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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA
ALAVA, María Jesús. - Las 3 claves de la felicidad : perdónate bien, quiérete mejor y coge las
riendas de tu vida. - La Esfera de los Libros, 2014. - 300 p. - ISBN 9788490601020. 15,90 € Si nos
preguntaran si queremos ser felices, salvo casos extremos, la mayoría contestaríamos afirmativamente,
pero si nos pidieran que identificáramos las tres claves de la felicidad, muchos de nosotros tendríamos
dificultades para encontrarlas.La experiencia como psicóloga me ha demostrado que resulta imposible
alcanzar la felicidad si, previamente, no hemos aprendido a perdonarnos bien.
159.9-ALA-tre
Autoayuda
BENITEZ, J. J. - Estoy bien. - Planeta, 2014. - 586 €. - ISBN 9788408120162. 20,81 € * * * * * Se trata
de la primera investigación del autor, que empezó en 1968 y acabó a finales de 2012: 130 casos de
muertos que “vuelven”. El autor ha viajado por todo el mundo en busca de historias y para hablar con los
protagonistas o familiares de los casos. Más de 130 testimonios desde el otro lado del túnel que
cambiarán su visión sobre la vida y la muerte. Nadie mejor que Benítez para contar historias de muertos
que vuelven. Si tan solo uno de estos testimonios fuera cierto el «más allá» sería real. Un tema fascinante
explicado por el mejor Benítez.
159.9-BEN-est
Autoayuda
CHITTISTER, Joan. - El don de los años : Saber envejecer. - Sal Terrae, 2014. - 224 p. - ISBN
9788429318043. 15 €. - Tras examinar las múltiples dimensiones del envejecimiento, abordar la
conciencia de rechazo que deriva de sentirse de algún modo al margen de la vida, reflexionar sobre la
tentación de aislarse de los cambios que están aconteciendo y sobre la necesidad de permanecer
involucrados, etc., describe lo que ocurre cuando las antiguas relaciones terminan y nuevas gentes y
retos ocupan su lugar. Habla sobre el miedo al mañana y el misterio de la eternidad –y sobre cómo
arreglárselas con todo ello–.
159.9-CHI-don
Autoayuda
HOLDEN, Robert. - Aprender a amar y ser amado. - Grijalbo, 2014. - 288 p. - ISBN 9788425351686.
14,90 € Lo único real es el amor y hay que aprender a escucharlo y a abandonar el miedo para poder vivir
en armonía.
159.9-HOL-apr
Autoayuda
PUNSET, Elsa. - El mundo en tus manos. - Destino, 2014. - 248 p. - ISBN 9788423347902. 17,95 €
Tras el éxito de Una mochila para el universo, Elsa Punset vuelve con un libro que nos ayudará a mejorar
nuestra forma de conectar con los demás. Si Una mochila para el universo se centraba en el ámbito
personal de la inteligencia emocional, en este nuevo libro la autora abre su mirada para ayudarnos de
entender mejor cómo conectamos con los demás en un mundo cada vez más interconectado en todos los
sentidos, que nos obliga a convivir más que nunca, y necesitamos aprender a relacionarnos en este
nuevo contexto.
159.9-PPUN-mun
Autoayuda
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RAMIREZ, Patricia. - Autoayúdate. - 200p. - ISBN 9788467018844. 17,90 € * * * * * Patricia Ramírez, la
psicóloga autora del best seller Entrénate para la vida, te enseñará a centrarte en lo que realmente
importa: que hacer para que tu pareja funcione mejor, como conseguir ese sueño que siempre has tenido,
como superar las adversidades de la vida cotidiana, como evitar los problemas familiares, como progresar
en tu trabajo. ¿Cómo piensan y sienten las personas que de forma natural resuelven sus problemas?
¿Cómo gestionan sus vidas para triunfar y ser felices?
159.9-RAM-aut
Autoayuda
3 EDUCACIÓN. POLÍTICA
GARICANO, Luis. - El dilema de España. - Península, 2014. - 192 p. - ISBN 9788499422794 17,90 € *
* * * * Una visión realizable a corto plazo de lo que España tiene que hacer para salir de la crisis. España
se enfrenta, ahora mismo, a un dilema existencial. Puede optar por la inversión en capital humano, la
reforma a fondo del Estado y de la Justicia, y el obligado complimiento de las normas. O puede elegir
profundizar en el mo delo del capitalismo castizo, embarcarse en un viaje a ninguna parte y dar la
espalda, una vez más, a la modernidad. En este libro Luis Garicano plantea una visión realista y concreta
de cómo refundar el capitalismo y la democracia en España para adaptarlos a la economía globalizada
actual, una visión basada en el conocimiento y la información, para ponerlos menos al servicio de los
poderosos y más al servicio de los españoles. Porque en palabras de Garicano, para volver a progresar,
«España debe tocar fondo».
