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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA
ALEXANDER, Eben. - La prueba del cielo. - Planeta. - 272 p. - ISBN 9788408114284. 14,25 € «El 8 de
noviembre de 2008 me desperté con un terrible dolor de cabeza que en apenas dos horas desembocó en un
derrame cerebral. Caí en un coma profundo, y durante siete días permanecí en ese estado, durante el cual
viví una experiencia increíble y fuera de este mundo. El lugar en el que estuve es un sitio maravilloso,
reconfortante y lleno de amor. No tengo miedo a morir porque ahora sé que no es el final.» Doctor Eben
Alexander.
159.9-ALE-pru
Muerte-Aspectos psicológicos
ETXEBARRÍA, Lucía. - Tu corazón no está bien de la cabeza. - Paidos Ibérica, 2013. - 320 p. - ISBN
9788449329197. 17,90 € Este es un libro escrito por una mujer que vivió una relación heterosexual, pero lo
que cuenta puede aplicarse no solo a mujeres que han salido de una relación tóxica con un hombre. Se
puede aplicar a todo tipo de relaciones afectivas tóxicas. El texto de este libro, clasificado en la materia
feminismo y mujer, se centra básicamente en las relaciones de pareja, pero quizá el lector pueda identificar el
patrón y extender lo que aprenda para identificar la misma dinámica en otras relaciones (con su familia, su
padre, su madre, un amigo o amiga, un jefe tóxico, un compañero de trabajo que es un auténtico vampiro de
energía…) y quizá, de este modo, poder protegerse.
159.9-ETX-tu
Relaciones de pareja
HAY, Louise L. ; SCHULZ, Mona Lisa. - Todo está bien. - Planeta, 2013. - 384 p. - ISBN 9788408118428 .
14,25 € Las autoras analizan las conexiones entre los siete centros de nuestro sistema de chakras y el
cuerpo, a la vez que exploran las posibles causas mentales de las manifestaciones físicas de la enfermedad;
todo ello acompañado de numerosos ejemplos de personas que han tenido que afrontar enfermedades y que
han conseguido curarse.
159.9-HAY-tod
Autoayuda
ROJAS, Enrique. - Vive tu vida. - Temas de Hoy, 2013. - 320 p. - ISBN 9788499983202. - 17,50 € Nos
enseña a manejar nuestros propios recursos, a superar las dificultades en los diferentes momentos e ir
sacando lo mejor de nosotros mismos para aspirar a una felicidad razonable. Enrique Rojas si lo afrontamos
desde la inteligencia, el sentido común y la voluntad de superación. Nos habla de que en la infancia está todo
por descubrir y que el niño es una esponja que lo capta todo. La juventud es la época de las grandes
rebeldías y del inconformismo. Cuando eres joven estás lleno de posibilidades, pero cuando eres mayor estás
lleno de realidades. La madurez es saber darle a las cosas que nos pasan la importancia que realmente
tienen; es también balance personal: haber y debe de lo que uno ha ido viviendo. La tercera edad es
serenidad y benevolencia.
159.9-ROJ-viv
Autoestima y superación personal
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2 BIBLIA
VV.AA. - La Biblia didáctica. - SM, 2013. - 1.152 p. - ISBN: 9788467560633. 27,65 € * * * * * Una Bilbia
única para jóvenes y adultos que quieran descubir el mensaje bíblico desde distintas perspectivas
22-BIB
Biblia

3 CIENCIAS SOCIALES. ESTADÍSTICA. POLÍTICA. ECONOMÍA...
CHAN, Alberto. - Gane dinero en Bolsa. - 250 p. - ISBN 9788498753097. 17,95 ¿Te gustaría ganar dinero
en Bolsa sin saber economía?, ¿Quieres saber las estrategias más usadas por los brokers para ganar dinero
en Wall Street?, ¿Te gustaría obtener grandes rentabilidades?, ¿Quieres aprender a comprar y vender
acciones?, o ¿Cómo poder exigirle a un banco lo que realmente quieres?... Estas y otras mucha s preguntas
tienen respuesta en Gane dinero en bolsa, un libro donde se recogen todas las experiencias propias del joven
trader Alberto Chan.
