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ADULTOS
ABRIL

FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA
HIRIGOYEN, Marie-France. - El abuso de debilidad. - Paidós, 2012. - 176 p. - ISBN: 9788449327452.
17€ En este texto, Hirigoyen aborda los abusos cometidos contra las personas que están en situación
de debilidad o que se sienten débiles aún sin serlo, y que acaban permitiendo que personas sin
escrúpulos las utilicen y se aprovechen de ellas.A partir de la ley sobre el abuso de la debilidad, la autora
analiza las situaciones en las que un individuo se“aprovecha”de una persona vulnerable o demasiado
crédula. Un estafador que se aprovecha de la debilidad de una mujer para sonsacarle dinero; una
anciana que convierte a un joven atento en su heredero, una esposa abandonada que persuade a sus
hijos de que su padre no les quiere ; un hombre rico y poderoso que fuerza una relación sexual con una
subordinada, y todos los chantajes afectivos que perturban nuestras vidas…
159.9-HIR-abu
Acoso moral
PUNSET, Eduardo. - Lo que nos pasa por dentro. - Destino, 2012. - 360 p. - ISBN 9788423328963.
21 € * * * * Saber cómo somos es la llave maestra para entenderlo que nos pasa por dentro y aprender a
manejarnos por fuera. El nuevo libro de Eduardo Punset descifra la rosa de los vientos emocional del ser
humano, a la luz de lo que dice la ciencia y lo que confirman la experiencia y el testimonio de decenas de
casos reales.
159.9-PUN-lo
Emociones y sentimientos
RISO, Walter. - Desapegarse sin anestesia : Cómo desprenderse de todo aquello que nos quita
energía y bienestar. - Planeta, 2013. - 248 p. - ISBN 9788408037583 * * * * * El psicólogo Walter Riso
nos explica en qué consiste el apego y sus causas, y nos proporciona las claves para enfrentarlo y
prevenirlo, sin perder la pasión por alcanzar nuestros sueños y metas personales. A través de un lenguaje
claro y accesible, con ejemplos y casos concretos, el autor nos invita a fortalecer la independencia
emocional y crear un estilo de vida más libre y saludable.Walter Riso nos presenta una obra ambiciosa en
la línea de su bestseller ¿Amar o depender?, en la que nos invita a a fortalecer la independencia
emocional para encontrar nuestro verdadero camino en la vida.
159.9-RIS-des
Relaciones de pareja

ROJAS MARCOS, Luis. - Secretos de la felicidad. - Espasa libros, 2012. - 208 p. ISBN 9788467009712. 19,90 € * * * * * El prestigioso psicólogo Luis Rojas Marcos, autor de best sellers
como La autoestima, retoma el exitoso tema de la felicidad y nos ofrece el libro definitivo en el que
encontraremos respuestas a preguntas como ¿Qué es la felicidad y cómo se mide?, ¿Están nuestros
genes predeterminados para ser o ser no felices y estar satisfechos con la vida?, etc. Los secretos de la
felicidad es un libro basado en el optimismo donde el autor defiende que vivir tiene sentido y que nuestro
instinto natural es la felicidad.
17-ROJ-sec
Felicidad

ECONOMÍA
STIGLITZ, Joseph. - El precio de la desigualdad. - Taurus, 2012. - 504 p. - ISBN: 9788430600694.
20 € * * * * *Más leído El premio Nobel Joseph Stiglitz muestra cómo los mercados por sí solos no son ni
eficientes ni estables y tienden a acumular la riqueza en manos de unos pocos más que a promover la
competencia. Revela además cómo las políticas de gobiernos e instituciones son propensas a acentuar
esta tendencia, Este libro constituye una contundente crítica a las ideas del libre mercado y a la dirección
que Estados Unidos y muchas otras sociedades han tomado durante los últimos treinta años,
demostrando por qué no es solo injusta sino además insensata. Stiglitz ofrece esperanza en la forma de
un concreto conjunto de reformas que contribuirían a crear una sociedad más justa y equitativa, además
de una economía más sólida y estable.
