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1 FILOSOFÍA. SICOLOGÍA
FUSTE, Mónica. - Super-acción. - Obelisco, 2013. - 272 p. - ISBN 9788497779609. 14 € * * * * * ¿Quieres
superarte y llevar tu vida a un plano más elevado? ¿Te gustaría ser la mejor versión de ti mismo y estar libre
de miedos? ¿Deseas liberarte de tus bloqueos y acelerar tu ruta hacia el éxito? Con un lenguaje directo, claro
y motivador, Mònica Fusté y su método de SuperAcción te conducirán a un nuevo estado. E ste manual
práctico de self-coaching, cuyos consejos y recomendaciones han seguido ya numerosos clientes de la
autora, te ayudará a reprogramar la mente para mejorar tu vida en todas sus facetas. Si sigues los cuatro
pasos del método –visión, inspiración, reinvención e impacto en acción–, aprenderás a creer en ti, liberarás tu
potencial creativo y transformarás tus bloqueos en oportunidades. En esta obra encontrarás recursos,
actividades, casos reales, cuestiones impactantes, estrategias, visualizaciones, reflexiones, etc., todo un
contenido que activará la confianza que necesitas para lograr todo lo que te propongas.
159.9-FUS-sup
Autoayuda
KRISHNAMURTI, Jiddu. - El libro de la vida : Meditaciones diarias con Krishnamurti. - Gaia, 2013. 416 p. -ISBN 9788484453604 . 18 € El Libro de la Vida sintetiza todo el saber de J. Krishnamurti (maestro
calificado por el Dalái Lama como «uno de los grandes pensadores de nuestra época») en una antología de
365 reflexiones esenciales sobre la libertad, la transformación interior, el vivir plenamente despierto y mucho
más. El Libro de la V ida destila toda la capacidad y sabiduría de este extraordinario maestro, capaz de
elevarnos a unos niveles de comprensión y claridad de pensamiento difíciles de acceder sin el estímulo
poderoso de su profunda sabiduría y espiritualidad. Esta obra es un tesoro de conocimiento tanto para
quienes ya conocen a esta enorme figura filosófica y religiosa como para aquellos que la descubren por
primera vez.
14-KRI-lib
Teosofía
MOLINA, Ciara. - Emociones expresadas, emociones superadas. - Oniro, 2013. - 250 p. - ISBN
9788497547048. 15 € Crecemos en una sociedad donde el valor de lo emocional no se tiene muy en cuenta.
Expresar emociones, sobre todo adversas, se entiende como un síntoma de debilidad o falta de control, por lo
que al llegar a nuestra etapa adulta nos percatamos de que carecemos de los recursos emocionales
necesarios para aceptarnos a nosotros mismos y relacionarnos saludablemente con los demás. Ciara Molina
expone, de manera amena y sencilla, cómo pensamiento, emoción y conducta son eslabones de la misma
cadena. A través de relatos, técnicas y ejercicios prácticos descubriremos como todo lo que uno necesita
para ser feliz se encuentra en uno mismo.
159.9-MOL-emo
Emociones y sentimientos
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3 CIENCIAS SOCIALES. ESTADÍSTICA. POLÍTICA...
DIEZ GANGAS, J. C.. - Hay vida después de la crisis. - Plaza y Janés, 2013. - 336 p. - ISBN
9788401346743. 16,90 € Más vendida Una propuesta coherente y creíble para superar la crisis y dejar atrás
el desánimo en que hemos caído.
338-DIE-hay
Crisis económicas
6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA
FERNANDEZ, Odile. - Mis recetas anticancer. - Urano, 2013. - 544 p. - ISBN 9788479534370. 20 € * * * * *
¿Qué puede hacer el paciente de cáncer para contribuir a su curación? Odile Fernández, una médico de
familia que en 2010 superó un cáncer de ovario con metástasis, responde a esa pregunta en un libro nacido
de su propia experiencia.¿Qué es el cáncer?¿Por qué se produce?¿Cómo se previene?¿Es posible revertir el
proceso?¿Cómo influye la dieta?Dada la estrecha relación que existe entre el cáncer y la alimentación, la
doctora Fernández dedica buena parte del libro a explicar por qué algunos alimentos favorecen la
proliferación de células malignas, como el azúcar, y cuáles en cambio pueden prevenir e incluso revertir el
proceso de la enfermedad, como la cebolla o los cítricos.
613-FER-mis
Cancer-Prevención
MORENO, 101 Recetas crudiveganas. - Mundo vegetariano, 2013. - 133 p. - ISBN 9788493947903. 133 €
* * * * Desde hábitos saludables para cocinar, pasando por ingredientes secretos y menús equilibrados, Ana
Moreno nos presenta las situaciones que pueden resultar más difíciles para los vegetarianos: Qué desayunar
o merendar, los platos únicos que se pueden cocinar, cómo organizarse si se come en el trabajo, o en los
picnics campes tres, o si la familia se reúne los domingos para almorzar, si se viaja en coche..., cómo
preparar cenas ligeras, cenas románticas, cenas informales, comida para celebraciones y bodas, qué darles a
los niños, cómo organizar la Navidad, las delicias de la repostería vegetariana
641-MOR-cie
Cocina-Recetas vegetarianas
VV. AA. - Master chef. Las mejores recetas. - Espasa Calpe, 2013. - 216 p. - ISBN 9788467024586. 18,90
€ * * * * Más vendida *MasterChef es un programa concurso emitido en 30 países en los que participan los
mejores cocineros del mundo. Este formato ha ganado muchos premios, ha batido récords de audiencias, y
los concursantes han cocinado para grandes líderes mundiales, como el Dalai Lama o Tony Blair. Su web
tiene millones de visitas. Sus libros son grandes best sellers en todos los países. Las mejores recetas, el
primer libro de MasterChef en España, recopila 70 recetas del programa y los trucos para ser una estrella en
tu cocina.