336-CHA-gan
Bolsa
ROBINSON, Andy. - Un reportero en la montaña mágica. - Ariel, 2013. - 224 p. - ISBN 9788434409408.
16,90 € Un reportero en la montaña mágica, de Andy Robinson, nos muestra cómo la élite económica de
Davos hundió el mundo. El libro, clasificado en la materia economía internacional, recorre la historia de
Davos, los paraísos fiscales y la farsa de la filantropía y denuncia punto por punto cómo la élite se hizo
mucho más rica empob reciendo cada vez más al resto de la población mundial. El libro no sólo aborda las
causas de la crisis económica y pone nombre y apellidos a sus culpables, sino que también trata de un
problema creciente, el distanciamiento entre el 1% más rico y el resto de la población.
339-ROB-rep
Economía mundial
3 EDUCACIÓN
MARINA, José Antonio. - El aprendizaje de la creatividad. - Ariel, 2013. - 240 p. - ISBN 9788434406353.
16 € La creatividad no es un lujo, sino una estrategia de supervivencia humana. Sentimos el impulso de
explorar, inventar, conocer, cambiar, innovar. La creatividad es la facultad que nos permite sobrevivir y
progresar en un entorno cambiante y acelerado. Es, además, un componente básico de la felicidad porque
una de nuestras a spiraciones básicas es ampliar nuestras posibilidades de acción, y sentirnos estancados e
impotentes nos resulta insufrible. Vamos a tratar, pues, un tema importante para todos. No nos estamos
refiriendo sólo a la creatividad artística sino a la capacidad para descubrir metas, resolver problemas, inventar
salidas cuando parece que no las hay, evitar la rutina, el aburrimiento o la desesperanza.
37-MAR-apr
Creatividad
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5 MATEMÁTICAS. CIENCIAS NATURALES
PUNSET. Carolina. - No importa de dónde vienes, sino a dónde vas. - Espasa libros, 2013. - 208 p. ISBN 9788467028492 . 18,90 € No importa de dónde vienes sino adónde vas, de Carolina Punset, es un libro
de ecología que nos trae una nueva aproximación a la ecología como opción vital, en el marco de una crisis
que obligará a replantearnos nuestro modo de vida. No importa de dónde vienes sino adónde vas contiene un
conjunto de propuestas con cretas para incorporar al día a día la vivencia de la ecología responsable.
Carolina Punset ha desempeñado su actividad profesional en el ámbito de la preservación del medioambiente
y la cooperación al desarrollo. Activa en política desde el año 2007, es concejala de Urbanismo en el
Ayuntamiento de Altea. Firme defensora de la idea de que " la ecología debe ser el elemento vertebrador de
la política", participa con ese fin en el movimiento de unidad de los verdes.
504-PUN-no
Ecología
6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA
ORDOVAS, José Mª. - La nueva ciencia del bienestar. - Crítica, 2013. - 220 p. - ISBN 9788498925975.
19,90 En esta obra José María Ordovás, autoridad mundial en nutrición y máximo experto en nutrigenómica,
nos explica de manera clara y accesible de qué trata esta nueva disciplina, que es ya la nueva ciencia de la
alimentación. Y no se limita a narrar cómo va a poder mejorar nuestras vidas en un futuro sino que, con los
que ya sa bemos hoy en día, nos da sabios consejos para poder mejorar nuestra calidad de vida desde hoy
ayudándonos a huir de dietas de moda, propaganda y otros cantos de sirenas que son muchas veces
peligrosos para nuestra salud.
613-ORD-nue
Nutrición
7 BELLAS ARTES. JUEGOS. ESPECTÁCULOS. DEPORTES
MADEL, Marion. - Curso de crochet. - Timun Mas, 2013. - 227 p. - ISBN 9788448007973. 19,95 € Este
libro te propone veinticinco patrones distintos que te ayudarán a dominar las reglas indispensables del
ganchillo: conocerás los términos específi cos, las abreviaturas y los símbolos, practicarás los seis puntos
esenci ales, emplearás los aumentos y las disminuciones, te iniciarás en los puntos de encaje y aprenderás a
tejer en redondo
746-MAD-cur
Crochet
VV.AA. - Tricot para bebes. - Timun Mas, 2013. - 144 p. - ISBN 9788448007966. 19,95 € Aprende con este
libro a realizar más de cincuenta proyectos distintos para vestir a los más pequeños, desde recién nacidos
hasta niños de dos años. Jerséis, vestidos, abrigos, chalecos y chaquetas se mezclan con gorros, manoplas y
patucos para crear un fondo de armario colorido, cómodo y moderno. Tanto si eres principiant e como si ya
tienes experiencia, en este libro encontrarás proyectos de distintos niveles
746-TRI
Punto para bebé
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NARRATIVA
AUTISSIER, Isabelle. - El amante de la Patagonia. - Ediciones B, 2013. - 256 p. - ISBN 9788466653459 .
