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3CIENCIAS SOCIALES. ECONOMÍA. EDUCACIÓN. ENSEÑANZA. FORMACIÓN. TIEMPO LIBRE
GONZÁLEZ, Carlos. - Creciendo juntos : de la infancia a la adolescencia con respeto y cariño. - Temas
de Hoy, 2013. - 224 p. -ISBN 9788499983370. 16,50 € * * * * Temas como la autoridad, los premios y castigos
como modelo de educación, las preocupaciones de padres de adolescentes, los límites, la hiperactividad... son
los analizados por el autor en esta completa y práctica obra.
37-GON-cre
Educación familiar
SERRANO, Francisca. - Escuela de Bolsa. - Almazara, 2013. - 200 p. - ISBN 9788415828105. 15 € * * * *
En él, la autora nos desvela sus secretos: las bases de funcionamiento del trading, ideas generales sobre la
bolsa, consejos muy prácticos que permitirán al interesado adentrarse de forma segura en este mundo
trepidante [...]
336-SER-esc
Bolsas de valores
613 HIGIENE Y SALUD PERSONAL
TROYANO DÍAZ, Beatriz ; Izaskun Astoreka. - Recetas para mejorar tus enzimas. - 176 p. - ISBN
9788403013834. 17 € * * * * * Revitaliza tu cuerpo y disfruta de una vida más saludable gracias a estas
recetas de cocina, de inteligencia emocional y de relajación. ¿Has descubierto el poder de las enzimas pero no
sabes qué cambios tienes que hacer en tu dieta para disfrutar de una vida sana? ¿Estás dispuesto a cambiar
de vida y a empezar a comer bie n, a hacer ejercicio y a reservar unos minutos para escuchar tu cuerpo y
respirar? ¿Te estresa no saber combinar alimentos? ¿Has oído hablar de la quinoa, el mijo, las algas, el
sésamo, la soja, los germinados, el arroz integral, la avena y un sinfín de productos, y no sabes cómo los
puedes cocinar? En este libro aprenderás: • A poner en práctica las enseñanzas del Dr. Shinya en ocho
semanas. • A diseñar tu propio plan de fortalecimiento de tus enzimas madre. • A incorporar cambios
progresivos en tu dieta que te hagan disfrutar del deporte, de la buena alimentación, del relax y de la felicidad.
• A preparar tu mente para los pequeños gestos que cambiarán tu manera de ver la comida. • A combinar
alimentos y a preparar platos saludables y económicos. • A apreciar el valor de lo natural.
613-TRO-rec
Nutrición y dietética
NARRATIVA
ECHENOZ, Juan. - 14. - Anagrama, 2013. - 160 p. - ISBN 9788433978738. 12,90 € En su novela sobre la
Primera Gran Guerra, Echenoz se enfrenta a un nuevo reto literario que supera con maestría. La certera pluma
del escritor avanza junto a los soldados en sus largas jornadas de marcha por los países en guerra y
acompaña a cuatro jóvenes de la Vendée, Anthime y sus amigos, en medio de una masa indiscernible de
carne y metal, de proyectiles y muertos. Pero también nos cuenta la vida que continúa, lejos de las trincheras,
a través de personajes como Blanche y su familia. Y todo ello sin renunciar a esa sutil ironía que caracteriza su
escritura, condimento imprescindible de un relato apasionante.
N-ECH-cat
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GIBBONS, Estella. - La segunda vida de Viola Wither . - 474 p. - ISBN 9788415578024. 22,75 € * * * * *
Viola Wither es una chica encantadora y no muy avispada que se casa con un hombre con posibles al que no
ama realmente. Cuando su marido fallece, Viola se queda en la más absoluta miseria, por lo que no tendrá
más remedio que vivir con su familia política en The Eagles, una casa en la que todo es tristeza y oscuridad. El
señor Wither es un hombre tacaño y gris. La señora Wither la ignora desde el principio y sus dos cuñadas, Tina
y Madge, piensan demasiado en sí mismas como para ocuparse de ella. Por fortuna, siempre existirán las
fiestas benéficas y la posibilidad de cruzarse en ellas con Victor Spring, el ídolo local, un hombre rico y algo
superficial con el que todas las mujeres sueñan en silencio. ...
