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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA

FOX, Charlie. - Este joven monstruo. - Alpha Decay, 2017. - 288 p. - ISBN: 9788494644276. - 21,90 €. - ¿Qué es un
monstruo? Y, sobre todo, ¿a partir de qué características lo identificamos y lo reconocemos? He aquí la cuestión de
partida de este ensayo.
En realidad no sabemos exactamente lo que son los monstruos. El monstruo encaja tanto en la definición de ser
repugnante como de criatura irresistiblemente bella. La monstruosidad es una construcción cultural que se ha
modificado con el paso de los años y que ha explotado en múltiples direcciones en la era de la comunicación y el
arte de masas. Y para Fox, el monstruo supremo es el adolescente. Este es un libro sobre jóvenes creadores, de
Rimbaud a Harmony Korine, de Michael Jackson a Rainer Werner Fassbinder, que desafiaron las normas de su
época.
159.9-FOX-est

RODRÍGUEZ, Nora. - El nuevo ideal de amor en adolescentes digitales : El control obsesivo dentro y fuera de las
redes. - Desclee de Bouwer, 2015. - 128 p. - ISBN: 9788433027740. - 10 €. - El amor romántico con altas dosis de
sufrimiento está cada vez más de moda entre las y los adolescentes digitales. Encuentros intensos caracterizados a
menudo por la posesión de la pareja, la frialdad emocional y el permanente control del otro tanto en el mundo real
como a través de whatsapp o sms. Primeras experiencias que, a menudo, se tiñen de dolor transformando la
fragilidad natural de la adolescencia en una vulnerabilidad extrema. Evidentemente, es hora de afrontar uno de los
desafíos urgentes de la sociedad del siglo xxi, que no es otro que empezar a educar en el amor positivo a las nuevas
generaciones.
Es tarea de los adultos enseñarles a ser felices en las primeras experiencias de pareja, cambiando el enfoque
resignado, compasivo y justificador del amor romántico por un enfoque de auto-conciencia personal y reflexivo, para
que aprendan a discernir las situaciones opresivas y de discriminación de aquellas que son verdaderamente
positivas, enseñándoles a identificar oportunidades para la acción, pero también para la construcción de un nuevo
paradigma que les permita vivir una experiencia de amor que sea también inteligente.
159.9-ROD-nue
6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA

KONDO, Marie. - La magia del día a día. - Aguilar, 2017. - 400 p. - ISBN:9788403516083. - 11,30 €. La magia del
día a día es un elegante diario que complementa a La magia del orden,-el best seller mundial que dio a conocer el
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método y que abarca tres años durante los cuales te guiará en la aplicación de las enseñanzas de Marie Kondo y te
ayudará a identificar y apreciar las cosas que te producen felicidad en tu vida cotidiana.
«¿Te hace feliz?»
Estas tres sencillas palabras tienen el poder de producir un cambio revolucionario a nivel mental. Todo aquel que se
pregunte qué cosas, actividades y relaciones le provocan felicidad -y qué otras no- podrá emprender de manera
consciente el camino hacia la vida con la que siempre soñó. Marie Kondo, maestra en el arte del orden y todo un
fenómeno internacional, demostró en el best seller mundial La magia del orden que si te rodeas solo de aquellas
cosas que te provocan felicidad, se produce este efecto mágico, capaz de cambiar tu vida para siempre.
La magia del día a día es un diario salpicado de frases inspiracionales de La magia del orden que te invita a aplicar a
diario los principios de Marie Kondo, no solo en los objetos de tu casa, sino en todos los momentos que se
produzcan en tu vida.
64-KON-mag
Economía doméstica
Orden (Filosofía)

RODRÍGUEZ, Nora. - Atrévete a hablar de sexo con tu hijo. - Ediciones B, 2017. - 296 p. - ISBN: 9788466661300. 16 €. - La mayoría de los adolescentes creen estar bien informados, se sienten inmunes y aparentan ser
independientes. Muchos incluso tienen sólidos argumentos sobre la sexualidad. Pero ¿quién les informa y cómo? Si
los padres no hablan con sus hijos sobre estos temas, ¿qué aprenden de internet o de los líderes de sus pandillas?
Se educan solos, utilizados permanentemente como objetos sexuales por una sociedad que exalta la potencia
sexual y la juventud. La necesidad de una educación sexual nunca ha sido tan urgente como ahora. La cultura digital
expone a los niños a una información irreal, que a sus edades les llega a través del grupo de compañeros…
desconectándolos de lo que implica su sexualidad, lo cual les genera miedos e inseguridades que van más allá de
los que sentirían naturalmente por su edad. Los padres serán los encargados de aliviar el significado de sus cambios
corporales, de enseñarles el modo en que deben respetar su propio cuerpo y el de los demás. Para ello, piensa
respuestas que integren varios aspectos de la sexualidad, de modo que puedas dirigir tu réplica al menos a las
cuatro dimensiones de la persona: la corporalidad, la afectividad, la racionalidad y la espiritualidad o trascendencia.
613-ROD-atr
Educación sexual de niños y adolescentes

8 LENGUAJE. LINGÜÍSTICA. LITERATURA

N NARRATIVA

Narrativa erótica

MAXWELL, Megan. - Yo soy Eric Zimmerman. - Planeta, 2017. - 512 p. - ISBN: 9788408177500. - 15,90 €. - Me
llamo Eric Zimmerman y soy un poderoso empresario alemán. Me caracterizo por ser un hombre frío e impersonal,
que disfruta del sexo sin amor y sin compromiso.
En uno de mis viajes a España para visitar una de mis delegaciones conocí a una joven llamada Judith Flores. Ella
me hizo reír, me hizo cantar, me hizo incluso bailar, y yo no estaba acostumbrado a eso. Cuando me di cuenta de
que sentía más de lo que debía, me alejé de ella, pero regresé, pues esa mujer me atraía como un imán.
A partir de ese momento comenzamos una relación plagada de fantasía y erotismo, en la que disfruté enseñando a
Judith a gozar del sexo de una manera que ella nunca había imaginado. Y tú, ¿te atreves a descubrir el lado sumiso,
dominante y ""voyeur"" que todos llevamos dentro?.
N-MAX-yos"
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Narrativa española

PÉREZ REVERTE, Arturo. - Eva. Falcó 2. - Alfaguara, 2017. - 400 p. - ISBN: 9788420419572. - 20,90 €. Marzo de
1937. Mientras la Guerra Civil sigue su trágico curso, una nueva misión lleva a Lorenzo Falcó hasta Tánger,
turbulenta encrucijada de espías, tráficos ilícitos y conspiraciones, con el encargo de conseguir que el capitán de un
barco cargado con oro del Banco de España cambie de bandera. Espías nacionales, republicanos y soviéticos,
hombres y mujeres, se enfrentan en una guerra oscura y sucia en la que acabarán regresando peligrosos fantasmas
del pasado.
Tras el éxito internacional de Falcó, realidad y ficción vuelven a enlazarse magistralmente con el talento literario de
Arturo Pérez-Reverte en esta asombrosa novela de lectura fascinante.
«Un relato vertiginoso que sujeta la atención del lector de la primera a la última página. En el medio queda el
espectáculo lamentable de unas vidas que representan la compleja sustancia de nuestra especie y hacen bueno el
viejo dicho de que el hombre es un lobo para el hombre.» Santos Sanz Villanueva, El Cultural.
N-PER-eva