16 € Emily, una joven escocesa huérfana de dieciséis años, es enviada a la Patagonia como cuidadora de
los hijos del reverendo de la región en su tarea de evangelización del Nuevo Mundo. Emily desconoce por
completo el territorio que le espera, pero rápidamente percibirá la belleza salvaje de la naturaleza, el
esplendor áspero de los pueblos, con sus aguas y sus bosques inmersos en un sol intenso, frío y luminoso.
Emily, bella e inocente, también descubrirá el amor con Aneki, un nativo yámana. Será entonces cuando su
vida cambie de repente y para siempre: condenada a seguir los códigos y las leyes de la civilización blanca,
Emily se fugará con él, intentando vivir una pasión libre en medio de la feroz colonización de las tierras de la
Patagonia.
N-AUT-ama
BARREU, Nicolás. - La sonrisa de las mujeres. - Espasa libros, 2012. - 272 p. - ISBN 9788467037135.
19,90 € * * * * Para Aurélie las casualidades no existen. Una tarde, más triste que nunca, se refugia en una
librer ía y en un libro. Arrebujada en sus páginas, Aurélie reencuentra la sonrisa que creía haber perdido para
siempre. Y muchas cosas más.
N-BAR-son
.
BIRMAJER, Marcelo. - El club de las necrológicas. - Plaza y Janés, 2013. -240 p. - ISBN:
9788401354847. 17,90 € Un grupo de amigos se reúne cada domingo en un bar de la Recoleta a tomar café,
fumar, hablar poco y leer los diarios. Todo se desarrolla plácidamente hasta que una esquela despierta la
atención del grupo. Bajo una estrella de David, el texto dice: «Mis dos pimpollos, cortados en la flor de la
edad, descansen en paz. Su madre que las ama». El interés aumenta cuando descubren que la misma
necrológica se repite mes a mes, y que de pronto se interrumpe. Arrastrados por la curiosidad, el grupo de
amigos se decide a investigar lo qué les pasó a esos «dos pimpollos».
N-BIR-clu
BROCKMOLE, Jessica. - Cartas desde la isla de Skye. - Planeta, 2013. - 288 p. - ISBN 9788408101369.
18,50 € Marzo de 1912: Elspeth Dunn es una escritora de veinte cuatro años que jamás ha abandonado su
hogar en la remota isla de Skye. Un día, recibe sorprendida la carta de un admirador que le escribe desde
Estados Unidos. La firma David Graham, un estudiante universitario, y supone para ella una puerta al mundo.
A través de la co rrespondencia comparten sus mayores secretos, hasta que acaban enamorándose. Cuando
estalla la I Guerra Mundial, David se alista en el frente como voluntario y Elspeth se queda en Skye con la
única esperanza de que David sobreviva. Junio de 1940: en plena segunda Guerra Mundial, la hija de
Elspeth, Margaret, se enamora de un piloto inglés. Su madre trata de disuadirla, lo cual sorprende a Margaret.
Un día Elspeth desaparece. Su hija trata de dar con ella a través de unas cartas que encuentra. Son las que
David y su madre se intercambiaron décadas atrás.