N-GIB-seg
GONZALEZ SINDE, Ángeles. - El buen hijo. - Paneta, 2013. - 320 p.- ISBN 9788408119951. 19,50 €
Finalista del Premio Planeta A sus 37 años Vicente sigue compartiendo vida y negocio con su madre. Quiere
que todo cambie pero no sabe cóm o hacerlo. ¿Quién te enseña lo que no sabes? ¿Dónde se aprende a vivir
mejor? A pesar de ser un tipo al que todos aprecian, tiene un importante talón de Aquiles: su indecisión y su
afán por complacer a todos, lo que le lleva a enmarañarse en relaciones afectivas confusas. Un accidente
doméstico deja a su progenitora impedida temporalmente, momento que Vicente aprovecha para revolucionar
su vida de la manera menos inteligente posible: enamorándose de Corina, la asistenta, cuya personalidad no
es tan clara como parece. Una novela de perplejidades vitales construida con tanto sentido del humor como
verdad
N-GON-bue
HANNA, Sophie. - La mala madre. - Planeta, 2013. - 496 p. - ISBN 9788408113706. 9,95 € En las noticias se
habla de un crimen: una mujer y su hija han aparecido muertas. El nombre delpresunto culpable, marido y
padre de las fallecidas, despierta en la memoria de Sally Thorning los días de secreto descanso en un
balneario. Sin embargo, la imagen del hombre que aparece en la pantalla y con quien vivió una aventu ra, no
es la misma del Mark Bretherick que ella conoció.
N-HAN-mal
LE CARRÉ, John. - Una verdad delicada. - Plaza y Janés, 2013. - 368 p.- ISBN 9788401354793. 22,90 € Kit
Probyn, oficial veterano del Foreign Office, ha sido apartado de los asuntos de importancia en los últimos años
a causa de la enfermedad de su mujer. Inesperadamente, su jefe le ordena que viaje a Gibraltar para ser
testigo oficial del gobierno británico en su intento por impedir la venta de armamento a un grupo terrorista.
Después de la intervención, supuestamente exitosa, Kit es destinado a un cómodo puesto en el Caribe y recibe
el título honorífico de Sir de manos de la reina. Ahora vive jubilado en Cornwell y es aquí donde tres años
después recibe la visita de uno de los compañeros que participaron en la operación. Lo que le cuenta le hace
dudar totalmente de lo que pasó aquella noche. Kit, escrupulosamente honesto, vive atormentado por su
conciencia y por los dictámenes contradictorios de los que le rodean.
N-LEC-ver
LONGARES, Manuel. - Los ingenuos. - Galaxia Gutenberg. - 240 p. - ISBN 9788415472964. 18,50 € En
una gélida portería de la calle Infantas de Madrid, al lado de la Gran Vía, viven los protagonistas de esta
novela, una familia compuesta por el matrimonio y dos hijos. En el marco de tres momentos históricos, que
funcionan en la novela a la manera de tres actos teatrales, se desenvuelve la acción. En el primer episodio,
que ocurre a fines de los años cuarenta, el padre de familia tiene la posibilidad de trabajar en el cine como
guionista y eso no le proporciona los beneficios con que soñaba. En el segundo acto, hacia los años sesenta,
son los hijos de este matrimonio los que inician su despegue vital, el hijo hereda de su padre la posibilidad de
trabajar en una película como actor y la hija sigue los vaivenes de un maestro mayor que ella y antiguo
intérprete de teatro clásico del que se ha enamorado. El tercer acto transcurre en el mes de noviembre de
1975, días antes de que muera el Caudillo. En un Madrid desfigurado por la niebla y obsesionado por los
sucesivos informes médicos sobre la salud del dictador, en los que se detalla el inexorable desguace a que se
somete su cuerpo, la familia de los porteros de la calle Infantas acomete misiones extravagantes. Estas
historias y estos personajes comparten una de las cualidades más nobles y también peor valoradas del ser
humano: la ingenuidad.