338-STI-pre
Economía-Aspectos sociales

HIGIENE Y SALUD
ESTIVILL, Eduard. - Que no te quiten el sueño. - Planeta, 2012. - 240 p. - ISBN: 9788408004813.
17,90 € Más Leído Tras el éxito mundial del Método Estivill para dormir a los niños, este libro práctico
enseña a los adultos a desactivar el estrés y la ansiedad para lograr un sueño reparador que nospermita
rendir mejor en el trabajo y ser más activos y optimistas en nuestra vida diaria.
613-EST-que
Sueño-Trastornos-Tratamiento
ITURRIAGA, Likel López. - La cocina pop de El comidista. - Plaza y Janés, 2012. - 384 p. ISBN 9788401346538. 21,90 € * * * * * Sólo es necesario tener ganas de divertirse... y un libro como
éste.Mikel López Iturriaga nació cuando todavía no existía internet. Este pequeño contratiempo no le ha
impedido convertirse en una especie de famosillo de la red gracias a su blog El Comidista, seguido por
trillones de cocinillas, gourmets, curiosos y algún que otro perturbado. Como vale igual para un roto que
para un descosido, Iturriaga también escribe en la edición impresa de El País y colabora cada semana en
el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser. Antes brilló en Telemadrid, triunfó en Canal +, hechizó en
Ya.com y arrasó en ADN.es.
641-ITU-coc
Cocina-Recetas

NARRATIVA
BANERJEE, Anjali. - La librería de las nuevas oportunidades. - Lumen, 2012. - 304 p. ISBN: 9788426420282. 18,90 € * * * * * Érase una vez una vieja librería en la pequeña y lluviosa isla de
Shelter Island.A ese lugar tan especial, donde los libros parecen tener vida propia, llega un día Jasmine,
dispuesta a hacerse cargo del negocio mientras la propietaria, su tía Ruma, viaja a la India para curar su
corazón cansado.Sola en medio del polvo y el desorden, la joven intenta dar un toque de modernidad al
local, colocando títulos nuevos y llamativos en el escaparate, pero muy pronto los clásicos de siempre
imponen su presencia, y los autores vivos y muertos revolotean por las estanterías dejando oír su voz.
N-BAN-lib
BERTI, Eduardo. - El país imaginado. - Impedimenta, 2012. - 235 p. ISBN 9788415578185. 19,95 €
P. Las Américas * * * * * Imbuida de una atmósfera mágica, de delicados elementos que prefiguran lo
que ha de ser el país imaginado, esta bella historia nos traslada a una China de principios del siglo XX
repleta de fantasmas, de bodas entre vivos y muertos, de supersticiones y ritos ancestrales. En medio de
todo ello se encuentra la protagonista, una joven que vive atemorizada por el compromiso nupcial que
para ella desean pactar sus padres y que, mientras, solo tiene ojos para la hija de un vendedor de pájaros
ciego, la hermosísima Xiaomei, con quien inicia una tímida relación de amistad y dependencia.
N-BER-pai
CALDERÓN, Reyes. - El jurado número 10. - P. Abogados de novela
N-CAL-jur

CANAVAN, Trudi. - La renegada. - Plaza y Janés, 2012. - 512 p. - ISBN: 9788401352997. 18,90 €.
* * * * * Mientras convive con los rebeldes sachakanos, Lorkin, el hijo de la Maga Negra Sonea, se
esfuerza en aprender todo lo que puede sobre ellos y su magia única. Pero los Traidores se resisten a
desvelar sus secretos a cambio de la sanación que tan desesperadamente necesitan. Aunque Lorkin en
un principio supuso que era por temor a revelar su existencia al mundo, empieza a sospechar que tienen
planes más ambiciosos.
N-CAN-ren
CAÑIL, Ana R. - El coraje de Misss Redfield. - Espasa Calpe, 2012. - 416 p. - ISBN: 9788467008821
19,90 € * * * * Una fría mañana de enero de 1962 llega a la casa de doña Lily, duquesa de Peñalara y
uno de los puntales de la sociedad madrileña, Elsa Redfield, una joven inglesa que ha sido contratada
como nanny para el más pequeño de los nietos de la aristócrata. La señorita Redfield, austera,
competente y capaz, acude a Madrid con una misión: encontrarse con su antigua amiga y mentora, miss
Hibbs, nanny de los nietos de Franco, a la que trae un mensaje y un anillo de incalculable valor.