N-BRO-car
CALDERÓN, Emilio. - La biblioteca. - Zut, 2013. - 346 p. - ISBN 9788461630080. 19 € * * * * * Cuando
Pepe Dalmau regresa a Madrid de Nueva York para enterrar a su padre, muerto en extrañas circunstancias,
aprovecha para retomar una vieja relación con su vecina Natalia, que es hija de un afamado librero de viejo
apellidado Santos. Reanudado de nuevo el contacto con Natalia, ésta desaparece de pronto. Entonces
Santos le confesará al joven que todo es fruto de una extorsión, que la muchacha ha sido secuestrada por
haber incumplido un acuerdo comercial: robar por encargo un libro que se encuentra en la Biblioteca Nacional
de Madrid. Ante la imposibilidad por parte de Santos de llevar a cabo el mencionado robo, Pepe Dalmau se
ofrecerá a cumplir el encargo con el único propósito de salvar a Natalia. Sin embargo, los problemas sólo
acaban de comenzar, pues cuando Pepe Dalmau lee el primer capítulo del libro que ha de sustraer, descubre
que la historia que contiene es la suya propia, la historia que él mismo está viviendo.
N-CAL-bib
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CAMILLERI, Andrea. - La joven del cascabel. - 208 p. - ISBN 9788423347018. 17 ,50 € Giurlà vive cerca y
dentro del mar de Vigàta, a su aire como los peces que pesca con sus propias manos. El mar es su hogar,
pero la necesidad de ayudar a su familia lo lleva a aceptar un trabajo de pastor de cabras en el interior. Así,
pasa de ser un hombre de mar a un hombre de montaña, aprendiendo a apreciar el aire que lo rodea, la
soledad, el silencio, los lagos congelados y la explosión de colores de la primavera en los pastos. El joven
pastor vivirá en esta nueva vida una apasionada y particular historia de amor.
N-CAM-jov
CASADO, Noe. - En tus brazos. - Planeta, 2013. - 384 p. - ISBN 9788408113003 15,90 € un relato con una
elevada carga romántica y sensual. Nicole, la protagonista de En tus brazos, es la ex novia de T homas,
personaje de Treinta noches con Olivia. Nicole lleva una vida que desean muchas mujeres de su edad: tiene
una familia perfecta, un novio ideal y una carrera exitosa como abogada. Suele caer bien a la gente y nunca
se desvía del camino correcto. Pero tras ese mundo modélico se esconde la verdadera Nicole: una mujer
infeliz que anhela por encima de todas las cosas una noche de pasión y desenfreno que la haga temblar de
placer…
N-CAS-en
DIEZ JAYO, Juan Carlos. - Libros malditos, malditos libros. - Intervención cultural, 2013. - 257 p. ISBN 9788415216735. 18 € Por las páginas de Libros malditos, malditos libros desfilan bibliófilos asesinos,
bibliotecas malvadas,libros que han dirigido naciones, volúmenes encuadernados en piel humana y mil
excentricidades más. Por inverosímiles que parezcan, todos los casos relatados aquí tienen base real y han
sido rastreados concienzudamente en la literatura de todas las épocas. Pero Libros malditos, malditos libros
es mucho más que un anecdotario, por muy amena que sea su lectura: constituye una declaración de amor a
los libros. En sus páginas Juan Carlos Díez se interroga acerca del fenómeno de la lectura y su naturaleza
más íntima, los límites de la ficción y las reglas últimas del juego narrativo. Y lo hace poniendo de manifiesto
una innegable voluntad de estilo que convierte a Libros malditos, malditos libros en una pequeña joya
literaria.
N-DIE-lib
GARCÍA DE CORTAZAR, Fernando. - Tu rostro con la marea. - Martinez Roca, 2013. - 448 p. - ISBN
9788427040458. 21,90 € Premio de Novela Histórica Alfonso X El Sabio 2013 Fernando Urtiaga, un joven
historiador, cuando en 1977 recibe en herencia el encargo de contar la historia del enigmático Ángel Bigas a
través de la memoria de aquellas personas que le conocieron. La indagación enfrentará a Urtiaga con las
distintas caras de Bigas, novelista, diplomático, conspirador internacional, espía, revolucionario, traficante de
armas, y lo arrastrará a una búsqueda de consecuencias insospechadas. Del Bilbao de principios del siglo XX
al Madrid de las tertulias literarias y las conjuras republicanas, de la Varsovia de entreguerras a la Roma
fascista de Mussolini, del San Petersburgo de los últimos zares a los cabarés y clubes de jazz de la
Constantinopla ocupada por los aliados. Algunos recuerdos viajarán, y con ellos también Urtiaga e
irremisiblemente el lector, a la cosmopolita y crepuscular Bucarest de la Primera Guerra Mundial para
desvelar una intensa historia de amor; una historia donde centellea el último rostro de Bigas, aquel con el que
a todos nos recibe la muerte.