SANCHEZ VARELA, Casilda. - Te espero en la última esquina del otoño. - Espasa Libros, 2017. - 316 p. - ISBN:
9788467045192. - 19,90 €. - * * * * * Una gran historia de amor, una novela de emociones.
Cora Moret y Chino Montenegro se conocen a mediados de los años sesenta en un solitario vagón rumbo a Cádiz.
Él, hijo de un arrumbador del puerto de Cádiz y la florista del cementerio, tiene vocación de escritor. Ella, nacida en
el Marruecos colonial y criada en salones de mármoles y caobas, va cada tarde a casa de su tía Pastora, un piso
humilde de la Plaza de las Flores en el que ella se siente viva. Vagabundos de esa tierra se van enamorando
mientras el tren atraviesa los pueblos blancos de Andalucía. Su historia se prolongará, intermitente y asombrosa,
con un misterioso y sorprendente final.
N-SAN-tee

MOLINA FOIX, Vicente. - El joven sin alma. - Anagrama, 2017. - ISBN: 9788433998453. - El lector tiene en sus
manos una prodigiosa novela de formación con una particularidad: su protagonista lleva el mismo nombre que el
autor que la escribe. El joven sin alma culmina, tras El abrecartas y El invitado amargo (coescrita con Luis
Cremades), lo que Vicente Molina Foix denomina sus «novelas documentales», y en ella, como en las dos
anteriores, hay una meticulosa indagación en la voz narrativa y en la construcción del personaje protagonista a
través de esa voz. El libro es el relato de una triple educación, sentimental, sexual y cultural, y de la búsqueda de la
propia identidad, con un retrato de fondo de la España –y la Europa– de las décadas de los cincuenta y sesenta (con
algún eco del pasado traumático del país, como ese Doctor Desterrado que atiende a la madre enferma del
protagonista). Por sus páginas desfilan ciudades que serán fundamentales en esa triple educación: Elche, Madrid,
Barcelona, París, Lisboa..., escenarios de las experiencias de infancia, adolescencia y juventud evocadas.
N-MOL-jov

GUERRERO, Mercedes. - La última carta. - Debolsillo, 2017. - 288 p. - ISBN: 9788499891934. - 9,95 €. - * * * * *
Mitad thriller mitad novela romántica, esta es la historia de la transformación de una mujer enfrentada a sí misma y a
su cruda realidad.
Exotismo, suspense y romance combinados con maestría en la nueva novela de Mercedes Guerrero.
Sola y sin dinero tras el doloroso fracaso de su matrimonio, Ann Marie decide aceptar una propuesta de matrimonio
por conveniencia. Quién sabe… Quizá esa vida propia que tanto anhela la esté esperando en una pequeña isla al
otro lado del mundo.
Jake, propietario de una plantación de tabaco en la pequeña isla de Mehae, no consigue superar la muerte de su
mujer y ha decidido casarse con una perfecta desconocida. Pero al verla desembarcar, y convencido de que Ann
Marie no es lo que él quería, envía un emisario con su deseo de que regrese inmediatamente por donde vino.
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Ann Marie, sin gran cosa ya que perder y con mucho por hacer en un lugar donde la injusticia, el racismo y el crimen
van de la mano, decide quedarse, convencida de que aún le queda una carta por jugar y sin saber que esa última
carta puede llevarla del amor a la muerte… O de la muerte al amor.
N-GUE-ult

MEYER, Marissa. - Sin corazón. - Hidra, 2017. - 512 p. - ISBN: 9788417036553. - 16,50 €. - Catherine es una de las
chicas más deseadas del País de las Maravillas, y la favorita del todavía soltero Rey de Corazones. Sin embargo,
ella tiene otros intereses: su mayor deseo es abrir una panadería junto con su mejor amiga y sorprender al Reino de
Corazones con sus pasteles. Pero su madre opina que algo así es una insensatez para una joven que podría
convertirse en la próxima reina. En un baile de gala en el que podría recibir la propuesta de matrimonio del rey, Cath
conoce a Jest, el atractivo y misterioso bufón de la corte. Por primera vez, siente la fuerza de la auténtica atracción.
A riesgo de ofender al rey y a sus padres, Cath y Jest inician una relación en secreto. Cath está decidida a elegir su
propio camino y a enamorarse que quien ella quiera.
N-MEY-sin

SIPAN SANZ, Óscar. - La novia francesa de Ho Chi Minh. - Limbo Errante, 2017. - 135 p. - ISBN: 9788494668944. 17 €. - Posguerras en toda su crudeza y su lirismo; absenta y exilios; inquietantes pintores de concursos; amores de
una noche y de más de una vida; el conde Drácula en hoteles de paso; la sensualidad de lo prohibido; el Annapurna
y el Triángulo de las Bermudas; la fotogenia del mal; Pío Baroja y Ho Chi Minh.
La emoción de adentrarse en historias en las que no podemos dejar de sentirnos protagonistas. El universo Óscar
Sipán en su muestra más personal y depurada. El maestro del cuento en trece píldoras a cuál más sugerente.
La edición incluye un prólogo del autor sobre sus influencias a la hora de construir cuentos desde sus comienzos a
mediados de los noventa, el hallazgo de encontrar un formato en el que encontraron acomodo sus historias y cómo
ha llegado a convertirlo en estas dos décadas en todo un oficio.
N-SIP-nov

RIVEROLA, Emma. - El amuleto de papel. - Plaza y Janés, 2004. - 296 p. - ISBN: 9788401335327. - 15 €. * * * * *
Cuatro mujeres muy distintas darán un radical vuelco a sus vidas con una Barcelona marcadamente multicultural
como paisaje de fondo. Ellas luchan por reconducir y por dar un nuevo sentido a su realidad, desde una proximidad
que crea un profundo sentimiento de empatía en el lector. Una profesora universitaria embarazada de uno de sus
alumnos, una esposa insatisfecha, una inmigrante marroquí que vive los problemas de sus hijos adolescentes, una
argentina afincada con su esposo en la ciudad mediterránea desde hace veinticinco años que sufre una depresión...
Envueltas por los aromas y el hervidero vital de los barrios populares de una ciudad que late con nuevo pulso, sus
historias nos hablan de nosotros mismos: de la soledad, de la integración, del desamor, de la lucha por salir
adelante, de los ideales perdidos y de las esperanzas renovadas.
N-RIV-amu