N-LON-ing
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MALPAS, Jodi Ellen. - Mi hombre. Seducción. - Planeta, 2013. - 560 p. - ISBN 9788408122296. 17 € * * * *
* Seducción (Mi hombre), de Jodi Ellen Malpas, es el primer volumen de una saga de narrativa erótica entre el
aristócrata Jesse Ward y una joven diseñadora de interiores Ava O`Shea. Unos libros absolutamente adictivos,
una buena historia de amor, con personajes sorprendentes, bien construidos y adorables. La trilogía Mi hombre
(Seducción, Obsesión y Confesión) se ha convertido en el fenómeno digital del año, y ha coronado a Jodi Ellen
Malpas como la nueva reina de la novela erótica.
N-MAL-mi
MCEWAN, Ian. - Operación dulce. - Anagrama, 2013. - 400 p. - ISBN 9788433978745. 19,90 €. * * * * *
Inglaterra, 1972. En plena Guerra Fría la joven estudiante Serena Frome es reclutada en Cambridge por el
MI5. Su misión: crear una fundación para ayudar a novelistas prometedores, pero cuya verdadera finalidad es
generar propaganda anticomunista. Y en su vida dominada por el engaño entra Tom Healy, joven escritor del
que ac abará enamorándose. Hasta que llega el momento en que tiene que decidir si seguir con su mentira o
contarle la verdad... Esta deslumbrante narración atrapa y sorprende al lector con sucesivas vueltas de tuerca
en las que realidad y ficción se funden y confunden.
N-MCE-ope
MIEVILLE, China. - Embassytown. - Fantascy, 2013. - 448 p. - ISBN 9788415831006 . 18,90 €* * * * *
Embassytown es un libro de ciencia ficción original, llamativo y ambicioso que trata un tema universal, el de la
comunicación y el lenguaje. China Miéville es muy conocido y respetado internacionalmente, un auténtico icono
de la literatura fantástica actual. En medio de la capital de un planeta ubicado en las más remotas periferias del
universo, se erige la Ciudad Embajada, un enclave diplomático asentado por colonos humanos. Aquí los
humanos no son la única forma de vida inteligente. Avice, una de los colonos, goza de un raro y especial
vínculo con los seres autóctonos, los enigmáticos Anfitriones... Aunque no puede hablar con ellos. Los únicos
humanos que han dominado su peculiar Idioma son un pequeño cuadro de Embajadores. De repente el frágil
equilibrio en que conviven humanos y extraterrestres se verá trastornado por la llegada de un nuevo
Embajador.
N-MIE-emb
MOYA, Elena. - La maestra republicana. - Suma, 2013. - 560 p. - SBN 9788483655351. 19 € La maestra
republicana es el vibrante relato de una mujer que lucha por conservar la dignidad de su propio pasado y que
nos adentra en el impenetrable mundo de Eton College y en la casi desconocida Residencia de Señoritas, la
versión femenina de la Residencia de Estudiantes. Su historia y la de los personajes con los que se relaciona
también es una metáfora de nuestro tiempo, de la corrupción política y la desesperanza social en la que
vivimos, y de cómo un espíritu luchador puede ponerlos en jaque a la vez que recupera unos valores de
honestidad y justicia casi olvidados.
N-MOY-mae
MOYA, Elena. - Los olivos de Belchite. - Suma, 2012. - 460 p. - ISBN 9788483651988 * * * * Moviéndose
entre las largas sombras de la guerra que marcó a España y las batallas de negocios de la economía global
actual, Los olivos de Belchite es la historia de cómo el pasado atormenta nuestra s vidas y de las batallas que
comienzan cuando termina la lucha. Una novela con muchos planos y ritmo perfecto, que se desarrolla a
caballo entre España y Reino Unido, entre viñedos y campos de olivos, que fusiona épocas y temas dentro del
marco de una historia de amor con una diferencia. Una saga de tres mujeres que se enfrentaron al franquismo
y a sus vestigios en la actualidad
N-MOY-oli
MUNRO, Alice. - Las lunas de Júpiter. - Debolsillo, 2013. - 293 p. - ISBN 9788490329337. 12,95 € * * * *
Una colección de relatos de la autora que actualmente está considerada la maestra mundial en el género. Los
relatos de este volumen son conmovedores y sorprendentes, y en ellos suceden muchas cosas: traiciones y
reconciliaciones, amores consumados y lamentados. Pero los hechos que realmente subyacen en Las lunas de
Júpiter son las transformaciones que sufren sus personajes con el paso del tiempo hasta observar su pasado
con la ira, el resentimiento y la compasión infinita que nadie sabe comunicarnos como Alice Munro.
