siglo XIX en un relato de plena actualidad.
C-STO-vin

FLEMING, Jackie. - El problema de las mujeres. - Anagrama, 2017. - 128 p. - ISBN: 9788433901453. - 14,90 €.
¿Pueden las mujeres ser genios? ¿O sus cabezas son demasiado pequeñas?¿Por qué en el cole sólo nos enseñan
cosas sobre dos o tres mujeres? ¿Qué puñetas estaban haciendo las demás a lo largo de la historia?«Jacky Fleming
lo clava con sus palabras y dibujos observadores y afilados en esta aproximación al tema de las mujeres a lo largo
de la historia. Fleming es un genio pero con el pelo normal» Simone Lia. «Extremadamente original, y muy divertido.
Coge la historia y la pone patas arriba, añadiéndole generosas dosis de ingenio y encanto» Isy Suttie.«He aquí una
emocionalmente incontinente“colcha hecha de retazos”de información poco fiable, que sólo las mentes más débiles
y crédulas pueden tomar por hechos históricos. No queremos decir que sea porque es una chica, pero lo es» Sir
Quentin Marpleton Thurrock.
N-FLE-pro

TORRES, Peidro. - Esperaré siempre tu regreso. - Desfiladero, 2016. - 200 p. - ISBN: 9788494614200. - 19,90 €.
Siete mil españoles dejaron su vida en Mathausen. Paco Aura, fiel al juramento que realizaron los supervivientes,
según el cual no permitirían que su historia cayese en el olvido, da una conferencia ante un auditorio abarrotado. A
partir de sus recuerdos se narra las penalidades de los republicanos españoles: el paso por la frontera, los campos
de refugiados, la línea Maginot, la huida a Suiza... pero nada, ni siquiera estar curtido en el campo de batalla, le
había preparado para lo que iba a venir: Mathausen. Allí los prisioneros entonan una canción, teñida de nostalgia y
esperanza. Su título: "Esperaré siempre tu regreso.
C-TOR-esp

MARTÍN, Jaime. - Jamás tendré 20 años. - Norma, 2016. - 120 p. - ISBN: 9788467924701. - 22 €. - * * *
Se conocieron en 1936, durante el caos destructivo de la guerra civil española: Isabel es costurera, Jaime es artillero
en el ejército republicano. Se aman. Luchan. Escapan de la muerte. Sin embargo, cuando cae la República, Jaime e
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Isabel están en el lado perdedor y, a veces, es más difícil sobrevivir en la paz que en la guerra. Después de creer en
un mañana mejor, ¿cómo es posible callar bajo una dictadura?
Jaime Martín (Las guerras silenciosas, Sangre de barrio) nos brinda una historia real sobre sus abuelos. Una historia
de amor donde el valor y la dignidad compiten con la ternura y el humor, la alegría y la rabia. La historia de una
familia cuyo destino está intrínsecamente unido al de su país.
C-MAR-jam
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