ZGUSTOVA, Monika. - Vestidas para un baile en la nieve. - Galaxia Gutenberg272 p. - ISBN: 9788417088149. 20,50 €. Desde que Aleksandr Solzhenitsyn sorprendió al mundo con su libro Archipiélago Gulag, se han publicado
diversos testimonios y estudios que han ido completando el retrato de lo que fue el mayor sistema de campos de
trabajo forzado de la historia de la humanidad. Pero han sido sorprendentemente pocos los textos que han tratado la
historia de las mujeres en el gulag. Como si ellas hubieran tenido un papel residual en los campos y en la brutal
represión del régimen estalinista en general. Fue todo lo contrario. Monika Zgustova, una de las especialistas en
literatura e historia rusas más importantes de nuestro país, ha buscado durante los últimos nueve años a las pocas
mujeres que siguen con vida de entre las que sobrevivieron al gulag para escuchar y transmitir su testimonio antes
de que se perdiera para siempre.
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SANZ, marta. - Clavícula. - Anagrama, 2017. - 208 p. - ISBN: 9788433998293. - 16,90 €. Durante un vuelo, a Marta
Sanz le duele algo que antes nunca le había dolido. Un mal oscuro o un flato. A partir de ese instante crece el
cómico malestar que desencadena Clavícula: «Voy a contar lo que me ha pasado y lo que no me ha pasado. La
posibilidad de que no me haya pasado nada es la que más me estremece.» Aquí, la narración del episodio
autobiográfico se fractura como el mismo cuerpo que se deforma, recompone o resucita al ritmo que marcan las
violencias de la realidad. La descomposición del cuerpo parece indisoluble de la descomposición de un tipo de
novela orgánica donde se mienten las verdades y se usan trampillas y otros trucos de prestidigitación. En Clavícula–
o Mi clavícula y otros inmensos desajustes–no: aquí la palabra busca dar cuenta de los hechos, más o menos
difuminados, para llegar a entender. La dificultad de nombrar el dolor suscita grotescas reflexiones: ¿primero me
duele y luego enloquezco?, ¿me duele porque he enloquecido?, ¿el dolor nace del dentro o del fuera?, ¿primero me
explotan, luego enloquezco y después me duele?, ¿o me duele y me hago consciente de que me explotan? Al hilo
de ellas se aborda una retahíla de temáticas.
N-SAN-cla

VICENT, Manuel. - La regata. - Alfaguara, 2017. - 240 p. - ISBN: 9788420426716. - 18,90 €. - El amor de Dora
Mayo, aspirante a actriz, y el exitoso empresario Pepe California parece vivir sus mejores y más ardientes días en el
verano de 2016, cuando una regata congrega a lo más granado de la sociedad a orillas del Mediterráneo. Pero la
muerte, que trastoca todo en los momentos más inesperados, acaba con la burbuja de esta relación de la que solo
quedará un misterio por resolver: el de las firmes ataduras que no impiden escapar a Dora de la cama en la que
termina abruptamente el trato de los dos amantes.
Manuel Vicent regresa en La regata a su territorio más querido. La ciudad de Circea, ya inmortalizada por el autor en
Son de Mar, es el escenario en el que transcurre la historia. Pero casi nada queda del territorio ideal que fue esa
Ítaca recreada en la novela ganadora del Premio Alfaguara en 1998. El dinero fácil, la corrupción, la importancia de
las apariencias, los negocios conseguidos con malas artes, las relaciones superficiales y los intereses espurios han
ido transformando el paisaje y a las personas.
N-VIC-reg

ZANÓN, Carlos. - Taxi. - Salamandra, 2017. - 368 p. - ISBN: 9788498388190. - 20 €. - «Tenemos que hablar», le
dice Lola a su marido durante el desayuno. Él le responde que lo harán por la noche, cuando acabe su jornada en el
taxi. Sandino es un hombre melancólico, que duda en regresar a casa porque teme que Lola, harta de sus
infidelidades, lo deje. No está muy seguro de si desea que eso suceda, como tampoco sabe si le gusta ser taxista, si
es capaz de querer a alguien o si todo consiste en seguir rodando y chocando, como una bola en una mesa de billar
llamada Barcelona. Durante siete días y sus seis noches, Sandino recorre las calles y los barrios como un muñeco
roto que huye de sí mismo, un depredador que deambula sin rumbo fijo, de sitio en sitio, a criterio siempre del
cliente, del tedio o de la ocasión de cauterizar la herida de la forma más carnal. Y mientras dura su particular odisea,
en su mente se mezclan y entrelazan las historias de pasajeros, amigos y enemigos, una maraña de recuerdos y
fantasmas del pasado que dibujan un mapa existencial de su vida, de la vida de la ciudad y de los personajes que la
habitan. Tal vez así, en su fuga hacia la nada, Sandino logre liberarse de sus ataduras, de sus amores espurios y del
entorno que lo atenaza para llegar a algún lugar en el que nunca ha estado.
N-tax-ten

GOPEGI, Belén. - Quédate este día y esta noche

conmigo. - Randon House, 2017. - 192 p. - ISBN:

9788439733089. - 17,90 €. - Esta es la historia de Mateo y Olga, y es una solicitud de trabajo que tiene a Google por
destinatario. Es también la confesión de quien ha de valorar la propuesta. A Mateo, interesado por los robots, le
obsesiona averiguar si el mérito debe ser desterrado de las relaciones humanas. Olga, matemática y empresaria
retirada, cree que los modelos estadísticos son narraciones y que la probabilidad es una forma más precisa de
nombrar el acto de ser libre.
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Podría ser una historia de amor en la medida en que el encuentro, el diálogo y el deseo de oír la voz del otro
construyen un relato común. Y porque, como en las historias de amor, ese encuentro alberga el desencuentro de
dos formas distintas de ser y estar en el mundo. Mateo tiene la vida por delante y se niega a aceptar que esa vida no
se pueda escribir desde la libertad.
N-GOP-que

Narrativa extranjera

TEEGE, Jennifer ; Nikola Seillmar. - Mi abuelo me habría pegado un tiro. - Nagrela, 2017. - 216 p. - ISBN:
9788494379055El. - 17 €. El hallazgo casual de un libro sobre su madre biológica supuso, a sus treinta y ocho
años, un antes y un después en la vida de Jennifer Teege. En él se relataba la historia de su abuelo, Amon Göth,
dada a conocer a través de la película de Steven Spielberg La lista de Schindler, en la que Ralph Fiennes interpreta
al cruel comandante del campo de concentración de Pazslow que disparaba a los prisioneros desde el balcón de su
villa. Göth fue juzgado como responsable de la muerte de miles de personas, en 1946 fue ahorcado en Cracovia y
sus cenizas se esparcieron en el Vístula.
Con este libro escrito junto a Nikola Sellmair, Jennifer Teege ha luchado por romper el silencio familiar en torno al
pasado nazi de su abuelo y ha salido victoriosa tras afrontar la historia, porque, como ella misma dice citando a
Theodor W. Adorno: «No hay verdadera vida en lo falso». Una bella muestra de perdón escrita por una mujer
mestiza que con seguridad se habría convertido en víctima del sistema racial nacionalsocialista. Le Figaro
N-TEE-mia