N-CAÑ-cor
CASO, Ángeles. - Donde se alzan los tronos. - Planeta, 2012. - 288 p. - ISBN: 9788408009504. 21 €
* * * * Cuando Carlos II, El hechizado, muere sin descendencia, afloran infinidad de pretendientes al trono
de España. Tras una serie de conspiraciones e intrigas palaciegas, se impone como nuevo rey el duque
de Anjou, nieto del rey Sol, que llevará el nombre de Felipe V. Comienza así una época convulsa y
apasionante en la que una mujer, la princesa de los Ursinos, será la poseedora de todas las claves para
alzarse con el poder.
N-CAS-don
CERCAS, Javier. - Las leyes de la frontera. - 384 p. - Mondadori, 2012. ISBN: 9788439726883
21,90 € * * * * En el verano de 1978, cuando España no ha salido aún del franquismo y no termina de
entrar en la democracia y las fronteras sociales y morales parecen más porosas que nunca, un
adolescente llamado Ignacio Cañas conoce por casualidad al Zarco y a Tere, dos delincuentes de su
edad, y ese encuentro cambiará para siempre su vida. Treinta años más tarde, un escritor recibe el
encargo de escribir un libro sobre el Zarco, convertido para entonces en un mito de la delincuencia juvenil
de la Transición, pero lo que el escritor acaba encontrando no es la verdad concreta del Zarco, sino una
verdad imprevista y universal, que nos atañe a todos
N-CER-ley
DAY, Silvia. - No te escondo nada. - Espasa Calpe, 2012. - 320 p. - ISBN 9788467009651. 17 € Más
Leído * * * * «Gideon Cross apareció en mi vida como un rayo en la oscuridad…Era guapo y brillante,
imprevisible y sensual. Me atraía como nadie ni nada lo había hecho nunca».Una novela de alto voltaje,
provocativa y apasionada que no podrás soltar desde la primera a la última página.No te escondo nada,
la nueva y sensual novela que arrasa en todo el mundo, es la primera entrega de la trilogía Crossfire.
N-DAY-no
DELILLO, Don. - El ángel Esmeralda. - Seix Barral, 2012. - 224 p. - ISBN 978-84-322-1008-2 20 €
* * * * El ángel Esmeralda reúne, por primera vez en español, los cuentos completos de Don DeLillo, en la
edición establecida por el propio autor. Escritos entre 1979 y 2011, estos nueve relatos descubren una
faceta poco conocida de este coloso de las letras estadounidenses, y demuestran una vez más que
«nadie escribe mejor que Don DeLillo» (PAUL AUSTER). La clarividente maestría de DeLillo vibra en
cada una de estas páginas: en la pieza que da título al volumen, dos monjas que trabajan en las violentas
calles del sur del Bronx confirman un milagro, la aparición de una niña muerta, Esmeralda.
N-DEL-ang
FKRAUS, Nicole. - La Gran casa. - Salamandra, 2012. - 352 p. - ISBN 9788498384796. 19 € * * * * *
Esta historia está hecha para los que creen que la vida se construye por piezas que encajan de forma
inesperada. Leerla es aprender a mirar lo cotidiano desde el ángulo de lo inolvidable. Cinco años después
de la publicación de La historia del amor, su extraordinaria segunda novela, que fue traducida a treinta y
cinco idiomas y la situó en el panorama de la literatura internacional, Nicole Krauss —elegida entre los
mejores veinte escritores estadounidenses menores de cuarenta años— ha escrito una nueva
aproximación al insondable tema del amor, la memoria y la pérdida, una historia que llevará al lector a lo
largo de un viaje lleno de pasión y melancolía, desde Nueva York a Jerusalén, de Londres a Budapest, y
desde los años cuarenta hasta nuestros días.