N-GAR-tu
GOUNELLE, Laurent. - No me iré sin decirte a donde voy. - Planeta, 2011. - 384 p. - ISBN
9788408039822. 18,90 € * * * * * Alan es un joven que ha perdido el amor de su vida y las ganas de vivir.
Cuando está a punto de saltar de la Tour Eiffel, un desconocido se le acerca para proponerle un experimento:
seguir todo lo que le diga para crearse una nueva oportunidad de vida completa. Alan acepta y se embarcará
en diferentes pruebas que lo conduci rán a ser él mismo y libre en cada situación vital.¿Mi primera tarea? - Si,
tu primera misión, si prefieres. Lo que deberás hacer mientras esperas nuevas instrucciones. - No sé si lo
entiendo... - Has vivido cosas que se han quedado, de alguna manera, grabadas, condicionando la manera
en la que ves el mundo, la manera de comportarte, tus relaciones con los demás, tus emociones...El
resultado de todo esto es que esto no funciona, por hablar claro. Te causa problemas y te hace ser infeliz. Tu
vida será mediocre mientras la vivas así. Hay que hacer, pues, algunos cambios...
N-GOU-no
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HERRERO, Nieves. - Lo que escondían sus ojos. - La Esfera de los libros, 2013. - 650 p. - 19,90 € Una
noche otoñal de 1940, la alta sociedad se divierte en una brillante fiesta en el hotel Ritz de Madrid. Hace más
de un año que ha terminado la guerra y aristócratas y nuevos jerarcas del régimen ansían distraerse y lucir
sus mejores galas, ajenos a las penurias del resto de los españoles. Una mujer destaca por encima de todas:
alta, rubia y con un vestido de su modisto y amigo Balenciaga, su belleza no tiene rival; es Sonsoles de Icaza,
esposa del marqués de Llanzol. De pronto, su mirada se cruza con la del hombre del momento: el flamante
nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Súñer. Ambos destacan como faros entre la multitud
que les rodea y su irresistible atracción será, desde ese momento, inevitable. Lo que escondían sus ojos
encierra el secreto mejor guardado por la alta sociedad española.
N-HER-lo
HOSSEINI, Kaled. - Y las montañas hablaron. - 384 p. - ISBN 9788498385434. 19 € * * * * La historia
arranca en una remota y desolada aldea de Afganistán, donde Sabur y su segunda mujer se enfrentan en
condiciones precarias a la llegada de otro invierno implacable. Abdulá, el hijo mayor, de diez años, ha
cuidado de su hermana Pari desde que era pequeña, y ahora ambos escuchan cautivados la triste historia
que les relata su padre antes de acostarlos, la víspera de iniciar un largo viaje que los conducirá hasta Kabul.
Allí, en las bulliciosas calles de la capital, dará comienzo este fascinante itinerario que guiará al lector desde
el otoño de 1952 hasta el presente, de Kabul a París, desde la isla griega de Tinos hasta San Francisco. ...
Leer resumen completoOcultar resumen completo
N-HOS-y
HOTEL KAFKA. - Las aventuras filosóficas del profesor Bongiorno. - Ariel, 2013. - 184 p. - ISBN
9788434409422. 14,95 € Tras varios años de excedencia, la crisis lleva a Augusto Bongiorno a retomar su
plaza de profesor de Filosofía en un instituto de nombre aciago: Instituto Gracián. Allí se encontrará con un
grupo de alumnos de Bachillerato (cada uno de su padre y de su madre), que, más que proporcionarle
quebraderos de cabeza, lo arrastran a una vida de aventura que no deseaba.¿Pueden utilizarse las aventuras
de un año escolar, se pregunta Bongiorno, para comenzar a discutir con sus protagonistas acerca de cómo
debemos conducirnos día a día? ¿Qué otra cosa es, si no, la filosofía?