641-MAS
Cocina-Recetas
VV.AA. - El metodo de la báscula. - Alfar, 2013. - 252 P. - ISBN 9788478984954. 22 €. Más vendida. Algo
tan sencillo como “salud”, lo que vas a encontrar aquí. No esperes dietas milagro que te hagan perder peso y
ponerte en forma mientras sujetas este libro con una mano y te comes una docena de pestiños con la otra.
En estas páginas te mostraremos el camino; pero solo tú, con tu esfuerzo, compromiso y volun tad
conseguirás llegar a la meta: tu peso saludable. Te proponemos en el libro de La Báscula: comer sano y
hacer ejercicio. Basado en el programa de televisión de Canal Sur La Báscula.
641-MET
Dietas de adelgazamiento
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7 DEPORTES
DAIMIEL, Antonio. - El sueño de mi desvelo. - Corner, 2013. - 280 p. - ISBN 9788415242239. 16,06 € * *
* * * Más vendida Anécdotas y testimonios de un testigo de lujo de los últimos quince años de la NBA en
España. Esta es una mirada muy personal y nocturna a los tres últimos lustros de redescubrimiento, fantasía,
fusión y excelencia del baloncesto de la NBA.
796-DAI-sue
Baloncesto
MARTÍNEZ, Chema. - No pienses, corre. - Espasa Calpe, 2013. - 184 p. - ISBN 9788467006797. 16,90 € *
* * * * No pienses, corre es un manual practicosobre correr y los temas habituales que los corredores quieren
saber y los corredores no encuentran en ningún libro; desde temas como el atuendo necesario para correr, la
motivación, hasta los consejos para correr cualquier tipo de carrera, pasando por las posibles lesiones o
cómo corr er en familia. toda la información necesaria de mano de Chema Martínez, corredor de maratones y
uno de los mejores atletas españoles de todos los tiempos.
796-MAR-no
Atletismo
NARRATIVA
GARRIDO, Vicente ; Nieves Abarca. - 512 p. - ISBN 9788492929887. 20 € * * * * * Los caminos de
Valentina Negro y Javier Sanjuán volverán a cruzarse en la Ciudad EternaCuando la magistrada Rebeca de
Palacios recibe un extraño correo enviado por un desconocido, todo su mundo se tambalea: su hija Marta,
una joven estudiante de arte dramático, ha sido secuestrada en Roma, y Rebeca ha de declarar inocente a
lhombre al que dentro de poco va a juzgar, o Marta morirá.La inspectora de la Policía Nacional Valentina
Negro, amiga de la infancia de lamagistrada, se ve obligada a ir a la Ciudad Eterna en una misión personal
paraliberar a Marta. Pero en Roma no sólo hay un secuestrador. También hay un asesi-no apodado “El
Monstruo de Roma”, que ha conmocionado la ciudad durante loshelados carnavales...
N-GAR-mar
AMPUERO, Roberto. - El último tango de Salvador Allende. - Plaza y Janés, 2012. - 376 p. - ISBN
9788401353284. 18,90 € Ninguno de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas responde en
su domicilio la mañana del 11 de septiembre de 1973. Todo indica que el golpe de Estado está en marcha.
Salvador Allende se dirige al Palacio de La Moneda. Y Rufino, asistente personal del presidente, viejo
compañero de un taller anarquista y gra n amante del tango, afición que comparte con el mandatario, escribe
en un cuaderno escolar la historia de la tragedia que se avecina.Muchos años después, ya derrumbados los
muros de la Guerra Fría, el mismo cuaderno ve la luz cuando inesperadamente llega a las manos de David
Kurtz, ex agente de la CIA, quien a través de sus páginas irá descubriendo no solo la vida íntima del
presidente, sino también secretos inimaginables de su propio pasado.Con talento y maestría, Roberto
Ampuero nos entrega una novela apasionante sobre la lealtad y la traición, la honestidad y la impudicia, el
amor y el desamor, el bien y el mal que anidan en el alma y la historia de los hombres.
N-AMP-ult
BARTH, John. - El plantador de tabaco. - Sexto piso, 2013. - 1.172 p. - ISBN 9788415601302. 32 € * * * * *
Considerada por los críticos como la obra maestra indiscutible de Barth, El plantador de tabaco ha adquirido
el estatus de clásico contemporáneo y es una obra relevante para los lectores de cualquier época. ...
.Transcurren los últimos años del siglo XVII, y el desafortunado y torpe Ebenezer Cooke es enviado al Nuevo
Mundo desde Londres para hacerse cargo de la plantación de tabaco de su padre y escribir La Marylandíada,
un poema épico sobre la vida en la colonia de Maryland.
N-BAR-pla

3

BROCKMOLE, Jessica. - Cartas desde la isla de Skype. - Planeta. - 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. La búsqueda de la madre llevará a Margaret a desvelar un
pasado del que poco sabía.