N-MUN-lun
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MURAKAMI, Haruki. - Los años de peregrinación del chico sin color . - Tusquets, 2013. - 320 p. - ISBN
9788483837443. 19,95 € Cuando Tsukuru Tazaki era adolescente, le gustaba sentarse en las estaciones a ver
pasar los trenes. Ahora, con treinta y seis años, es un ingeniero que diseña y construye estaciones de tren,
pero en el fondo no ha dejado de ver pasar los trenes. Lleva una vida holgada, tranquila, tal vez demasiado
solitaria. Cuando conoce a Sara, algo se remueve en lo más profundo de su ser. Y revive, en particular, un
episodio de su juventud: dieciséis años atrás, cuando iba a la universidad, el que había sido su grupo de
amigos desde la adolescencia cortó, sin dar explicaciones, toda relación con él. Así empezó la peor época de
su vida, hasta el punto de que acarició la idea del suicidio. ¿Ha acabado esa época? ¿Es posible que aquello
le marcara más de lo que él cree? Tsukuru decide entonces ir en busca de cada uno de los miembros del
grupo para averiguar la verdad.
N-MUR-año
OKSANEN, Sofi. - Cuando las palomas cayeron del cielo. - 368 p. - Salamandra, 2013. - ISBN
9788498385519. 19 €La narración gira en torno a tres personas tan diferentes como irremediablemente unidas.
Por una parte, Roland y Edgar, dos primos que, tras su paso por un campo de adiestramiento alemán en
Finlandia, combaten contra la brutal ocupación soviética. Por otra, Juudit, la joven esposa de Edgar, que ha
quedado atrapada entre los dos bandos y asiste, desconcertada, al júbilo que se produce cuando los alemanes
toman el control del país. Así, mientras Juudit duda de las verdaderas intenciones de los nazis tanto como del
futuro de su matrimonio, marcado por la falta de pasión, Roland no deja de anotar sus impresiones en un diario
con la esperanza de que algún día sirva para dar a conocer la verdadera historia de Estonia. Ambos comparten
una extraña relación con el enigmático Edgar, que representa como nadie la infinita capacidad de adaptación
de ciertas personas cuando se ven sometidas a una situación extrema.
N-OKS-cua
QUIRÓS, Mariano. - Tanto correr. - Destino, 2013. - 192 p. - ISBN 978842334704916,90 € Premio de
novela Francisco Casavella 2013. En Resistencia, la ciudad del noreste argentino, tienen lugar los juicios
contra la Masacre de Margarita Belén. Corre el año 2010 y el narrador de esta historia es hijo de represaliados
durante la dictadura mil itar. Convocado para hacer la crónica de esos juicios, comprenderá que se trata de una
tarea que le convierte en observador no sólo de las declaraciones, que basculan entre el espanto y la
indiferencia, sino también de su propia y aún breve trayectoria vital. Con el telón de fondo de unos hechos
dramáticos, un joven busca darse un sentido a través de la literatura y sobre todo a través del milenario y noble
ejercicio de correr.
N-QUI-tan
REDONDO, Dolores. - El guardián invisible. Trilogía del Baztán 1. - Destino, 2013. - 440 p. - ISBN
9788423341986. 18,50 € * * * * * En los márgenes del río Baztán, en el valle de Navarra, aparece el cuerpo
desnudo de una adolescente en unas circunstancias que lo ponen en relación con un asesinato ocurrido en los
alrededores un mes atrás. La inspectora de la sección de homicidios de la Policía Foral, Amaia Salazar, será la
encargada de dirigir una investigación que la llevará devuelta a Elizondo, una pequeña población de donde es
originaria y de la que ha tratado de huir toda su vida. Enfrentada con las cada vez más complicadas
derivaciones del caso y con sus propios fantasmas familiares, la investigación de Amaia es una carrera
contrarreloj para dar con un asesino que puede mostrar el rostro más aterrador de una realidad brutal al tiempo
que convocar a los seres más inquietantes de las leyendas del Norte.