N-KAF-ave
JONES, Sadie. - Huespedes inesperados. - Tusquets, 2013. - 328 p. - ISBN 9788483834930. 19 € Al
atardecer de un día de primavera de 1912, la mansión Sterne bulle de actividad con los preparativos para una
cena con motivo del vigésimo cumpleaños de la joven Emerald Torrington. Nada hace presagiar lo que se
avecina, o quizá solo los problemas de una familia acomodada que no pasa por su mejor época, compuesta
por una evanescente madre, su segundo marido y tres hijos: Emerald, Clovis y la pequeña Smudge. Sin
embargo, a pocos kilómetros de allí se produce un accidente de tren que obliga a la familia a acoger a los
supervivientes. Eso empieza a sembrar la confusión en la celebración del aniversario, al que han acudido,
entre otros, la joven Patiente y el adinerado John Buchanan. Un hombre procedente de la zona del accidente,
y que decididamente no es un caballero, se las ingenia para unirse a la cena. Es el momento elegido por
Smudge para llevar a cabo su Gran Empresa, que coincidirá con una estruendosa tormenta, con la
accidentada cena de cumpleaños y con el inquietante tropel de supervivientes, en un crescendo de
consecuencias insospechadas.
N-JON-hue
MAXWEL, Megan. - Pídeme lo que quieras ahora y siempre. - Paneta. 2013. - 432 p. - ISBN
9788408105473 14,15 € * * * * * Después de provocar su despido de la empresa Müller, Judith está dispuesta
a alejarse para siempre de Eric Zimmerman. Para ello y para reconducir su vida decide refugiarse en casa de
su padre, en Jerez. Atormentado por su marcha, Eric le sigue el rastro. El deseo continúa latente entre ellos y
las fantasías sexuales están m ás vivas que nunca, pero esta vez será Judith quien le imponga sus
condiciones, que él acepta por el amor que le profesa. Todo parece volver a la normalidad, hasta que una
llamada inesperada los obliga a interrumpir su reconciliación y desplazarse hasta Munich.
N-MAX-pid
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MILLER, Dereck B. - El tipo más raro del mundo. - Espasa libros, 2013. - 300 p. - ISBN 9788467038309.
19,90 € Sheldon Horowitz, judío neoyorquino de ochenta y dos años, se va a vivir con su nieta y su marido a
Oslo después de fallecer su mujer. Obsesionado con la muerte de su hijo en la guerra de Vietnam, su
carácter refunfuñón y su negativa a aceptar la debilidad de su memoria se unen a la natural desubicación en
la que se encuentra. Una mañana escucha ruidos: una pelea doméstica. Y una mujer y su hijo se refugian en
su casa. Un matón intenta tirar la puerta abajo y Sheldon escapa con el niño. Sheldon tendrá que protegerlo
como le hubiera gustado hacerlo con su propio hijo. «Divertida y conmovedora, a la vez que totalmente
absorbente, estamos ante una ficción policíaca del más alto nivel». The Guardian
N-MIL-tip
MONFORTE, Reyes. - Besos en la arena. - Temas de hoy, 2013. - 416 p. - ISBN 9788499983264.18,90 €
Laia es una joven saharaui que lleva años viviendo en España; una chica con un futuro esperanzador que sin
embargo carga sobre sus hombros con el terrible peso de los recuerdos: aunque ni su familia ni su novio Julio
lo saben, la infancia de Laia está repleta de torturas y amenazas a manos de su supuesta familia, entre las
jaimas que conforman el campamento de Dajla, bajo el control del Frente Polisario. Y ahora, tanto tiempo
después, ese pasado ha vuelto para reclamarla. El viaje de su hermano Ahmed a España, decidido a
obligarla a regresar a África, echa a rodar una cadena de acontecimientos que pondrán patas arriba los
planes de la pareja...
N-MON-bes
MOORE, Christopher. - La isla de la monja del amor. - Minotauro, 2013. - 352 p. - ISBN 9788445001530.