N-BRO-car
CALDERÓN, Reyes. - El jurado número 10. - Martínez Roca, 2013. - 512 p. - ISBN 9788427039865. 19,50
€P. Abogados de novela * * * * * En esta novela negra, los integrantes de un modesto despacho de
abogados de provincia s se verán envueltos, sin quererlo ni desearlo, en un caso que les supera totalmente:
drogas de diseño, blanqueo de capitales y corrupción a gran escala… Efrén Porcina –un tipo encantador que
ronda los ciento treinta y ocho kilos, sigue una dieta por internet y lleva una vida tranquila– y su única socia,
Salomé –una secretaria cuando menos particular que cambia de novio cada dos por tres– ayudados por un
expolicía borrachín, serán los encargados de arrojar luz y buscar la verdad en un intrincado caso con
ramificaciones internacionales. Las vidas de unos y otros estarán pendientes del acierto de un juez, la
cordura de un jurado popular y el misterioso jurado número diez…
N-CAL-jur
CARR, Caleb. - La leyenda de Broken. - Ediciones B, 2013. - 896 p. - ISBN 9788466652940. 25 € * * * * *
Corren tiempos agitados para el reino de Broken, a merced de la peste y la guerra. Allí encontramos a dos
caracteres opuestos pero que a su vez se entrelazan: Lord Baster-kin -el hombre más poderoso después de
los dioses- lucha contra su conciencia, incluso mientras lleva a cabo el más mortífero y devastador de los
planes, y Sixt Arnem, un guerrero que tras huir de los barrios pobres se ha convertido en el líder del poderoso
ejército del reino y sus aliados. Keera, un oscuro espía, se embarcará en un peligroso viaje para salvar a su
pueblo de la opresión. Mientras tanto, en las profundidades del salvaje Bosque de Davon, Caliphestros, un
filósofo exiliado, y su leal compañero se unen para extender la venganza, convocados para auxiliar al
vilipendiado e incomprendido Bane en su batalla contra el poder impuesto. Los colosales muros del reino de
Broken están a punto de derrumbarse...
N-CAR-ley
CLARE, Cassandra. - Ciudad de huesos. Cazadores de sombras 1. - Planeta, 2013. - 512 p. - ISBN
9788408118190. 12,95 € * * * * * En El Pandemonium, la discoteca de moda de Nueva York, Clary sigue a un
atractivo chico de pelo azul hasta que presencia su muerte a manos de tres jóvenes cubiertos de extraños
tatuajes. Desde esa noche, su destino se une al de esos tres cazadores de sombras, guerreros dedicados a
liberar a la tierra de demonios y, sobre to do, al de Jace, un chico con aspecto de ángel y tendencia a actuar
como un idiota… ... Leer resumen completoOcultar resumen completo
N-CLA-ciu
COETZEE, J. M. - La infancia de Jesús. - Mondadori, 2013. - 172 p. - ISBN 9788439727279. - 17 € * * * * *
Después de cruzar océanos, un hombre, Simón, y un chico, David, llegan a una nueva tierra. Allí se les
asigna a cada uno un nombre y una edad, y levantan un campamento en el desierto mientras aprenden
español, la lengua de su nuevo país. De allí parten rumbo al centro de reubicación de la ciudad de Novilla,
donde esperan encontrar un lugar donde alojarse y buscar a la madre del chico. Una vez allí las autoridades
locales los tratan con educación, pero no resuelven sus acuciantes problemas. Mientras se solucionan los
problemas burocráticos, Simón encuentra un trabajo de carga y descarga de grano en un embarcadero. El
trabajo le resulta extraño y pesado, pero pronto se gana la simpatía de sus camaradas estibadores. Un día
mientras camina con el chico por la campiña, Simón advierte a una mujer que podría ser la madre del chico, y
la convence para que asuma ese rol. La nueva madre de David se da cuenta de que es un chico excepcional,
un chico brillante y soñador con ideas poco convencionales sobre el mundo.
N-COE-inf
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COLIC, Velibor. - Los bosnios. - Periférica, 2013. - 128 p. - SBN 9788492865741. 16 € Guerra de los
Balcanes, años 90, contada por un ex combatiente… He aquí la estremecedora novela de una época terrible.
Los hombres y mujeres de cada bando, las ciudades arrasadas, algunos pequeños gestos de bondad, ternura
y humor en medio de la barbarie. Una obra maestra del dolor, de la vergüenza y de lo incom prensible,
intensa y hermosamente desoladora como pocas. Hay que leer este libro. Hay que acercarse a este libro, a
su testimonio, a su excelencia literaria. Todo el mundo debería leer este libro: para que no se repita lo que se
cuenta en sus páginas. Y para descubrir a un autor nunca antes traducido al español y , sin embargo,
fundamental.
N-COL-bos
COOPER, Gleen. - El fin de los escribas. - Grijalbo, 2013. - 384 p. - ISBN 9788425349737. 18,90 € * * * *
El fin de los escribas, de Glenn Cooper, autor de otros libros como La llave del destino, es el esperado
desenlace de la trilogía de La biblioteca de los muertos (La biblioteca de los muertos, El libro de las almas)
Esta novela negra está ambientada en el año 2026. Mientras una humanidad conmocionada se acerca a la
fatídic a fecha del fin del mundo, una joven afirma tener una información que podría cambiar un destino que
todos creen inmutable: ¿y si la orden de los escribas no se hubiera extinguido con el suicidio colectivo de la
abadía de Vectis en 1296? ¿Es posible cambiar el destino?