N-RED-guar
REDONDO, Dolores. - Legado en los huesos. Trilogía del Baztan 2. - Destino, 2013. - El juicio contra el
padrastro de la joven Johana Márquez está a punto de comenzar. A él asiste una embarazada Salazar, la
inspectora de la policía foral que había resuelto los crímenes que sembraron de terror el va lle del Baztán,
había reunido las pruebas inculpatorias contra Medina, que imitando el modus operandi había asesinado,
violado y mutilado a la adolescente hija de su mujer. De pronto, el el juicio debe cancelarse...
N-RED-leg
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SAFIER, David. - ¡Muuu!. - Seix Barral, 2013. - 328 p. - ISBN 9788432220289. 14,96 € Lolle, una vaca del
norte de Alemania, pasa por una etapa bastante mala: no sólo ha descubierto que su queridísimo toro
Champion la engaña con esa vaca idiota de Susi. No, además se ha enterado de que el agricultor quiere
vender la finca y que todas las vacas del rebaño acabarán entre dos rebanadas de pan. Pero aún hay
esperanza. Un gato italiano de mundo le dice que existe un paraíso para las vacas: ¡la India! De manera que
Lolle decide poner pies en polvorosa esa misma noche con sus dos mejores amigas y emprender el peligroso
viaje hacia la tierra prometida. Situaciones delirante y una particular filosofía de la vida. «Ni Platón ni Prozac:
David Safier propone carcajadas para los malos tiempos».
N-SAF-muu
SÁNCHEZ, Clara. - El cielo ha vuelto. - Planeta, 2013. - 384 p. - ISBN 9788408119944. 20,50 € Premio
Planeta 2013 El cielo ha vuelto explica la historia de una exitosa modelo de pasarela que descubre que la
terrible revelación que una vidente le hizo tiempo atrás se está convirtiendo en realidad, y que alguien desea su
muerte y le está haciendo la vida imposible.
N-SAN-cie
SANCHEZ, Mamen. - La felicidad es un té contigo. - Espasa Libros, 2013. - 336 p. - ISBN 9788467021240.
19,90 € * * * * Más leído La inexplicable desaparición del gentleman Atticus Craftsman en el corazón de las
tinieblas de la España profunda parece estar relacionada con las malas artes de cinco mujeres desesperadas,
las empleadas de la revista Librarte, capaces de cualquier cosa con tal de conservar su trabajo.El inspector
Manchego será el encargado de desenredar una trama en la que la comedia romántica se mezcla con el drama
más tierno, la intriga policiaca desemboca en el mayor hallazgo literario de todos los tiempos, lo difícil se
vuelve fácil y los problemas se ahogan en un mar de lágrimas... de risa.
N-SAN-fel

B BIOGRAFÍA
LOPEZ, Lomong. - Correr para vivir. - Palabra, 2013. - 304 p. - ISBN 9788498408911. 16 € * * * * La
biografía de un joven que aun teniéndolo todo en contra es capaz de perseguir un sueño a todas luces
inalcanzable. En este libro, Lopez Lomong nos cuenta cómo pasó de ser un pobre niño soldado en la guerra
civil de Sudán a convertirse en atleta olímpico norteamericano esponsorizado por Nike; de cómo sobrevivió sin
familia al terrible campo de refugiados de Kakuma y de cómo logró salir de allí evitando así un futuro abocado
a la desesperanza.
B-LOP-cor
Lopez, Lomong-Biografía
MANDELA, Nelson. - El largo camino hacia la libertad. - Aguilar, 2013. - 664 p. ISBN 9788403013858.