BUTLER, Nickolas. - El corazón de los hombres. - Libros del Asteroide, 2017. - 416 P. - ISBN: 9788417007171. 16,95 €. Verano de 1962. Nelson, un chico de trece años, es el corneta de un campamento de boy scouts. Sus
medallas, su habilidad para encender el fuego y el celo con el que desempeña sus tareas no son la mejor manera de
ganarse amigos. Solo Jonathan, el chico más popular del campamento, le presta un poco de atención: es el único
que se acuerda de su cumpleaños y que lo defiende de los abusones. Jonathan y Nelson todavía no lo saben, pero
durante su infancia forjarán una amistad que resistirá el paso del tiempo y que les ayudará a soportar los golpes que
la vida les tiene reservados. La novela narra la historia de tres generaciones de hombres que se enfrentan a sus
flaquezas en ese territorio, no siempre claro, que separa el heroísmo de la cobardía, el bien del mal, la fidelidad de la
traición.
N-BUT-cor

HERMANN, Wolfgang. - Despedida que no cesa. - Periférica, 2016. - 112 p. - ISBN: 9788416291380. - 14,50 €. - * *
* * *Años después de la muerte de su hijo de 17 años, Hermann, uno de los grandes escritores austríacos actuales,
escribió este bellísimo texto donde la naturaleza (el jardín, el bosque, la montaña) sirve como espejo, a través de las
estaciones, del paso del tiempo y de las etapas de la reconstrucción vital.
Una mañana de invierno, el hijo adolescente de Wolfgang Hermann apareció muerto, inesperadamente, en la cama.
Este acontecimiento distorsionó toda la vida del autor, el padre, aislándolo de la vida exterior y sumiéndolo en un frío
intenso y doloroso. Hermann no pudo escribir sobre aquella terrible pérdida hasta pasados más de diez años... El
fruto fueron estas hermosas y estremecedoras páginas. Que no sólo narran aquella experiencia, sino también el
proceso de «resurrección» que tuvo que afrontar el propio autor para sobrevivir al dolor, para hacer que la vida
volviera a ser, al menos, soportable.
N-HER-des

ROY, Arundhati. - El ministerio de la felicidad suprema. - Anagrama, 2017. - 520p. - ISBN: 9788433979933. - 24,90
€. - ¿Cómo contar una historia hecha añicos?
Convirtiéndote poco a poco en toda la gente. No. Convirtiéndote poco a poco en todo.
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El ministerio de la felicidad suprema es la deslumbrante nueva novela de la mundialmente famosa autora de El dios
de las pequeñas cosas. Nos embarca en un viaje íntimo de muchos años por el subcontinente indio, de los barrios
masificados de la Vieja Delhi y las carreteras de la ciudad nueva a los montes y valles de Cachemira y más allá,
donde la guerra es la paz y la paz es la guerra.
Es una dolorosa historia de amor y una contundente protesta, una historia contada entre susurros, a gritos, con
lágrimas carentes de sentimentalismo y a veces con una risa amarga. Cada uno de sus personajes está imborrable,
tiernamente retratado. Sus protagonistas son gente rota por el mundo en el que vive y luego rescatada, recompuesta
por actos de amor, y por la esperanza. La historia empieza con Anyum –que antes se llamaba Aftab– desenrollando
una raída alfombra persa en un cementerio al que llama hogar. Nos encontramos con la extraña e inolvidable Tilo y
los hombres que la amaron, incluido Musa, novio y ex novio, amante y ex amante: sus destinos están tan
entrelazados lo estaban y estarán para siempre sus brazos. Conocemos al casero de Tilo, un antiguo pretendiente,
en la actualidad oficial de inteligencia destinado en Kabul. Y conocemos a las dos Miss Yebin: la primera es una niña
que nace en Srinagar y es enterrada en el atestado Cementerio de los Mártires; a la segunda la encuentran a
medianoche, abandonada en la acera en el corazón de Nueva Delhi.
A medida que esta novela cautivadora y profundamente humana trenza estas vidas complejas, reinventa lo que una
novela puede hacer y ser. El ministerio de la felicidad suprema demuestra en cada página las milagrosas dotes de
Arundhati Roy como contadora de historias.
N-ROY-min

MARONE, Lorenzo. - Quizás me quede mañana. - Harper Collins, 2017. - 320 p. - ISBN: 9788491391609. - 18,90 €.
- Llamarse Luce no es nada fácil, sobre todo si tu carácter no es precisamente el más luminoso. Pero peor aún es
apellidarse DiNotte, una de las muchas bromas del calamidad de tu padre, que se marchó de casa sin que se sepa
muy bien por qué. Si ademásvives en Nápoles, en losQuartieri Spagnoli, e ir a trabajar en Vespa se convierte cada
día en una lotería; si eres abogada, licenciadacum laude, pero en la oficina solo te encargas del papeleo;y si tu
familia es un desastre…Es comprensible que, de vez en cuando, se te inflen un poco las narices.
Pelo de chico, vaqueros y botas militares, Luce es una joven honesta y luchadora, presa de una realidad compuesta
por unamadre intolerante e infeliz, un hermano que se ha largado al norte, su enamoramiento por un Peter Pan
capullo, y un trabajoque no le satisface. Como único consuelo le quedan sus paseos con Alleria, su Perro
Extraordinario, su único y verdadero confidente;y las charlas con su viejo vecino don Vittorio, un músico filósofo en
silla de ruedas.
Hasta que, un día, a Luce le asignan el juicio por la custodia de un menor. De pronto, en su vida aparecen un niño
sabio muy especial, un artista.
N-MAR-qui

OATES, Yoyce Carol. - Un libro de mártires americanos. - Alfaguara, 2017. - 824 p. - ISBN: 9788420431680. - 23,90
€. - En los Estados Unidos se libra una guerra religiosa por el corazón y la cabeza de los ciudadanos... de los
votantes. Hay una guerra. Y en las guerras muere gente inocente.»
Dos familias norteamericanas, muy diferentes entre sí pero íntimamente conectadas: la de Luther Dunphy, un
enardecido evangélico que cree actuar en nombre de Dios cuando asesina a un médico abortista en la pequeña
ciudad de Ohio, y la de Augustus Voorhees, el médico idealista al que mata.
En este implacable y polémico retrato de los Estados Unidos de hoy, Oates alterna los puntos de vista de dos
familias cuyas convicciones determinan sus destinos, para luego seguir las historias paralelas de las hijas: la de
Dawn Dunphy, que se convierte en una boxeadora de éxito, y la de Naomi Voorhees, futura cineasta...
N-OAT-lib