N-COO-fin
CORNWEL, Patricia. - La cama de huesos. - RBA libros, 2013. - 426 p. - ISBN 9788490065990. 19 € Una
eminente paleontóloga desaparece sin dejar rastro en una remota región de Canadá, mientras excavaba
enbusca de huesos de dinosaurio. Las pistas del caso viajan miles de kilómetros y llegan a manos de Kay
Scarpetta enBoston. Y los acontecimientos se precipitan cuando en el puerto de la ciudad se recuperan los
restos momi ficados de unamujer sin identificar. La forense no tardará en sospechar que la desaparición de la
paleontóloga podría estar conectadacon varios crímenes sin resolver mu cho más cercanos, asesinatos con
torturas y mutilaciones… Y mientras lainvestigación avanza, Scarpetta se siente cada vez más aislada de los
suyos y empieza a pensar que esta vez tendrá queafrontar la investigación sola. ...
N-COR-cam
CRONIN. Justin. - Los doce. - Umbriel, 2013. - 800 p. - ISBN 9788492915316. 22 € El mundo ha sido
arrasado por hordas de vampiros mutantes y dirigidos por«los doce», los primeros infectados. La humanidad
subsiste en enclaves aislados en un planeta que se ha convertido en territorio hostil. Unos pocos personajes
intentan, como pueden, sobrevivir en el caos.Mientras tanto, Amy y sus compañeros s iguen combatiendo
para salvar lo que queda de la humanidad, sin saber que el enemigo ha evolucionado y que ahora tienen
cómplices entre los hombres, decididos a crear un nuevo orden mucho más siniestro que la extinción total.
Ahora, laúnica esperanza es acabar con los doce virales primigenios, los que se infectaron en primer lugar,
aunque para eso haya que pagar el precio definitivo.Secuela de la exitosa El pasaje, clamorosamente
elogiada por Stephen King, Los doce es un escalofriante thriller y, al mismo tiempo, una fascinante historia de
sacrificio y supervivencia.
N-CRO-doc
CUBELLS, Ferrán ; Francisco Elipe. - Demiurgo. - Nowtilius, 2013. - 464 p. ISBN 9788499674971. 24,95€
* * * * * En una playa solitaria de Melilla, aparece en extrañas circunstancias el cadáver de un inmigrante
adolescente. A mil kilómetros de distancia un inquietante mensaje recibido por el director de un prestigioso
programa de temas esotéricos. Estos sucesos sin conexión aparente es el punto de partida de una serie de
sucesos que a cabarán convirtiéndose en la página más luctuosa y negra de la historia criminal del país En el
pequeño pueblo de El Frasno, Aragón, unos nuevos forasteros habitan el viejo caserón. Este detalle no se les
escapa a Fede y Rafael que ostentan con méritos propios el título de "alparceros" de la villa. A pocos
kilómetros, en Zaragoza, un peculiar mensaje con una extraña imagen como rúbrica es recibido por Toel,
estrella mediática de las madrugadas esotéricas. Paralelamente se descubre un atroz asesinato en una
solitaria playa de Melilla; un adolescente magrebí aparece enterrado hasta la cabeza, oculto tras una
espeluznante máscara y con un extraño estigma en la frente. Con estos sucesos, en apariencia inconexos,
empieza una carrera por atrapar a los mayores asesinos en serie de la historia criminal española.
N-CUB-dem
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DAY, Silvia. - Atada a ti. (Crossfire 3). - Espasa Calpe, 2013. - 432 p. - ISBN 9788467034912. 17 €. * * * * *
Más vendida 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». Sexy, adictiva y seductora, la
tercera entrega de la serie Crossfire consolida su gran éxito internacional y se devora con avidez. Con más
de tres millones de lectores, Sylvia Day es una de las autoras más leídas del momento.
N-DAY-ata
ERVAS, Fulvio. - Si te abrazo, no tengas miedo. - Seix Barral, 2013. - 304 p. - ISBN 9788432214783.
17,50 € * * * * * Si te abrazo, no tengas miedo, de Fulvio Ervas, es un libro de narrativa extranjera que cuenta
la historia del viaje que transformó la vida de un padre y su hijo, una historia real de muchísima fuerza que
emociona a quien lo lee. Al estilo de Espinosa o Albert Casals, el libro contagia optimismo, humanidad y
empatía. Andre a es un adolescente autista: vive en un mundo lejano y paralelo; las palabras se le escapan y
lucha constantemente por atraparlas. Durante años, Franco, su padre, lo lleva a todo tipo de terapias:
tradicionales, espirituales, experimentales... Por insólito que parezca, mediante el ordenador, Andrea es
capaz de comunicarse con sus padres, y a través de sus palabras se atisba el vendaval de sentimientos y
sueños que lleva dentro: «Soy un hombre prisionero de mis deseos de libertad. Andrea quiere curarse.» En
este descubrimiento está la clave que el padre necesita para dar un giro decisivo a sus vidas. Un día de 2010,
y en contra de todas las opiniones expertas, Franco parte con Andrea en un viaje increíble: recorrerán en
moto 38.000 km del continente americano, desde Miami hasta Porto Seguro, durante más de cuatro meses.
Esta novela es el relato de este viaje, tal y como se lo contaron durante un año los protagonistas al autor,
Fulvio Ervas.