N-KRA-gra

FOENKINOS, David. - Los recuerdos. - Seix Barral, 2012. - 288 p. - ISBN: 9788432210198. 18,50 €
* * * * * Cuando su abuelo muere, el joven narrador se da cuentade la cantidad de cosas que no ha
compartido con él. Decide entonces aprovechar al máximo el tiempo juntoa su abuela. La visita a menudo
y consigue espantar su soledad y hacerla reír. Pero un día, como si de una adolescentese tratara, la
abuela se fuga de la residencia en la que vive.El narrador parte en su búsqueda y acabará uniéndose a
ella en esa huida hacia la felicidad.
N-FOE-rec
GEORGE, Alex. - El sonido de la vida. - Maeva, 2012. - 416 p. - ISBN 9788415532354. 19,90 €. * * * * *
Hanover, Alemania, 1904. Frederick y Jette son una pareja poco convencional cuyo destino se une al
conocerse una cálida tarde de primavera en el parque de Grosse Garten. Frederick posee el don de la
música, y, Jette, a pesar de su falta de gracia femenina, una sensibilidad especial para apreciar una
delicada melodía. Al escuchar de boca de Frederick un aria de La Bohème de Puccini, reconoce en él al
hombre de su vida. Poco después, Jette se queda embarazada, y ante la rotunda desaprobación de su
madre, deciden huir juntos y embarcarse en el primer buque que zarpe hacia el Nuevo Mundo
N-GEO-son
HIGGINS, George V. - Mátalos suavemente. - Libros del Asteroide, 2012. - 232 p. ISBN 9788415625056. 16,95 € * * * * * Jackie Cogan, sicario de la mafia de Nueva Inglaterra, es el
encargado de «resolver» el atraco a una partida de póquer clandestina. Cogan, un profesional
despiadado con la eficacia de un hombre de negocios y un sagaz sentido para percibir las debilidades
ajenas, no se detendrá hasta localizar a los culpables y reparar el honor de quienes le han contratado.
Diálogos vivísimos, un humor mordaz y una tensión constante sostienen el suspense de una trama que
se desarrolla en los ambientes criminales del Boston de los setenta, en los que se cruzan atracadores de
poca monta, asesinos a sueldo, mafiosos y abogados corruptos.
N-HIG-mat
HUERTA, Maxim. - Una tienda en París. - Martínez Roca, 2012. - 352 p. - ISBN 9788427039032.
18,90 € * * * * Màxim Huerta nos transporta al París de los felices años veinte de la mano de dos mujeres
maravillosas, irresistibles y arrebatadoras. Una novela conmovedora, sensible y terriblemente sentimental
que te hará soñar. Sin duda alguna, el libro más romántico del año.
N-HUE-tie

HUERTA, Màxim. - Una tienda en París. - Martínez Roca, 212. - 352 p. - ISBN 9788427039032.
18,90 € * * * * Màxim Huerta nos transporta al París de los felices años veinte de la mano de dos
mujeres maravillosas, irresistibles y arrebatadoras. Una novela conmovedora, sensible y terriblemente
sentimental que te hará soñar. Sin duda alguna, el libro más romántico del año.
N-HUE-tie
ITURBE, Antonio G. - La bibliotecaria de Auschwitz. - Planeta, 2012. - 488 p. ISBN 9788408009511.19,90 € * * * * Sobre el fango negro de Auschwitz que todo lo engulle, Fredy
Hirsch ha levantado en secreto una escuela. En un lugar donde los libros están prohibidos, la joven Dita
esconde bajo su vestido los frágiles volúmenes de la biblioteca pública más pequeña, recóndita y
clandestina que haya existido nunca. En medio del horror, Dita nos da una maravillosa lección de coraje:
no se rinde y nunca pierde las ganas de vivir ni de leer porque, incluso en ese terrible campo de
exterminio, «abrir un libro es como subirte a un tren que te lleva de vacaciones». Una emocionante novela
basada en hechos reales que rescata del olvido una de las más conmovedoras historias de heroísmo
cultural.