338-GAR-dil
España-Política económica-s XXI
PEREZ, Simon ; .- El final de la crisis. - Ediciones B, 2014. - 144 p. - ISBN 9788466655071. 12,90 €
Este libro no habla de quimeras macroeconómicas, sino del verdadero final de la crisis: cuando por fin
descienda el paro, aumente el consumo y terminen las apreturas para muchas familias.Leemos en los
periódicos que empieza a subir la bolsa a la vez que la confianza de los mercados. Los políticos hacen
declaraciones optimis tas sobre el repunte económico. Pero¿cuándo llegarán las buenas noticias al
bolsillo del ciudadano de a pie?Realista y didáctico, el libro apunta las medidas más oportunas para el
momento actual (basta de recortes, ahora toca reflotar el consumo) y explica el mejor modo de afrontar la
recta final de la crisis.
338-PER-fin
España-Política y gobierno - s XX
SCAHILL, Jeremy. - Guerras sucias : el mundo es un campo de batalla . - Paidós, 2013. - 872 p. ISBN 9788449328909. 29,90 € “Guerras sucias es la obra más completa que he leído sobre las causas y
consecuencias del 11 de septiembre. No conozco a otro periodista que pudiera haberlo escrito: durante
una década el autor ha visitado las zonas de guerra, abiertas y encubiertas; entrevistado a soldados,
espías, yihadistas y víctimas; ha comprobado con sus propios ojos los frutos de la fiebre de la guerra. Ha
arriesgado su vida en varias ocasiones para escribir este libro y el resultado es una obra maestra de
conocimiento, periodismo y auténtico patriotismo.” Barry Eisler, novelista y miembro de la CIA ...
327-SCA-gue
Estados Unidos-Política exterior-s. XXI
URBANO, Pilar. - La gran desmemoria, - Planeta, 2014. - 990 p. - ISBN 9788408121459. 24,60 € Con
documentos inéditos y testigos que al fin cuentan lo que nunca habían contado, Urbano averigua cómo
actuó el Rey en la Transición. La autora sale al encuentro de las dudas y sospechas del hombre de la
calle: si el Rey fue verdaderamente «el motor del cambio» o si el temor al Ejército y al búnker le
aconsejaron pisar el freno; por qué el monarca se ausentó en París mientras Suárez legalizaba el Partido
Comunista; desde cuándo y hasta dónde estuvo el Rey informado de la Operación Armada; cuál fue el
auténtico motivo de la dimisión de Suárez; el juicio militar del 23-F, un simulacro consentido para tapar la
trama conspirativa de diputados y empresarios dispuestos a gobernar bajo un general
323-URB-gra
España-Política interior-s XX
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6 ECONOMÍA DOMÉSTICA
BERANBAUM, Rose Levi. - La Biblia del pan. - RBA Libros, 2014. - 672 p. - ISBN 9788490066362. 30
€ No importa cuál sea tu experiencia, si quieres hacer pan casero, la Biblia del pan te resultará
indispensable. Con sus detalladas recetas, sus sabios consejos y sus claras explicaciones, no habrá
impedimento para preparar las más variadas hogazas artesanales y deliciosas. Panes clásicos
(baguettes, chapatas o panes de ace itunas), de masa madre, planos (focaccias, pizzas o pitas), de
sándwich, dulces (muffins, bagels o pretzels) y brioches se convertirán en habituales en tu cocina.
641-BER-bib
Pan-Recetas
WATCHERS, Weight. - El método entulinea. - Planeta, 2014. - 320 p. - ISBN 9788408118473. 15,90 €
Con El método entulínea de Weight Watchers, libérate y adelgaza comiendo de todo. Este método no
prohibe ningún alimento. Funciona a través de un sistema de puntuación por el cual cada persona elige
qué comer en función de sus gustos y su estilo de vida. El libro incluye un centenar de recetas para seguir
el plan con éxito. También incluye menús semanales organizados para todo el día.
613-WAT-met
Dietas de adelgazamiento
7 DEPORTES
RODRIGUEZ, Juanjo. - El entrenador en casa : mantente en forma sin ir al gimnasio. - Planeta,
2014. - 192 p. - ISBN 9788408126720. 17 € Juanjo Rodríguez, personal trainer, nos presenta su exitoso
método de entrenamiento para practicar en casa y estar siempre en forma. Rutinas, tablas y
circuitos;secretos para tonificar el cuerpo; cómo prevenir lesiones musculares; ejercicios de estiramiento;
recomendaciones alimentarias para aquirir hábitos saludables y mucho, mucho más. Un método de
entrenamiento para hombres y mujeres de todas las edades explicado con un tono cercano y didáctico,
muy fácil de seguir, con pautas de ejercicios, de menor a mayor intensidad, y sin necesidad de complejos
aparatos gimnásticos. Incluye más de 300 fotografías ilustrativas de todos y cada uno de los ejercicios
para seguir, paso a paso, todas las indicaciones de Juanjo Rodríguez, como si tuviéramos nuestro propio
entrenador personal en casa.