N-ERV-si
FEDERICO, Carla. - En la Tierra del Fuego. - Temas de Hoy, 2013. - 768 p. - ISBN 9788499982922. 11,95
€ * * * * 1852. En el puerto de Hamburgo se encuentran por primera vez Elisa, una joven ansiosa de
aventuras, y Cornelius, un hombre reflexivo y perseguido por su pasado. Allí están también sus familias, que
han osado emprender una nueva vida al sur del continente americano. Al llegar a su destino, después de una
travesía repleta de contratiempos y peligros, los recibe Konrad Weber, un alemán que ha hecho fortuna y que
les ofrece un trabajo prometedor en sus tierras. Sin embargo, Cornelius decide no aceptarlo y marcharse en
busca de una vida mejor, no sin antes prometer a Elisa que volverá para casarse con ella. Tras unos meses,
los sueños han mostrado su verdadero rostro y todos los que se quedaron en los dominios de Konrad se han
convertido en sus esclavos.La Tierradel Fuego no resulta ser el paraíso que esperaban, y de nuevo tendrán
que empezar de cero,
N-FED-en
FEIJOO, Pedro. - Los hijos del mar. - Espasa Calpe, 2013. - 432 p. - ISBN 9788467031119. 19,90 € * * * *
* Simón Varela, arquitecto, es un reputado especialista en construcción de gallineros, chiringuitos de playa y
otras chapuzas por el estilo. Su fina ironía y su instinto para sobrevivir son sus dos puntos fuertes. Por eso,
un encargo de restauración en la finca de una de las familias más poderosas–y turbias–de Vigo le resulta tan
sorprendente como alarmante. Sin embargo, la revelación de un inesperado secreto familiar que le incumbe y
la belleza adictiva de una mujer a la que no quiere renunciar le impulsan a quedarse y a afrontar la situación
como lo haría un personaje de Raymond Chandler, pero en versión gallega y ciertamente poco glamurosa.
N-FEI-hij
FERRARI. Jerome. - Donde dejé mi alma. - Demipage, 2013. - ISBN 9788492719365. 18 € Inmersos en un
ambiente cuartelario, lejos de la cotidianeidad de sus hogares, los personajes aceptan la violencia en el
mismo momento en que para ellos se convierte en una necesidad. ¿Qué salida les queda a los hombres
cuando el amor y la fe no pueden ya redimirlos?, parece preguntarnos el autor. ¿Dónde se encuentra entonc
es la senda hacia la redención? ...
N-FER-don
FLYNN, Gillian. - Perdida (Gone Girl). - Mondadori, 2013. - 576 p. - ISBN 9788439726821. 17 € En un
cálido día de verano Amy y Nick se disponen a celebrar su quinto aniversario de bodas en North Carthage,
Missouri. Todo está listo. Como cada año Amy ha escondido sus regalos y ha colocado la primera pista en el
dormitorio para que Nick la encuentre. Nick, por su lado, ya ha hecho la reserva en un restaurante romántic o
y, como cada año también, espera hasta el último minuto para comprarle el regalo a Amy. Este año sin
embargo no hará falta regalo porque Amy desaparece esa misma mañana sin dejar rastro. En el salón de su
casa de los suburbios aparecen claras muestras de un forcejeo y la policía se pone a investigar de inmediato.
N-FLY-per
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FORD, Richard. - Canadá. - Anagrama, 2013. - ISBN 9788433978714. 24,90 € Dell Parsons tiene quince
años cuando sucede algo que marcará para siempre su vida: sus padres roban un banco y son detenidos. Su
mundo y el de su hermana gemela Berner se desmorona en ese momento. Con los padres en la cárcel,
Berner decide huir de la casa familiar en Montana. A Dell, un amigo de la familia le ayudará a cru zar la
frontera canadiense con la esperanza de que allí pueda reiniciar su vida en mejores condiciones. En Canadá
se hará cargo de él Arthur Remlinger, un americano enigmático cuya frialdad oculta un carácter sombrío y
violento. Y en ese nuevo entorno, Dell reconducirá su vida y se enfrentará al mundo de los adultos. Una
bellísima y profunda novela sobre la pérdida de la inocencia, sobre los lazos familiares y sobre el camino que
uno recorre para alcanzar la madurez.
N-FOR-can
GARCI, José Luis. - Noir. - Notorious, 2013. - 480 p. - ISBN 9788415606147 . 22,57 € Un acercamiento al
cine negro desde la perspectiva, siempre maravillosa, de uno de los más importantes directores españoles de
la historia.
N-GAR-ace
GARCÍA CALVO. - La madrina del batallón. - Sepha, 2013. - 262 p. - ISBN 9788415819271. 14,95 € * * * *
* Historia deliciosa y honesta, escrita con una prosa directa y clara. Al recordar tres años de su pasado, la voz
de la protagonista, ya nonagenaria, se tiñe de un sentir adolescente casi. Viaja a una época en la que un
grupo de amigas salen a un mundo que ha sido diseñado por sus mayores.
N-GAR-mad
HARRIS, Joanne. - El perfume secreto del melocotón. - Duomo. 2013. - 416 p. - ISBN 9788415355830.
21 € "El viento llevó a París la carta de Armande y el viento trajo de vuelta a Vianne Rocher a Lansquenet.