KURNIAWA, Eka. - La belleza de una herida. - Lumen, 2017. - 576 p. - ISBN: 9788426404183. - 23,90 €. - Una saga
familiar marcada por el sexo, la brutalidad y un destino trágico que correrá paralelo a la historia reciente de su país,
Indonesia.
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Dewi Ayu, una bella prostituta dada por muerta veinte años antes, aparece en medio del paisaje bélico y de
tumultuosa inestabilidad política de la Indonesia del siglo XX. Esta inesperada reaparición es el punto de partida
para la narración de su vida.
Dewi siempre supo cómo tratar a los hombres, y su fama de buena amante y de mujer hermosa la obligaron a tomar
decisiones drásticas que cambiarían la vida de sus cuatro hijas.
La belleza es una herida es la historia de una mujer hermosa que supo gobernar su belleza y la de su país,
Indonesia.
N-KUR-bel

CHEVALIER, Tracy. - La voz de los árboles. - Duomo, 2017. - 342 p. - ISBN: 9788416634392. - 18 €. - La familia
Goodenough ha dejado atrás la Nueva Inglaterra del siglo XIX para instalarse en los pantanos de Ohio y lleva
consigo algunas ramas de su manzano favorito. Pero en el huerto que plantan se hunden también las semillas de la
discordia entre James y Sadie Goodenough. Mientras James adora las manzanas dulces, Sadie prefiere refugiarse
en la sidra. Esas diferencias irreconciliables afectan a sus hijos y obligan al menor de ellos, Robert, a abandonar
Ohio y buscar fortuna. El amor hacia los árboles, heredado de su padre, le acompaña en su viaje hacia el Oeste.
N-CHE-voz

PLAZENET, Laurence. - El amor solo. - Ático de los libros. - 152 p. - ISBN: 9788416222537. - 14,90 €. - Cuando se
conocen, Mademoiselle d’Albrecht tiene quince años y Monsieur de Ramon es su tutor. Entre ambos surge una
pasión carnal sin límites a la cual se entregan total y ciegamente. Pero no podrán llevar la vida juntos con la que
sueñan...
N-PLA-amo

KARR, Mary. - El club de los mentirosos. - Errata Naturae, 2017. - 520 p. - 9788416291533. - La tragicómica niñez
de Mary Karr en una localidad petrolera del este de Texas nos presenta a unos personajes tan misteriosos como
divertidos: un padre bebedor, una hermana que con doce años le planta cara a un sheriff, una madre con un sinfín
de matrimonios a sus espaldas –y cuyos secretos amenazan con destruirlos a todos–. Precisamente, será la madre,
ese personaje maravilloso, quien se convertirá a lo largo del libro en la clave de esta gran historia, de esta novela
autobiográfica e inolvidable. Un libro mítico sobre los años 60 y unas vidas muy singulares, tan elogiado por la crítica
como por los lectores. Un long-seller de calidad.
N-FAR-clu

PENNEY, Stef. - Bajo la Estrella Polar. - Harper Collins, 2017. - 669 p. - ISBN: 9788491391746. - 20,90 €. - Premio
Wilbur Smith 2017 a la mejor novela de aventuras. - Flora Mackie cruzó por primera vez el Círculo Polar Ártico a la
edad de doce años. En 1889, esta hija de un capitán ballenerode Dundee (Escocia), apodada por la prensa «La
Reina de las Nieves», se propuso convertirse en científica y exploradora. Tras luchar con ahínco para hacerse
respetar, su determinación y una serie de circunstancias fortuitas la conducen de nuevo al norte de Groenlandia al
frente de una expedición británica, pese a que muchos opinan que no hay lugar para una joven en ese inhóspito
mundo dominado por hombres.
El geólogo Jakob de Beyn nació y se crió en Manhattan. Deseoso de ampliar sus horizontes, se une a una
expedición rival encabezada por el ambicioso Lester Armitage. Será en el Ártico donde su camino y el de Flora se
crucen fatídicamente.
Flora, Jakob y Armitage comparten una pasión obsesiva por el Polo Norte, una región en la que se dan los
contrastes más violentos: la noche perpetua y el día infinito; el mar helado y las praderas costeras; la deslealtad y el
heroísmo. En su afán implacable por liderar la exploración del Ártico, Armitage conduce a sus hombres a una misión
cuyo trágico desenlace seguirá dando que hablar durante años.
N-PEN-baj
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HONEYMAN, Gayl. - Eleanor Oliphant está perfectamente. - Roca, 2017. - 334 p. - ISBN: 9788416700745. - 18,90 €.
- La historia de una chica solitaria y peculiar que ha aprendido a sobrevivir olvidándose de vivir.
Nadie le dijo a Eleanor que la vida podía ser mejor.
Eleanor Oliphant siempre dice lo que piensa. Lucha por dejar de ser alguien con pocas habilidades sociales. Se ha
preparado un calendario vital cuidadoso y estricto para evitar interacciones sociales: los fines de semana los pasa
sola comiendo pizza congelada y bebiendo vodka y todos los miércoles habla con su madre. Pero todo cambia
cuando Eleanor conoce a Raymond, el informático de la oficina. Juntos abandonarán la soledad en la que han
estado viviendo.
Una novela cálida y elegante. La historia de una heroína fuera de lo común, cuya inexplicable rareza e ingenio
descarado la llevará a darse cuenta de que la única manera de sobrevivir en el mundo real es abriendo su corazón a
la amistad.
N-HON-ele

ARENZ, Ewald. - El olor del chocolate. - Boveda, 2017. - 328 p. - 978-84-16691-58-6. - 19 €. - En la primavera de
1881, el teniente August Liebeskind se licencia en el ejército austríaco tras diez años de servicio y comienza a
trabajar de viajante para la fábrica de chocolate de su tía Josef. Un día, en un café vienés, se encuentra con Elena
Palffy y desde ese momento queda encantado por esta misteriosa mujer, especialmente por su olor, dando
comienzo el amor más apasionado de su vida. Una apasionada novela sobre el amor sensual y la magia de los
aromas.
N-ARE-olo

SIERRA, Javier. - El fuego invisible. - Planeta, 2017. - 480 €. - ISBN: 9788408178941. - 21,90 €. - Premio Planeta
2017. - El fuego invisible está protagonizada por un joven profesor, afincado en Dublín y nieto de un famoso escritor
fallecido, que pasa unos días en España, mientras se ve envuelto en una misteriosa trama que tiene como objetivo
hallar el verdadero origen de un objeto capaz tanto de atraer a poderosos enemigos como de crear mundos nuevos.
N-SIE-fue