N-ITU-bib
JOYCE, Rachel. - El insólito peregrinaje de Harold Fry. - Salamandra, 2012. - 336 p. ISBN 9788498384802. 17 € * * * * * Una mañana cualquiera, mientras su mujer pasa el aspirador en el
piso de arriba, Harold Fry sale de casa para echar una carta al buzón. Recién jubilado, Harold está lejos
de imaginar que acaba de iniciar un viaje a pie de un extremo a otro del país. No lleva calzado ni ropa
adecuada, ni siquiera un teléfono móvil, y mucho menos un mapa o una brújula. ¿Para qué iba a
llevarlos? Tan sólo va al buzón de la esquina para responder a la misiva de Queenie Hennessy, una vieja
amiga y compañera de trabajo quien, tras un silencio de casi veinte años, acaba de comunicarle que está
ingresada en un hospital del norte a punto de morir de cáncer.
N-JOY-INS

KRAUSS, Nicole. - La Gran Casa. - Salamandra, 2012. - 352 p. - ISBN 9788498384796. 19 € * * * * *
Cinco años después de la publicación de La historia del amor, su extraordinaria segunda novela, que fue
traducida a treinta y cinco idiomas y la situó en el panorama de la literatura internacional, Nicole Krauss
elegida entre los mejores veinte escritores estadounidenses menores de cuarenta años— ha escrito una
nueva aproximación al insondable tema del amor, la memoria y la pérdida, una historia que llevará al
lector a lo largo de un viaje lleno de pasión y melancolía, desde Nueva York a Jerusalén, de Londres a
Budapest, y desde los años cuarenta hasta nuestros días.
N-KRA-gran
LAHOZ, Use. - El año que me enamoré de todas. - Espasa Libros, 2013. - 320 p. ISBN 9788467025439. 19,90 € P. Primavera de novela
N-LAH-año
LANDAY, William. - Defender a Jacob. - La Esfera de los libros, 2012. - 544 p. ISBN 9788499703688 * * * * * Cuando descubren el cadáver de Ben Rifkin, de tan solo catorce años, en
medio del bosque con tres puñaladas en el pecho, la paradisíaca comunidad de Newton pierde la
inocencia de golpe. El ayudante del fiscal del distrito, Andy Barber, se hace cargo de un caso que se
convierte en prioritario. Sin embargo, cuando su hijo Jacob, compañero de clase de Ben, es acusado del
crimen, Andy no solo perderá su trabajo, sino que verá cómo el mundo que tanto esfuerzo le ha costado
construir empieza a tambalearse.
N-LAN-def
LANDERO, Luis. - Absolución. - Tusquets, 2012. - 320 p. - ISBN: 9788483834343. 19 € * * * * Tras
una vida errática e insatisfecha, Lino ha conseguido finalmente ser un hombre feliz. Es un jueves de
mayo, y ante él se abre un futuro espléndido. El domingo se casará con Clara, y hoy, como anticipo de
ese día venturoso, se celebrará una comida familiar. Todo invita, pues, a la armonía y a la dicha. En la
cuenta atrás de esa mañana, Lino recapitula su pasado, desde que constató en su adolescencia que vive
en un mundo hostil, hasta que, unos meses atrás, entró a trabajar en un hotel y allí conoció a Clara, y al
señor Levin, y se inició un periodo que lo llevaría hasta este milagroso día de primavera
N-LAN-abs
LINDSAY, Jeff. - Dexter : el asesino exquisito. - Umbriel, 2012. - ISBN: 9788492915187. 17 € * * * * *
Mientras contempla a su hija recién nacida en la maternidad de un hospital de Miami, Dexter Morgan
siente que por primera vez podría renunciar al Oscuro Pasajero, la voz que desde su adolescencia le ha
llevado a perseguir y asesinar a aquellos criminales que escapaban a la acción de la justicia. Pero una
llamada de su hermana le devuelve a la realidad: la joven Samantha Aldovar ha desaparecido dejando
una habitación empapada en sangre... y las primeras pistas apuntan a una banda de caníbales que
podría liderar Bobby Acosta, hijo de un influyente político de la ciudad. Y esa no es laúnica sorpresa que
aguarda a nuestro héroe... Dexter, el asesino exquisito es la quinta entrega de uno de los más logrados
personajes de la cultura popular de este siglo,
N-LIN-dex
LLACH, Lluis. - Memoria de unos ojos pintados. - Seix Barral, 2012. - 400 p. - ISBN: 9788432214011.