Pero casi todo ha cambiado: la chocolatería donde vendía sus “sueños, pequeños consuelos, dulces e
inofensivas tentaciones”, que tanto revolucionó la vida del pueblo y la suya propia, se ha convertido en una
escu ela. El malestar y la desconfianza, por otra parte, recorren ahora las estrechas y empedradas calles de
entonces, pero el paisaje es tan distinto que, incluso el párroco, ya no teme a Vianne y requiere, en cambio,
su indispensable ayuda."que vive ahora en una casa flotante del Sena cuando una carta la obliga a regresar
al pueblo de Lansquenet, dividido entre sus comunidades católica y musulmana
N-HAR-per
KING, Stephen. - Joyland. - Random, 2013. - 304 p. - ISBN 9788415725084. 11,95 € Devin Jones es un
estudiante de 21 años que consigue trabajo en el verano de 1973 en Joyland, un pequeño parque de
atracciones de estilo antiguo, anterior a la llegada de los modernos parques temáticos. Una de las leyendas
que corre entre los empleados es que en la Casa de los Horrores habita el fantasma de una chica asesin ada
allí años atrás. Mientras cumple sus obligaciones diarias, Devin va atando los cabos sueltos que lo llevarán a
descubrir la identidad del asesino.
N-KIN-joy
LAREDO, Sonia. - Y entonces sucedió algo maravilloso. - Destino, 2013. - 392 p. - ISBN
9788423346516. 18,90 €* * * * * En este novela de narrativa española, Brianda Gonzaga, una editora de éxito
que ronda los cuarenta, rompe de manera forzosa con su realidad cuando la despiden sin demasiadas
contemplaciones. Sumida en una espiral de desasosiego, busca consuelo en quienes nunca le han fallado,
los libros, y siguiendo una suerte de pálpito, se embarca en un viaje que la llevará a un lugar perdido entre las
montañas que la cambiará para siempre: el Concejo de Nuba. Y entonces sucedió algo maravilloso. El
anuncio de una vieja librería en traspaso en la que buscar un tesoro, una tormenta, los brazos de un
enigmático amante y el fantasma de un niño desaparecido en el pueblo unos años atrás arrastrarán a Brianda
a una historia apasionante en la que empezar a ser la protagonista de su propia vida, sin renunciar a nada de
lo que es importante: la amistad, el amor, la alegría el conocimiento y sí…, también un poco de sexo.
N-LAR-y
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LERGA, Ruth M. - Cuando el amor despierta. - Ediciones B, 2013 . - 432 p. - ISBN 9788415420552. 16 €
* * * * Para evitar casarse con un hombre sesenta años mayor que ella, April huye de Prusia a Londres,
donde se hará pasar por una dama de compañía. Julian, único heredero del marquesado de Woodward, ha
decidido no casarse ni tener descendencia, para vengarse de su padre. April y Julian se conocen por
casualidad. Él cae rendido ant e la belleza de April, y ella lo detesta casi al instante por su altivez. Pero él la
desea, y no piensa desistir hasta tenerla en su cama. No hay riesgos, es una sirvienta: por más que le
obsesione jamás podría hacerla su esposa…
N-LER-cua
MILLER, Raine. - Desnuda. El affaire Blackstone I. - Suma, 2013. - ISBN 9788483654859 * * * * Ethan
Blackstone es un hombre rico, sexy y protector. Dirige su propia compañía de seguridad privada y ahora está
inmerso en la organización de los Juegos Olímpicos 2012. Brynne Bennet es una chica americana con un
pasado que la sigue aterrorizando en sus pesadillas y por el que recibe tratamiento psicológico. Vive en
Londres, donde intenta empezar de nuevo mientras compagina sus estudios de arte con su trabajo como
modelo. Ambos se encuentran de manera fortuita en una exposición de fotografía en la que ella participa.
Entre los dos surge de inmediato una atracción magnética que los acerca de forma peligrosa.Pero en esta
relación se esconden secretos.
N-MIL-des
MILLER, Raine. - Sorprendida. El affaire Blackstone III- Suma, 2013. - 520 p. - ISBN 9788483651155 . 15
€ * * * * * Brynne y Ethan están a punto de perderlo todo a medida que aumenta la situación de peligro. ¿Se
verán superados por las circunstancias o lucharán con las escasas fuerzas que les quedan para salvarse el
uno al otro y ganar el mejor premio del mundo: una vida juntos? Sorprendida es una historia forjada en la
pasión que nos demuestra lo que el amor verdadero puede lograr cuando se pone a prueba y lo que el
corazón puede conseguir a pesar del miedo y de la adversidad.
N-MIL-sor
MILLER, Raine. - Todo o nada. El affaire Blackstone II. - Suma, 2013. - 352 p. - ISBN: 9788483650950 .
15 € * * * * * Esta es la historia de un hombre enamorado que hará cualquier cosa para poseer el corazón de
la mujer que ama. Y que llegará hasta donde sea para protegerla. Todo o nada.Una novela apasionante que
habla de lo que sucede cuando dos personas se encuentran y se rinden a un amor tan fuerte que es capaz
de curar las heridas del pasado y de dar paso a una vida de pura y completa felicidad.
N-MIL-tod
NESBO, Jo. - El muñeco de nieve. - RBA, 2013. - 496 p. - ISBN 9788490067628. 21 € Un chico se
despierta y descubre que su madre ha desaparecido. La busca por toda casa; no hay ni rastro de ella. Pero al
mirar hacia el jardín, ve que su bufanda favorita cuelga del cuello de un muñeco de nieve. Y cuando Harry
Hole y su equipo empiezan a investigar, descubren que un número alarmantemente alto de esposas y
madres han ido desapareciendo en los últimos años. Todo parece indicar que este no es un caso aislado.