LOPEZ BARRIO, Cristina. - Niebla en Tanger. - Planeta, 2017. - 383 p. - ISBN: 9788408178958. - 21,90 €. - Finalista
del Premio Planeta 2017. - Niebla en Tánger de Cristina López Barrio narra la vida de una mujer atrapada en la
mediocridad que da un giro irreversible tras acostarse con un desconocido. La búsqueda del hombre misterioso le
lleva a una ciudad exótica, Tánger, al encuentro de la autora del libro que dejó olvidado cuyo protagonista se llama
igual que él.
N-LOP-nie

XUEQIN, Cao. - Sueño en el pabellón rojo. Tomo 1. - Galaxia Gutenberg, 2017. - 1.184 p. - ISBN: 9788416495559. 24 €. Sueño en el Pabellón Rojo es el gran clásico de la literatura china, 'la novela más famosa de una literatura casi
tres veces milenaria', como afirmó Borges, un libro imperecedero. El bello y trágico relato de los desvelos amorosos
de Jia Baoyu y Lin Daiyu en la China del siglo xviii, en el crepúsculo de un esplendor feudal que ya no es más que
un sueño, no sólo constituye un abanico de todas las pasiones humanas, en el que se entremezclan dulzura y
crueldad, sino que es a la vez una crónica deslumbrante de los claroscuros de la sociedad y la cultura de la China
imperial. 'Cada palabra me ha costado una gota de sangre', afirmó Cao Xueqin. Desde que la novela comenzara a
circular en China en copias manuscritas que se vendían en ferias y mercados tras la muerte de Cao Xueqin, cuando
éste contaba apenas cuarenta años y se hallaba en la miseria, Sueño en el Pabellón Rojo se ha convertido en una
de las obras fundamentales de la literatura universal.
Sueño en el Pabellón Rojo es el gran clásico de la literatura china, 'la novela más famosa de una literatura casi tres
veces milenaria', como afirmó Borges, un libro imperecedero.
N-XUE-sue
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Narrativa hispanoamericana

BAUDIN, Magela. - La composición de la sal. - Navona, 2017. -128p. - ISBN: 9788417181024. - 16 €. Los cuentos de Magela Baudoin son sin duda singulares, ofrecen meticulosas observaciones, comparten un acto
secreto y aluden a algo siempre mayor que el argumento que proponen. Es como si Baudoin nos contara sus relatos
con la mayor aparente franqueza, pero nosotros, los lectores, intuimos detrás de las palabras una reticencia oscura,
motivos nunca confesados, razones secretas, personajes y lugares de cuyo nombre Baudoin no quiere acordarse.
La apariencia explícita, franca, abierta de sus cuentos nos engaña, pero con tal habilidad que aceptamos ser
engañados. Sus atmósferas son amenazadoras, tenebrosas, vísperas de tormentas. Hay atisbos de humor pero su
sonrisa es sardónica, llena de ironía, acusadora. Llegamos a la última página de un cuento de Baudoin y nos
preguntamos ¿qué fue exactamente lo que nos contaron? ¿Cuál es el verdadero argumento, la auténtica trama de
esta historia? .
N-BAU-com

SEPÚLVEDA, Luis. - El fin de la historia. - Tusquets, 208 p. - ISBN: 9788490664162. - 18 €. - Un thriller internacional
y una indagación histórica sobre los verdugos que trabajaron para la dictadura chilena.
Juan Belmonte vive en el sur de Chile, frente al mar, llevando una vida sencilla y casi anónima, acompañado de
algún amigo insobornable y de sus recuerdos de viejo guerrillero que ha trabajado también como agente y ha
aceptado encargos de algunos de sus viejos mandos. Después de dar con las monedas de oro que evadieron unos
nazis de la prisión de Spandau, Juan Belmonte recibe una llamada: debe localizar a los que quieren rescatar a un
preso en el Chile de Bachelet. Se trata de un famoso torturador, descendiente de cosacos, que sabe mucho sobre
quienes apoyaron la dictadura de Pinochet y lo protegieron durante este periodo. Pese a sus contactos, Juan
Belmonte nunca se ha jugado tanto la piel.Elfin de la Historiarevalida a Luis Sepúlveda como un gran narrador,
experto y ágil, capaz no sólo de trazar una peripecia pegada a la actualidad, sino de desplegar ante el lector sus
conexiones históricas con la Revolución rusa y con el ejército de cosacos, que juraron un odio anticomunista feroz.
N-SEP-fin

PIÑÓN, Nélida. - La épica del corazón. - Alfaguara, 2017. - 320 p. - ISBN: 9788420430461. - 19,90 €. - Un libro
único, íntimo y revelador, que recoge el pensamiento de la escritora brasileña ganadora del Premio Príncipe de
Asturias.
Pocos escritores brasileños dominan el arte de la palabra como Nélida Piñon, una creadora siempre exuberante en
todas sus formas de expresión: en la novela, en el relato o en el ensayo, del que este volumen es un claro ejemplo
de talento.
La épica del corazón nos muestra el vivo interés de la autora por la tradición literaria latinoamericana y su profundo
conocimiento de la misma. Allí están sus maestros y sus escritores admirados, como García Márquez.
Pero en este libro Piñon también abarca todo un continente de cuestiones, de ideas, de afectos, de pasiones y, ¿por
qué no?, de obsesiones. Siempre a través de la literatura, la escritora se enfrenta a la laxitud moral de hoy en día
defendiendo el lugar fundamental de las culturas que los tiempos contemporáneos quisieron asfixiar y celebrando
así su resistencia. «Son ellas las que me llevan a vagar por el mundo con la imaginación.»
N-PIÑ-epi

Narrativa histórica

MOORE, Graham. - La luz de la noche. - Lumen, 2017. - 512 p. - ISBN: 9788426404367. 20,90 €. Una excelente
novela sobre la naturaleza del genio, el coste de la ambición y la batalla que tuvo lugar para iluminar América.
Hay gente que fabrica objetos, pero lo importante es fabricar ideas.
La noche del 11 de mayo de 1888 Paul Cravath caminaba por las calles de Manhattan que aún estaban iluminadas
por farolas de gas. El joven abogado iba de prisa y con el ceño fruncido. Quien le esperaba en un imponente
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despacho era Thomas Edison, el genio, el mago, el inventor de la bombilla eléctrica, y estaba dispuesto a pelear
duro para defender su patente.
Al otro lado de la barrera estaba el cliente de Paul: ni más ni menos que el gran George Westinghouse, que había
recurrido al ingenio de Nikola Tesla para mejorar el artefacto y conseguir que en todas las calles y los hogares de
Estados Unidos brillara una luz intensa, sin apagones repentinos.
N-MOO-luz

LARA, Emilio. - El relojero de las Puerta el Sol. - Edhasa, 2017. - 320 p. - ISBN: 9788435063173. - 19,50 €. - Emilio
Lara nos adentra en la historia de un hombre tan fascinante como real. Cuenta la historia del relojero que hizo el
reloj de la Puerta del Sol y arregló y dejó como lo vemos hoy el Big Ben de Londres. Mezcla de misterio, crimen y
amor.
N-LARA-rel
Narrativa policíaca. Novela negra