18 € Esta es la novela más irreverente, ingeniosa y perversamente desternillante de este maestro moderno
de la provocación. Nuestro insólito héroe es Tucker Case, un tipo raro atrapado en el cuerpo de un guaperas
que se gana la vida como piloto en la empresa de cosmética Mary Jean. Tras estrellar el reactor rosa de su
jefa, Tuck deberá huir de los matones de Mary Jean para salvar el pellejo. Pero no tardará en encontrar otro
trabajo: pilotar el avión de un médico misionero sin escrúpulos y una explosiva sacerdotisa en misteriosas
misiones de transporte desde el más remoto confín de la Micronesia
N-MOO-isl
NAVARRO, Julia. - Dispara, yo ya estoy muerto. - Plaza y Janés, 2013. - 912 p. - ISBN: 9788401354694.
21,75 € Hay momentos en la vida en los que la única manera de salvarse uno mismo es muriendo o matando.
Marian Miller, cooperante de una ONG, debe realizar un informe sobre los asentamientos ilegales de los
judíos en territorio palestino. Para ello pretende recoger las versiones de ambos lados, una decisión que la
llevará a citarse en Jerusalén con Ezequiel Zucker, un anciano que tiene, como tantas personas, muchas
cosas que contar e, incluso, algún secreto que ocultar... Así, como si se tratara de un enorme puzzle en el
que encajar muchas y complejas piezas, el viejo Ezequiel le irá relatando la historia de su familia, mientras
ella le ofrecerá la versión árabe.
N-NAV-dis
PADURA, Leonardo. - Herejes. - Tusquets, 2013. - 520 p. - ISBN 9788483834916. 21 € En 1939, el barco
S.S. Saint Louis, con novecientos judíos que lograron huir de Alemania, estuvo fondeado varios días frente al
puerto de La Habana a la espera del permiso para los refugiados. El niño Daniel Kaminsky y su tío esperaron
en el muelle a que desembarcaran sus familiares, confiados en que usaran ante los funcionarios el tesoro que
portaban a escondidas: un pequeño lienzo de Rembrandt que perteneció a los Kaminsky desde el siglo XVII.
Pero el plan fracasó y el barco regresó a Alemania, llevándose con él toda esperanza de reencuentro.
Muchos años después, en 2007, la noticia de que ese lienzo se subasta en Londres, provoca que el hijo de
Daniel, Elías, decida viajar a La Habana desde Estados Unidos para aclarar qué sucedió realmente con el
cuadro y su familia.
N-PAD-her
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POSTEGUILLO, Santiago. - Circo máximo. - Planeta, 2013. - 1200 p. ISBN 9788408117117 21,75 € Santiago posteguillo se ha convertido en el autor español de referencia de la novela histórica sobre Roma y el
mundo antiguo. Bienvenidos al mundo de Marco Ulpio Trajano. Circo Máximo es la historia de Trajano y su
gobierno, guerras y traiciones, lealtades insobornables e historias de amor imposibles. Hay una vestal, un
juicio, inocentes acusados, un abogado especial, mensajes cifrados, códigos secretos, batallas campales,
fortalezas inexpugnables, asedios sin fin, dos aurigas rivales, el Anfiteatro, los gladiadores y tres carreras de
cuadrigas. Hay también un caballo especial, diferente a todos, leyes antiguas olvidadas, sacrificios humanos,
amargura y terror, pero también destellos de nobleza y esperanza, como la llama de Vesta, que mientras arde
preserva a Roma.
N-POS-cir
RONKA, Matti. - El hombre con cara de asesino. - Alfaguara, 2013. - 240 p. - ISBN: 9788420413310. 18
€ «Kornostajev tiene cara de asesino», le decían en sus tiempos en el ejército soviético. Hoy su nombre es
Víctor Kärppä, pero la cara sigue siendo la misma. Vive en los límites de la ley y de dos mundos, realiza
pequeñas tareas para la mafia rusa en Helsinki y resuelve algunos casos de investigación pri vada, como
encontrar a Sirje, la esposa desaparecida de Aarne Larsson. Ninguna señal, hasta que Sirje revela ser la
hermana del traficante estonio Jaak Lillepuu, el terror del mar Báltico.