Poco después desaparece una segunda mujer y las peores sospechas de Harry parecen confirmarse: se
enfrenta a un asesino en serie que opera en su ciudad
N-NES-muñ
POSTEGUILLO, Santiago. - Los asesinos del emperador. - Planeta, 2013. - 1232 p. - ISBN
9788408118329. 12,95 € * * * * * 18 de septiembre del año 96 d. C. Un plan perfecto. Un día diseñado para
escribir la Historia, pero cuando todo sale mal la Historia ya no se escribe…se improvisa: una guerra civil, las
fieras del Coliseo, la guardia pretoriana, traiciones, envenenamientos, delatores y poetas, combates en la
arena, ejecuciones sumarísimas, el último discípulo de Cristo, el ascenso y caída de una dinastía imperial,
locura y esperanza, la erupción de Vesubio, un puñado de gladiadores, la amistad inquebrantable, Marco
Ulpio Trajano, el mito de las amazonas, una gladiadora, nueve emperadores, treinta y cinco años de la
historia de Roma. 18 de septiembre del 96 d. C. Un grupo de gladiadores dispuestos a todo avanza por las
alcantarillas de Roma. Nada ni nadie puede detenerlos. Ni siquiera la Historia
N-POS-ase
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PRCIC, Ismet. - Esquirlas. - Blackie Books, 2013. - 460 p. - ISBN: 9788493881764. 23,90 € «No duermo
bien. Casi no duermo. Sueño que voy a la universidad y liquido a la gente con un kalashnikov. Sueño que
lanzo granadas por la ventanilla de mi coche. Sueño que disparan contra mí. No he podido ir a un médico de
verdad, porque aquí tienes que estar asegurado o pagar a tocateja, así que fui a un tal doctor Cyrus, u n
médico voluntario del campus, y me recetó sedantes, que tomo como caramelos.Dice que tengo un trastorno
de estrés postraumático. Dice que las pastillas son solo una solución a corto plazo y que, para mejorar
realmente, necesito situar mi experiencia en un marco más amplio, un marco que me ayude a darle sentido a
todo. Fue él quien me dio la idea de escribir unas memorias. Le pregunté qué debía escribir para que esa
terapia diera resultado y dijo: “Escríbelo todo.” Le pregunté por dónde debía empezar y dijo: “Empieza por el
principio.”»
N-PRC-esq
ROCA, Nuria ; Juan del Val. - Lo inevitable del amor. - Espasa Libros, 2012. - 288 p. - ISBN
9788467008814 19,90 € * * * * María dirige uno de los estudios de arquitectura más prestigiosos de España.
Guapa, inteligente, con éxito, tiene un marido de película y dos hijas preciosas... Así es su vida...
aparentemente. Pero ¿por qué no ha sabido nunca quién es su verdadero padre? ¿Dónde están sus amigas?
¿Cuál es la situación financiera de su empresa? ¿Quién es ella realmente? Una estafa, una muerte
inesperada, una madre con poderes, intriga, sexo e, inevitablemente, el amor.
N-ROC-ine
ROWLING, J. K. - Una vacante imprevista. - Salamandra, 2013. - 608 p. - ISBN 9788498385465. 14,90 € *
* * * Con su plaza adoquinada y su antiquísima abadía, Pagford parece un típico pueblecito inglés, un lugar
idílico en el que la vida transcurre con plácida tranquilidad.Sin embargo, sus habitantes están inmersos en
una realidad muy diferente. Tras la conmoción causada por la súbita muerte de Barry Fairbrother, se
desencadena una auténtica batalla en sordina por ocupar la vacante dejada por Barry en el concejo
parroquial, donde se dirime el destino de una urbanización de dudosa legalidad.Y cuando la tensión hace
aflorar una serie de conflictos latentes que involucran a todo el pueblo —hijos contra padres, pobres contra
ricos, mujeres contra maridos, alumnos contra maestros—, la pasión, la hipocresía y, especialmente, los
secretos que suelen anidar en una comunidad pequeña desempeñarán un papel decisivo en el futuro de
Pagford.La primera novela para adultos de J. K. Rowling.
N-ROW-vac
SAMARTIN, Cecilia. - La abuela Lola. - Martinez Roca, 2012. - 448 p. - ISBN 9788427035416 . 19,90 € * *
* * * Sebastian sueña con ser un niño igual que los demás, con ser capaz de correr como el viento en el
campo de fútbol, chutar la pelota de tal manera que dibuje una perfecta parábola y marcar un gol. Pero su
corazón tiene un defecto desde que nació, lo que significa que no puede cumplir sus deseos. No obstante,
Sebastian ha log rado encontrar su lugar en el mundo gracias a su excéntrica abuela Lola y al amor que esta
siente por la cocina. Ambos preparan juntos riquísimos y exóticos platos puertorriqueños, el país de origen de
su abuela. La complicidad que crece entre ambos (un niño enfermo y una anciana) se convierte pronto en un
fuerte vínculo que logra unir de nuevo a una familia desestructurada, pues, como siempre dice Lola, «una
comida preparada con amor no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma».Esta es la historia mágica de
un niño que aprendió a bailar con la muerte y de cómo las pequeñas victorias de una familia pueden servir
para reconstruir corazones heridos de muy diversas maneras.
N-SAM-abu
SEÑORITA PURI. - Te dejo es jódete al revés. - Espasa Calpe, 2013. - 240 p. - ISBN 9788467038293.