MALLO, Ernesto. - El hilo de sangre. - Siruela, 2017. - 220 p. - ISBN: 9788417151300. - 14,90 €. - Un inesperado
giro del destino ha hecho súbitamente rico al Perro Lascano: el comisario ha recuperado el amor de Eva y se ha
jubilado de su puesto en la policía. Su vida se ha vuelto previsible, tranquila y segura. Pero, siendo desde siempre
un hombre de acción, el Perro no sabe aburrirse. Por eso, cuando un criminal que agoniza en un hospital
penitenciario dice saber quién asesinó a los padres de Lascano cuando este era solo un niño, el excomisario se
embarca de inmediato en una obsesiva persecución entre Buenos Aires y Barcelona, poniendo así en peligro cuanto
ama, para despejar la incógnita que lo ha acompañado toda la vida. Pero la verdad que le aguarda será muy distinta
de cuanto hubiera podido imaginar...
N-MAL-hil

THEILS, Lone. - Las chicas del Ferry. - Edhasa, 2017. - 448 p. - ISBN: 9788435010986. - Dos jóvenes danesas
desaparecieron sin dejar rastro a bordo del ferri Inglaterra en 1985. Varios años más tarde, la periodista Nora Sand,
que trabaja para el diario danés Globalt desde Londres, viaja a la localidad costera Ingles de Brine y compra un viejo
baúl en una tienda de anticuarios. Cuando la periodista abre el baúl encuentra una serie de fotos y una de ellas le
llama la atención, en ella aparecen dos chicas a bordo de un ferry y automáticamente recuerda el famoso caso de
las dos jóvenes que desaparecieron en 1985 y cuyo caso nunca se cerró. La curiosidad atrapa a Nora y ya no puede
escapar de la historia, que viajará a Dinamarca para intentar averiguar qué pasó con las dos chicas.
De forma inmediata se verá envuelta, sin saber muy bien como, en el caso de un monstruoso asesino en serie que
cumple cadena perpetua en la infame prisión de Wolf Hall. Los hechos se precipitan y Nora empieza a temer por su
propia vida...
Inspirada en una historia real, Las chicas del ferry es la primera novela de Lone Theils, vendida ya a los 13 idiomas
para su traducción.
N-THE-chi

BLACK, Benjamin. - Pecado. - RBA, 2017. - 304 p. - ISBN: 9788490568613. - 20 €. - Premio RBA de Novela
Policiaca 2017. - -¿Ha visto usted muchos? Asesinatos y cosas así.
Strafford esbozó una leve sonrisa.
-No hay "cosas así". El asesinato es único.»
Invierno, 1957. En la mansión de Ballyglass House el reverendo Lawless ha sido apuñalado y castrado durante la
noche. El joven inspector Strafford investiga el crimen, pero pronto descubre que pocos quieren que la verdad salga
a la luz. Nueva serie Nuevo detective Nuevo Benjamin Black.
N-BEN-pec
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LINK, Charlote. - ¿De quién te escondes?. - Grijalbo, 2017. - 576 p. - ISBN: 9788425355639. - 18,90 €. - ¿De quién
te escondes?» Al final Simon tiene que hacer esa pregunta a Nathalie. Dos días atrás se tropezó con esta joven en
la playa. Estaba demacrada y asustada, y él se ofreció a ayudarla. Una decisión impulsiva que se ha vuelto en su
contra, pues desde entonces se han visto envueltos en una espiral creciente de violencia y muerte, que les ha
convertido en blancos..., ¿de quién?
Nathalie no está simplemente perdida o desamparada, como él creyó. ¿Es una víctima? ¿Es culpable? ¿Qué está
pasando?
¿De quién te escondes?, un suspense psicológico impecable, nos lleva a una decisión cuyas consecuencias, como
sucede tantas veces, era imposible prever, al tiempo que va atrapándonos en una historia de secretos, mentiras,
asesinatos y una sórdida red que trafica con los sueños y la vida de quienes tienen poco que perder.
N-LIN-deq

BROWN, Dan. - Origen. - Planeta, 2017. - 640 P. - ISBN: 9788408177081. - 22,50 €.
Robert Langdon, profesor de simbología e iconografía religiosa de la universidad de Harvard, acude al Museo
Guggenheim Bilbao para asistir a un trascendental anuncio que «cambiará la faz de la ciencia para siempre». El
anfitrión de la velada es Edmond Kirsch, un joven multimillonario cuyos visionarios inventos tecnológicos y audaces
predicciones lo han convertido en una figura de renombre mundial. Kirsch, uno de los alumnos más brillantes de
Langdon años atrás, se dispone a revelar un extraordinario descubrimiento que dará respuesta a las dos preguntas
que han obsesionado a la humanidad desde el principio de los tiempos.
Al poco tiempo de comenzar la presentación, meticulosamente orquestada por Edmond Kirsch y la directora del
museo Ambra Vidal, estalla el caos para asombro de cientos de invitados y millones de espectadores en todo el
mundo. Ante la inminente amenaza de que el valioso hallazgo se pierda para siempre, Langdon y Ambra deben huir
desesperadamente a Barcelona e iniciar una carrera contrarreloj para localizar la críptica contraseña que les dará
acceso al revolucionario secreto de Kirsch.
Perseguidos por un atormentado y peligroso enemigo, Langdon y Ambra descubrirán los episodios más oscuros de
la Historia y del extremismo religioso. Siguiendo un rastro de pistas compuesto por obras de arte moderno y
enigmáticos símbolos, tendrán pocas horas para intentar desvelar la fascinante investigación de Kirsch… y su
sobrecogedora revelación sobre el origen y el destino de la Humanidad.
ORIGEN se desarrolla íntegramente en España. Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla son los escenarios principales
en los que transcurre la nueva aventura de Robert Langdon. De la mano del autor de El código Da Vinci, el lector
recorrerá escenarios como el Monasterio de Montserrat, la Casa Milà (La Pedrera), la Sagrada Familia, el Museo
Guggenheim Bilbao, el Palacio Real o la Catedral de Sevilla.
Como ya sucedió con París en El código Da Vinci, con Roma en Ángeles y demonios o con Florencia en Inferno, los
escenarios de las novelas de Dan Brown siempre han sido un elemento clave en sus tramas.
N-BRO-ori