20 € * * * * *
Cuatro amigos, dos chicos y dos chicas nacidos en 1920, crecen juntos en el barrio obrero de la
Barceloneta. Empiezan a descubrir el mundo en un ambiente humilde y libertario, y la proclamación de la
República les abre un anchísimo horizonte de posibilidades, ilusiones y esperanzas. Pero la Guerra Civil y
la posterior represión franquista lo rompen todo. La vida de los cuatro personajes y de sus familias queda
marcada por el impacto de unos hechos históricos que influyen de una manera especialmente trágica en
la relación de amor y de amistad entre los dos chicos, Germinal y David. El mismo Germinal, ya viejo,
narra su experiencia estremecedora a un joven director de cine que busca un argumento para una
película.
N-LLA-mem
MAALOUF, Amin. - Los desorientados. - Alianza, 2012. - 528 p. -ISBN 9788420608891. 22 € * * * * *
Una llamada inesperada lleva a Adam, un profesor árabe de Historia, a regresar a su tierra natal después
de veinticinco años de exilio. Todo sigue igual, no ha pasado el tiempo por los lugares que frecuentó.
Aquel" paraíso perdido" de la montaña blanca va asociado a los nombres de sus amigos de juventud, el
Círculo de los Bizantinos, que pretendían cambiar el mundo y fueron ellos los que terminaron cambiando
por una guerra que los separó y llevó a cada uno por distintos caminos. Pero quién es él para juzgarlos
cuando vivió un exilio" dorado" mientras ellos se vieron abocados a una situación sin elección posible.
Con la ayuda de la siempre bella y rebelde Semiramis, Adam intenta reunirlos.
N-MAA-des

MADRID, Juan. - Los hombres mojados no temen la lluvia. - 344 p. - ISBN 9788420675145. 18 €
XIV P. Unicaja de novela * * * * * Liberto Ruano, abogado mujeriego y perdidamente romántico, socio del
bufete Feiman & Ruano se mueve con igual soltura por juzgados y bajos fondos. Todo va a cambiar
cuando se ve envuelto en el asesinato de una prostituta, amenazada a causa de un DVD comprometedor,
distraído a un magnate de turbios negocios. Para aclarar el caso y escapar a las sospechas, Liberto sólo
cuenta con la ayuda de su informante, Aurelio Pescador, un hombre extraño de no muy claro pasado, y
Andrés Feiman, un exiliado argentino de exquisita cultura, socio del bufete. Pero nada, ni nadie es lo que
parece.
N-MAD-hom
MÁRKARIS, Petros. - Liquidación total. - Tusquets, 2012. - 344 p. - ISBN 9788483834442. 19 € * * * *
* Mientras los griegos ricos se las ingenian para nopagar impuestos, los griegos empobrecidos por la
crisis sólo pueden indignarse ante el escandaloso fraude fiscal o desesperarse ante el empeoramiento de
la situación. Sin embargo, un hombre ha decidido pasar a la acción y tomarse la justicia por su mano. Con
cartas de amenaza y armas anticuadas, se dispone a ajustar cuentas. Entretanto, en la Atenas al borde
de la quiebra, todo está patas arriba, excepto el Departamento de Homicidios. No hay crímenes, sólo
rutina y burocracia. Cuando encuentran el cadáver de la primera víctima que se cobra ese peculiar
justiciero, el comisario Kostas Jaritos casi siente alivio.
N-MAR-liq
MAXWEL, Megan. - Pídeme lo que quieras... - Planeta, 2012. - 464 p. - ISBN 9788408034513. 14,15 €
* * * * * Tras la muerte de su padre, el prestigioso empresario alemán Eric Zimmerman decide viajar a
España para supervisar las delegaciones de la empresa Müller. En la oficina central de Madrid conoce a
Judith, una joven ingeniosa y simpática de la que se encapricha de inmediato. Judith sucumbe a la
atracción que el alemán ejerce sobre ella y acepta formar parte de sus juegos sexuales, repletos de
fantasías y erotismo.