N-RON-hom
SAFIER, David. - Yo, mi, me contigo. - Seix Barral, 2011. - 304 p. - ISBN 9788432209413. 16 € * * * * *
Rosa busca soluciones para su corazón roto. Un día, mediante hipnosis, es transportada al pasado, con tan
mala fortuna que se ve transformada en un caballer o que está batiéndose en duelo. Estamos en el año 1594,
y ese hombre se llama William Shakespeare. Rosa no podrá volver al presente hasta que descubra qué es el
verdadero amor, y para lograrlo sólo cuenta con la ayuda de un Shakespeare enamoradizo que odia sentirse
controlado por una mujer. Mientras discuten entre ellos compartiendo un mismo cuerpo, se darán cuenta de
que antes de poder amar a alguien deben aprender a quererse a sí mismos.
N-SAF-yo
SPENCER, Lavyrle. - Maravilla. - Zeta de Bolsillo, 2013. - 464 p. - ISBN: 9788498727586. 12,30 € En
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en un tranquilo pueblo de Georgia, Will Parker responde a un
anuncio en el que se solicita un marido. Will, que se ha pasado la vida dando tumbos sin que nadie lo haya
querido nunca, suspira por un hogar y el cariño de una mujer. Elly Dinsmore, que tiene fama de estar chiflada,
es u na joven de veintiséis años, viuda y embarazada, que vive recluida con sus dos hijos. Cuando Will
aparece, está encantada de tener a un hombre en casa, sin importarle las habladurías de los vecinos del
pueblo. Poco a poco, Will y Elly se van tendiendo mutuamente la mano y descubriendo una pasión profunda,
que ninguno de los dos había sentido jamás. Pero un brutal asesinato destroza sus vidas, y la tragedia
amenaza la felicidad que ambos llevaban tanto tiempo esperando alcanzar…
N-SPE-mar
TROC, Olivier. - El último lapón, - Destino, 2013. - 512 p. - ISBN 9788423347094. 18,40 € Kautokeino,
Laponia central, 10 de enero. Último día de noche polar. El sol, desaparecido cuarenta días atrás, volverá a
brillar. Pero de pronto, el pueblo se ve conmocionado por la desaparición de un tambor sami, un misterioso
objeto que permitía a los chamanes comunicarse con los muertos, y que había sido recientemente re
cuperado por un explorador francés. Entre los sospechosos del robo están los componentes de un grupo de
extrema derecha que disputan a los sami sus tierras y fundamentalistas que se oponen al revival de su
antigua religión. Al mismo tiempo, aparece el cadáver mutilado ganadero sami en medio de la tundra que no
hace complicar el caso.
N-TRO-ult
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VOSSELER, Nicole. - Más allá del Nilo. - Ediciones B, 2013. - 512. - SBN 9788466653602. 20 €
Ambientada en las cálidas tierras de Egipto. Inglaterra, 1881. Jeremy, Stephen, Leonard, Simon y Royston,
cinco graduados de la Real Academia Militar de Sandhurts, pertenecientes a la futura élite del Imperio
británico, deben embarcar hacia Egipto para luchar en la guerra. Mientras, ellas, Grace, Ada, Becky y Cecily,
los esperan en Inglaterra; esperan al hermano, al amigo, al amado. Sin embargo, la espera no será infinita, ya
que Jeremy desaparecerá misteriosamente en el campo de batalla y Grace tomará la decisión de emprender
su búsqueda. Dará inicio así a una aventura que la llevara a Egipto, a Sudán y más allá del Nilo, donde
descubrirá la verdad sobre la desaparición de Jeremy y la verdad sobre sus amigos. ...
N-VOS-mas
WOOD, Bárbara. - La serpiente y el báculo, - Grijalbo, 2013. - 448 p. - ISBN: 9788425350351. 22,90 € La
anciana Avigail no olvida la noche de la caída de su querida ciudad y hogar, Jericó, cuando se convirtió en
exilada de su patria. Hoy Avigail es ciudadana de Ugarit (Siria), madre de Elias (un acaudalado comerciante
de vinos) y abuela de Leah, Tamar y Esther. Junto a ellos vive la tía Rakel, conocedora de los poderes cur
ativos de las hierbas. Avigail espera con ansia el casamiento de su nieta Leah con Jotham, que les convertirá
en una de las familias más ricas de la ciudad. Pero la presencia de Zira, hermana del futuro novio, y la actitud
despectiva de ambos, ensombrece la ceremonia de presentación de Leah.
N-WOO-ser
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