GIMÉNEZ BARLETT, Alicia. - Mi querido asesino en serie. - Destino, 2017. - 280 p. - ISBN: 9788423352869. - 18,90
€. - El décimo caso de Petra Delicado. La inspectora con más carácter, humor y visión de la vida de nuestra
literatura.
El nuevo caso de la inspectora Petra Delicado empieza cuando encuentran el cuerpo de una mujer de unos
cincuenta años asesinada de modo brutal en su propia casa. Sobre el cadáver hay una carta de amor anónima que
reivindica el asesinato, justificándolo con el abandono del presunto asesino por parte de la víctima. El caso lo llevan
Petra, Garzón y un inspector del cuerpo de los Mossos d’Esquadra a quien sorprendentemente, pues es más joven
que Petra, le encomiendan el mando. Todos sabemos del carácter de Petra, y en este caso, el tesón para descubrir
la intriga se verá entrelazado con su rebelión interna frente a una situación que le resulta inaceptable: ¿cómo puede
ser que este joven mosso sea quien dé las órdenes?
Mientras tanto, siguen apareciendo cadáveres, y todo apunta a que nos hallamos ante un asesino en serie. El
misterio está servido. N-GIM-miq
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MANOOK, Ian. -. Tiempos salvajes. Yeruldelgger 2. - Salamandra, 2017. - 468 p. - ISBN: 9788416237234. - 23 €. En medio de las gélidas estepas mongolas, la inspectora Oyun, ayudante del comisario Yeruldelgger, se topa con
una escena difícil de interpretar: un jinete y su caballo yacen aplastados bajo el lomo de una hembra de yak que
parece haber caído del cielo. La misma sorpresa experimenta su jefe cuando, en un desfiladero del macizo del
Otgontenger, se descubre el cadáver de un hombre que sólo puede haber acabado ahí... precipitándose desde las
alturas. Y para cerrar el círculo de hechos insólitos, el mismo comisario es detenido como sospechoso del asesinato
de Colette, una amiga prostituta a la que había ayudado a rehacer su vida. Sumido en la perplejidad y temiendo ser
víctima de una trampa, Yeruldelgger acomete una investigación clandestina que generará tensiones con su equipo,
reabrirá viejas heridas con su hija Saraa y provocará la intervención de los maestros shaolin del séptimo monasterio
en el que fue criado. Pero la situación da un vuelco completo con el hallazgo de los cuerpos sin vida de un grupo de
niños dentro de un contenedor en el puerto de El Havre. Pese a los miles de kilómetros que separan Mongolia de
Francia, las pistas acabarán por cruzarse para destapar un caso de corrupción y abusos a todos los niveles que
afecta a las más altas esferas de diversos países, desde Europa hasta Asia.
N-MON-tie

KING, Stephen. - Fin de guardia. Bill Hodges 3 - Plaza y Janés, 2017. - 528 p. - ISBN: 9788401018336. - 22,90 €. Al detective retirado Hodges, que dirige una agencia de investigación privada con Holly, le diagnostican un cáncer de
páncreas: le quedan meses de vida. En ese momento Hodges investiga una serie de suicidios recientes con un
punto en común: todos los fallecidos tuvieron relación con Brady Hartsfield, el tristemente famosoMercedes, que
hace años planeó volar una sala de conciertos de rock llena de adolescentes.
Hodges y Holly dejaron al asesino en estado vegetativo del que no se ha recuperado. Sin embargo, el médico del
hospital ha estado suministrando a Brady drogas experimentales que han supuesto que adquiera nuevos poderes,
incluida la capacidad de mover objetos pequeños con la mente y de entrar en los cuerpos de ciertas personas
vulnerables a su control. Desde su cama Brady ha ideado una aplicación del videojuego Zappit.
N-KIN-fin

GRISHAM, John. - El soborno. - Plaza y Janés, 2017. - 496 p. - ISBN: 9788401018374. - 22,90 €. - Lacy Stoltz es
una joven investigadora y abogada de Florida, y su trabajo consiste en responder a las demandas relacionadas con
la mala praxis judicial. Tras nueve años en el puesto, sabe que la mayor parte de los problemas derivan de
incompetencias.
De repente le llega un caso de corrupción. Greg Myers afirma conocer un juez de Florida que ha robado más dinero
que el resto de los jueces poco honestos juntos. Estaba involucrado en secreto con la construcción de un gran
casino en tierras indígenas. La mafia financió el casino y ahora se lleva cada mes una buena tajada de la caja
mensual. El juez también se lleva su parte y mira hacia otro lado. Todos contentos.
Pero ahora Greg quiere poner punto final a esta situación. Su único cliente conoce la verdad y quiere contarlo todo.
Greg presenta una denuncia y el caso se le asigna a Lacy Stoltz, quien de inmediato sospecha que puede ser
peligroso.
Pero el peligro es una cosa y la muerte, otra muy distinta.
N-GRI-sob

FORTES, Susana. - Septiembre puede esperar. - Planeta, 2017. - 300 p. - ISBN: 9788408175360. - 19,90 €. El 8 de
mayo de 1955 la escritora Emily J. Parker desaparece en Londres mientras la ciudad celebra el décimo aniversario
del final de la II Guerra Mundial. Nunca más vuelve a saberse nada de ella.
Años más tarde, Rebeca, una estudiante española de filología, decide trasladarse a Londres para preparar su tesis
doctoral sobre la misteriosa escritora. Durante la investigación, la infancia y la vida familiar de Rebeca se van
trenzando con el pasado de Emily en el Londres del Blitz y de la posguerra en un entramado de espionaje y
relaciones sentimentales que forman un extraño puzle tan sugerente como difícil de interpretar.
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Susana Fortes crea una apasionante trama de misterio e intriga psicológica que abarca desde el mundo del
espionaje hasta los rincones más personales de sus protagonistas.
N-FOR-sep
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ROCA BAREA, María Elvira. - Imperiofobia y la leyenda negra. - Siruela, 2017. -460 p. - ISBN: 9788416854233. - 26
€. - * * * * * María Elvira Roca Barea acomete con rigor en este volumen la cuestión de delimitar las ideas de imperio,
leyenda negra e imperiofobia. De esta manera podemos entender qué tienen en común los imperios y las leyendas
negras que irremediablemente van unidas a ellos, cómo surgen creadas por intelectuales ligados a poderes locales y
cómo los mismos imperios la asumen. El orgullo, la hybris, la envidia no son ajenos a la dinámica imperial. La autora
se ocupa de la imperiofobia en los casos de Roma, los Estados Unidos y Rusia para analizar con más profundidad y
mejor perspectiva el Imperio español. El lector descubrirá cómo el relato actual de la historia de España y de Europa
se sustenta en ideas basadas más en sentimientos nacidos de la propaganda que en hechos reales. La primera
manifestación de hispanofobia en Italia surgió vinculada al desarrollo del humanismo, lo que dio a la leyenda negra
un lustre intelectual del que todavía goza. Más tarde, la hispanofobia se convirtió en el eje central del nacionalismo
luterano y de otras tendencias centrífugas que se manifestaron en los Países Bajos e Inglaterra. Roca Barea
investiga las causas de la perdurabilidad de la hispanofobia, que, como ha probado su uso consciente y deliberado
en la crisis de deuda, sigue resultando rentable a más de un país.
94-ROC-imp
Historia universal
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