N-MAX-pid
MONGE, Emiliano. - El cielo árido. - Mondadori, 2012. - 224 p. - ISBN: 9788439727088. 18,90 €
P. Jaén de novela 2012 El cielo árido, la historia de Germán Alcántara Carnero: de su tiempo, de los
hombres y mujeres que vivieron a su lado y de la meseta inexistente en la que Monge destila las esencias
de una Latinoamérica salvaje. Un lugar árido, dónde las únicas constantes parecieran ser la soledad, el
sol inagotable, la violencia, la lealtad, y la lucha cotidiana por hacerse de una escala de valores que dote
de sentido a la existencia.
N-MON-cie
MONTERO, Rosa. - La ridícula idea de no volver a verte. - Seix Barral, 2013. - 240 €. ISBN: 9788432215483. - 17,10 € Éste es un libro sobre la vida... apasionado y alegre, sentimental y
burlón.» ROSA MONTERO. Una narración a medio camino entre el recuerdo personal y la memoria de
todos, entre el análisis de nuestra época y la evocación íntima. Son páginas que hablan de la superación
del dolor, de las relaciones entre hombres y mujeres, del esplendor del sexo, de la buena muerte y de la
bella vida, de la ciencia y de la ignorancia, de la fuerza salvadora de la literatura y de la sabiduría de
quienes aprenden a disfrutar de la existencia con plenitud y con ligereza.
N-MON-rid

MURILLO, Julio. - El club de los filósofos asesinos. - Martínez Roca, 2012. - 384 p. ISBN 9788427032927. 20,90 € * * * * * La plácida existencia de Henri Gaumont, director creativo de una
importante agencia de publicidad francesa, se convertirá en un infierno a raíz de la sucia jugada desu
jefe, Leopold, y de la traición de su mujer, Miriam. Sin trabajo, expulsado del paraíso del éxito profesional
y social, jurará vengarse y acabar con la vida de los que propiciaron su desgracia; pero un distinguido
marchante de arte, una enigmática y bellísima mujer y una tenaz inspectora de policía se cruzarán en su
camino.
N-MUR-clu
OLAFSDOTTIR, Audur Ava. - La mujer es una isla. - Alfaguara, 2012. - 304 p. ISBN: 9788420403199. 18,50 € * * * * * La protagonista de esta pequeña gran historia es una mujer de
treinta y tres años cuyo marido acaba de pedirle el divorcio. Decidida a dar un giro radical en su vida, y
tras la profecía de una médium que le asegura que en una distancia de 300 kilómetros ganará la lotería y
conocerá a tres hombres -uno de los cuales será el amor de su vida-, emprende un viaje siguiendo la ruta
que rodea Islandia
N-OLA-muj

OVEJERO, José. - La invención del amor. Premio Alfaguara de novela 2013
N-OVE-inv
PÉREZ-Reverte, Arturo. - El tango de la guardia vieja. - Alfaguara, 2012. - 494 p. ISBN 9788420413099. 21 € * * * * El tango de la Guardia Vieja narra con pulso admirable una turbia y
apasionada historia de amor, traiciones e intrigas, que se prolonga durante cuatro décadas a través de un
siglo convulso y fascinante, bajo la luz crepuscular de una época que se extingue.Un libro que apasionará
a los lectores habituales de Pérez-Reverte, pero que también atraerá a un nuevo público que gusta del
espionaje y la estrategia, y sabrá apreciar esta particular historia de amor.
N-PER-tan
PUÉRTOLAS, Soledad. - Mi amor en vano. - Anagrama, 2012. - 232 p. - ISBN 9788433997517.
16,90 € * * * * Esteban, un joven que sobrevive a un accidente de tráfico, debe plantearse la vida de una
forma nueva. Se desvincula de su vida anterior y se va a vivir solo a un barrio distinto. En el nuevo
contexto, el Centro de Rehabilitación al que acude diariamente será el principal referente. Entre los
vecinos de su nueva vivienda, una familia compuesta por Dayana, una mujer madura que ha sido actriz,
cantante y modelo de artistas, Eugenio, su marido, alcohólico y periodista deportivo, y su hija Violeta, va
acercándose más y más a él. Y también Teresa, una mujer asidua del Centro de Rehabilitación, irrumpe
en su mundo.