7,95 € * * * * Vida y milagros de una cajera que no da crédito ¿Qué haces cuando te encuentras al desgraciao
de tu marido con otra? Pues mandarle a paseo, eso lo primero, luego ponerte a llorar –pero lo justo, que el
tipo no lo merece–, y después, hincharte a reír. Reír que no falte. Y eso es lo que cuenta este libro: la historia
de Puri, una cajera que también es madre y que le echa un par para salir adelante, y las delirantes historias
que va encontrando en su nueva vida: ligones italianos, jefes de bofetón, ecuatorianas rumberas, karaokes
que acaban en borracheras indecentes... Una divertidísima historia contada con mucho humor, una pizca de
ternura y mucha mala leche. Eso, que tampoco falte.
N-SEÑ-te
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TALBOT, Bryan. - El cuento de una rata mala. - Astiberri, 2013. - 136 p. - ISBN 9788415685036. 20 €
"Helen Potter, una adolescente de poderosa imaginación y apasionada por los libros, es una sin techo que
mendiga por las calles de Londres. Poco a poco se van desentrañando aspectos de su pasado, de cómo
escapó de casa huyendo de una infancia marcada por los malos tratos y los abusos sexuales. Una huida a
través de la Ingla terra urbana y rural en la que la protagonista de El cuento de una rata mala intenta
reconciliarse consigo misma.
N-TAL-cue
TARTTELLIN, Abigail. - El chico de oro. - Bruguera, 2013. - 400 p. - ISBN 9788402421388. 20 € * * * * *
Esta novela, clasificada en la materia de narrativa extranjera, nos cuenta que Max Walker es un chico de oro.
Bronceado, rubio, atractivo y atlético, es el hijo perfecto, el deportista perfecto y un partido perfecto para las
chicas de su escuela. También es el modelo a seguir para su hermano pequeño. Su aparentemente modélica
familia ocupa una posición más que envidiable: su padre es candidato a las elecciones al Parlamento y,
entretanto, Max se enamora por primera vez. Sin embargo, todos ellos están a punto de convertirse en el
punto de mira de los medios de comunicación, que pronto los cercarán en un intento de averiguar aquello que
siempre han ocultado. Max Walker tiene una vida perfecta… Max Walker tiene un secreto… y alguien se ha
enterado.
N-TAR-chi
VARGAS LLOSA, Mario. - El héroe discreto. - Alfaguara, 2013. - 392 p. - ISBN 9788420414898 18,52 € El
héroe discreto narra la historia paralela de dos personajes: el ordenado y entrañable Felícito Yanaqué, un
pequeño empresario de Piura, que es extorsionado; y de Ismael Carrera, un exitoso hombre de negocios,
dueño de una aseguradora en Lima, quien urde una sorpresiva venganza contra sus dos hijos holgazanes
que quisieron verlo muerto.Ambos personajes son, a su modo, discretos rebeldes que intentan hacerse cargo
de sus propios destinos, pues tanto Ismael como Felícito le echan un pulso al curso de los acontecimientos.
N-VAR-her

B Biografía
GUERRA, Alfonso. - Una página difícil de arrancar, - Espasa Calpe, 2013. - 664 p - ISBN
9788408036647. 22,50 € Más vendida Una página difícil de arrancar narra los acontecimientos más
destacados vividos por quien fuera el hombre fuerte del PSOE, como su abrupta salida del Gobierno y el
enfrentamiento que se desató entre él y su viejo amigo Felipe González. Sabremos por fin qué ocurrió cuando
Felipe envió a Guerra una carta de dimisión de la Presidencia del Gobierno. Conoceremos también hechos
tan relevantes como las pugnas internas en el PSOE, la verdad sobre la aparición del GAL, el salto del juez
Garzón a la política, su retirada y su venganza desde la Audiencia Nacional, las conversaciones con Mario
Conde, el nombramiento de Zapatero o los secretos que escondió la elaboración del Estatuto de Autonomía
de Cataluña. ...
B-GUE-pag
Guerra, Alfonso-Biografías
TORRAS, Magy. - Nuestra historia. - Timun Mas, 2013. - 224 p. - ISBN 9788448008888. 16,95 € Más
vendida .Ésta es la historia de Auryn, la banda revelación de nuestro país, que con influencias esencialmente
británicas pero también de grupos españoles de pop y un toque más bailable, se perfi la como el soplo de aire
fresco que el mercado musical venía pidiendo. Han compartido escenario con artistas como Miguel Bosé, Ana
Torroja o Sergio Dalma, y en noviembre de 2011 fueron teloneros de The Wanted en Madrid. El libro incluye
numerosas fotografías inéditas de su infancia, de su familia y amigos, y en él los miembros del grupo cuentan
cómo ha sido su camino hacia la fama, sus sueños y sus proyectos de futuro.
B-AUR-otr
Auryn-Biografía
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C COMIC
GRAY, Alasdair. - Lanark : Una vida en cuatro libros. - Marbot, 2013. - 750 p. - ISBN 9788492728404.
24,80 € * * * * * Lanark fue un acontecimiento literario en el momento de su publicación, en 1981, y recibió
grandes elogios de la crítica (El TLS lo tildó de "extraordinaria obra maestra"). Convertido en un clásico con el
tiemo, el libro toma de Kafka y del cómic americano, de la ciencia ficción y del realismo más formal para
construir un r elato muy humano, a la vez divertido y apocalíptico
C-GRA-lan
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