18,95 €. - En El largo camino hacia la libertad Nelson Mandela recorre el sendero de su extraordinaria vida,
una lucha continua a favor de los derechos humanos y de la igualdad racial. Acompañados del tono reflexivo
de sus palabras y de la profundidad de su mirada descubriremos sus primeros años de miseria como
estudiante y pasante en Johannesburgo, el lento despertar de su conciencia política, la ruptura de su primer
matrimonio, la dolorosa separación de sus hijos, los veintisiete años que estuvo en prisión repletos de
acontecimientos—, su libertad y la instauración definitiva en Sudáfrica de una democracia multirracial. Una
obra magistral destinada a ocupar un lugar de honor entre las memorias de las figuras más importantes de la
historia
B-MAN-lar
Mandela, Nelson-Biografía
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POESÍA

MARWAN. - La triste historia de tu cuerpo sobre el mío. - Autor- editor, 2013. - 144 p. - ISBN
9788461632749 . 10,45 € * * * * * Marwan no se denomina a si mismo poeta. Escribe poemas pero es
cantautor. Ahí ha desarrollado toda su carrera desde hace 10 años. Este es su primer libro de poemas; un libro
que habla de territorios afectivos y territorios sociales, del deseo de mejorar y del deseo carnal, de la dificultad
de tener verdad y comprensión entr e dos, y por extensión, de la tristemente lejana justicia social. Hay en este
libro poemas en los que no se sabe si es invierno o verano, pero se siente lo desapacible. Otros que nos hacen
ver que el destino son siempre nuestras ganas. Muchos que nos harán reconocernos, entre avergonzados y
agradecidos. Perdonados. Son poemas que al hablar de un hombre hablan de todos, porque este hombre tiene
la capacidad de serlos todos, tal es su empatía.
P-MAR-tri

81 LINGÜÍSTICA Y LENGUAS
PAREDES GARCÍA, Florentino. - Las 500 dudas más frecuentes del español. - 560 p. - ISBN 978-84-67039818. 23,65 € * * * * * Las 500 dudas más frecuentes del español, del Instituto Cervantes, es una obra básica
para resolver cualquier duda sobre el uso correcto del español. Este libro viene precedido por el éxito de El
libro del español correcto, lanzado también con esta misma marca. Las 500 dudas más frecuentes del español,
clasificado en la mat eria gramáticas de español, es una obra de consulta básica y útil con una marca
prestigiosa: El Instituto Cervantes.
81ESP-PAR-qui
Lengua española-Uso
C COMIC
MIEVILLE, China. - Dial H : Dentro de ti. - ECC, 2013. - 160 p. - ISBN 9788415925187. 14,65 € Nelson Jent
no lleva una vida sana. Tiene sobrepeso, fuma y sufrió un infarto antes de cumplir los 30. En otras palabras,
nadie diría que está a punto de convertirse en superhéroe. Pero cuando el azar lo conduce a una cabina
telefónica en que marca el número de la policía, se convierte en... ¡Chico Chimenea! ¡Y en Capitán L acrimoso!
¡Y en cualquier personaje extraño que se le antoje al poderoso Dial H, el artefacto más extraño del mundo!
C-MIE-dia
TANIGUCHI, Jiro. - El almanaque de mi padre. - Planeta de Agostini, 2013. - 272 p. - ISBN
9788415921448. 16,95 € Al morir su padre, al que hacía años que no veía, Youichi asiste a su funeral con
cierta sensación de alejamiento emocional. Su padre es para él un virtual desconocido, por el que nunca ha
sentido afecto y al que ha llegado a considerar como un ser mediocre y oscuro. A través de recuerdos
borrosos, de comentarios de allega dos de su padre y de fotografías, el protagonista irá recomponiendo una
imagen más compleja de su padre a la vez que arrojará nueva luz sobre su relación con él y con su madre.
C-TAN-alm
P POESÍA
LITVINOVA, Natalia. - Todo ajeno. - Vaso roto, 2013. - 72 p. - ISBN 9788415168713. 12 € Todo ajeno, de
Natalia Litvinova, misterioso libro de esta poeta argentina de ascendencia rusa, deja trasver esa desnudez
porque hay en su voz poética contención, mesura. Aquí, el paisaje exterior se va tornando en camino hacia el
interior de esta poeta, o de la memoria de esta poeta que sabe que nada es suyo, porque nadie es dueño de
todo, sino más bien, todo nos es ajeno.
P-LIT-vas
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