N-PUE-mi
RUBIO, María José. - El cerrajero del rey. - La Esfera de los Libros, 2012. - 640 p. ISBN 9788499703107. 22,90 € P. Ciudad de Cartagena de Novela Histórica * * * * * En el inicio del
siglo XVIII, el joven Francisco Barranco llega a Madrid para trabajar en el taller de José de Flores, con el
que aprenderá el oficio del hierro y los secretos de los cerrajeros reales, las únicas personas que
guardaban las llaves de todas las puertas del Alcázar real. El muchacho pronto demuestra su
extraordinaria habilidad y sus ganas de llegar al ser el mejor dentro del gremio, lo que le granjeará el total
apoyo de su maestro y la terrible inquina de otro aprendiz.
N-RUB-cer
SAN SEBASTIÁN, Isabel. - Un reino lejano. - Plaza y Janés, 2012. - 464 p. - ISBN: 9788401353277.
22,90 €.* * * * . En el período de mayor esplendor de la Edad Media, una familia desunida por el infortunio
lucha por dejar atrás la barbarie a la que se enfrenta para plantar las semillas de un futuro civilizado.Un
reino lejano es una novela épica y ambiciosa en torno a unos escenarios medievales poco tratados
anteriormente: del desconocido y brutal imperio mongol a la trepidante reconquista del Reino de Aragón
de la mano de los almogávares
N-SAN-rei
SEE,Lisa. - Sueños de felicidad. - Bruguera ; Ed. 62, 2012. - 464 p. - ISBN 9788402421296. 20,50 € *
* * * * Una historia épica brillantemente documentada sobre la China de la época revolucionaria. Una gran
historia sobre la resistencia humana, los espíritus independientes y el poder del amor entre madres e
hijas. Una novela sobre los indestructibles lazos familiares y las mujeres obstinadas.
N-SEE-sue
TRELLES PAZ, Diego. - Bioy. - 304 p. - ISBN 9788423339020. 17 € P. Francisco Casavella Humberto
Rosendo, agente del Servicio de Inteligencia del ejército peruano, se infiltra en una de las bandas más
sanguinarias de la ciudad de Lima, liderada por Bioy, un sujeto enigmático que le conducirá al que es el
verdadero objetivo del servicio secreto, el narco Natalio Correa. Formada por tres historias en distintos
géneros, voces y estilos que confluyen en una obra salvaje y radical, Bioy es un mosaico sobre la
violencia, el horror y la degeneración humana entre los que además consigue subsistir una frágil historia
de amor.
N-TRE-bio
VIGAN, Delphine de. - Nada se opone a la noche. - Anagrama, 2012. - 376 p. - ISBN 978-84-3397842-4. 19,90 € * * * * * Después de encontrar a su madre muerta en misteriosas circunstancias,
Delphine de Vigan se convierte en una sagaz detective dispuesta a reconstruir la vida de la desaparecida.
Los cientos de fotografías tomadas durante años, la crónica del abuelo de Delphine, registrada en cintas
de casete, las vacaciones de la familia filmadas en súper ocho o las conversaciones mantenidas por la
escritora con sus hermanos son los materiales de los que se nutre la memoria. La novela más
galardonada (5 premios) en Francia en 2011 y con mayor número de lectores (500.000).
N-VIG-nad

VILA-SANJUÁN, Sergio: Estaba en el aire. - Destino, 2013. - 240 p. - ISBN 9788423346240. - 18,52 €
P. Nadal * * * * * Estaba en el aire es una historia de sentimientos y búsqueda personal, de periodismo e
intrigas empresariales, que transcurre en un momento histórico poco abordado por la narrativa actual. Un
momento en el que España empezaba a salir de la negrura de posguerra para convertirse en una
sociedad de consumo, animada por promociones televisivas y elegantes fiestas veraniegas a la luz dela
luna, como las que frecuentan los protagonistas de esta novela.
N-VIL-est
POESÍA
HERNÁNDEZ SEVILLANO, David. - Anonimario. - Hiperión, 2012. - 64 p. - ISBN 978849002006710 €.
P. Jaén de Poesía 2012
P-HER-ano