796-ROD-ent
Gimnasia de mantenimiento
N NARRATIVA
ALBOM, Mitch. - El guardián del tiempo.- Maeva, 2013. - 224 p. - ISBN 9788415532811. 16,90 € Sarah
es una adolescente de diecisiete años que apenas tiene amigos, se lleva mal con su madre y sufre su
primer fracaso amoroso. Víctor es un empresario adinerado que sufre una enfermedad terminal. Sarah y
Víctor tienen una cosa en común: noestán conformes con la cantidad de tiempo que les queda de vida.
Ella quiere poner fin a su vida y él que la vida no acabe nunca. El Padre Tiempo, que fue el primer
medidor de tiempo de la humanidad, lleva desde épocas inmemoriales escuchando peticiones como las
de Sarah y Víctor, como castigo por querer controlar el paso de las horas y los días.Finalmente, el Padre
Tiempo consigue una misión, tiene la posibilidad de redimirse mostrando a Sarah y a Víctor el verdadero
sentido del tiempo. Para salvarse debe salvarlos a los dos. Y para ello debe bajar a la Tierra.
N-ALB-gua
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ALLENDE, Isabel. - El juego de Ripper. - Plaza y Janés, 2014. - 480 p. - ISBN 9788401342158. 22,90
€ * * * * La novela recuerda a las mejores historias de los maestros del suspense. Se trata de un puzle
perfectamente ideado, cuyas piezas van encajando conforme se avanza en la lectura hasta su
insospechado final. Con El juego de Riper, Isabel Allende da un giro a su narrativa y, con su inconfundible
estilo, se atreve con una trama de investigación que demuestra su inagotable capacidad de reinvención.
El libro es puro Isabel Allende y nos deleita con personajes inolvidables que emocionarán a los lectores
desde la primera página.
N-ALL-jue
ÁLVAREZ, Victoria. - Tu nombre después de la lluvia. - Lumen, 2014. - 584 p. - ISBN
9788426400079. 22,90 € * * * * A principios de siglo, un grupo de investigadores sobre fenómenos
paranormales resuelven el caso un espíritu atrapado entre las paredes de un castillo irlandés. Victoria
Álvarez es una joven escritora salmantina, que ya tiene en su haber distintos premios literarios, entre ellos
el Torrente Ballester. Es historiadora del a rte y especializada en literatura del siglo XIX. En 2011 publicó
Hojas de dedalera, seguido de Las Eternas en 2012, dos novelas que han tenido gran acogida por parte
de los lectores. Su obra hasta ahora ha sido traducida al italiano y al alemán
N-ALV-tu
ÁLVARO, Enrigue. - Muerte súbita. - Anagrama, 2013. - 264 p. - ISBN 9788433997692. 17,90 €
Premio Herralde de novela 2013 El 4 de octubre de 1599, a las doce en punto del mediodía, se
encuentran en las canchas de tenis públicas de la Plaza Navona, en Roma, dos duelistas singulares. Uno
es un joven artista lombardo que ha descubierto que la forma de cambiar el arte de su tiempo no es
reformando el contenido de sus cuadros, sino el método para pintarlos: ha puesto la piedra de fundación
del arte moderno. El otro es un poeta español tal vez demasiado inteligente y sensible para su propio
bien. Ambos llevan vidas disipadas hasta la molicie: en esa fecha, uno de ellos ya era un asesino en fuga,
el otro lo sería pronto.
N-ALV-mue
BARCELÓ, Elia. - Anima Mundi 2. Hijos de Atlantis. - Destino, 2013. - 552 p. - ISBN 9788408120520.
17,95 €. * * * * * Un secreto que no debería ser revelado jamás. Lena, la heroína que nunca quiso serlo,
experimenta aquí con sus habilidades recién descubiertas y cuenta, además con la ayuda de un grupo de
yamakasi, para enfrentarse a Karah y su afán por abrir la puerta que puede conectarlos con otra realidad.
¿Hay algo de cierto en las leye ndas que dicen que proceden de otro mundo? ¿Qué es el Anima Mundi?
Todo es aún más complejo y peligroso de lo que imaginan. Un secreto que no debería ser revelado
jamás. Lena, la heroína que nunca quiso serlo, experimenta aquí con sus habilidades recién descubiertas
y cuenta, además con la ayuda de un grupo de yamakasi, para enfrentarse a Karah y su afán por abrir la
puerta que puede conectarlos con otra realidad. ¿Hay algo de cierto en las leye ndas que dicen que
proceden de otro mundo? ¿Qué es el Anima Mundi? Todo es aún más complejo y peligroso de lo que
imaginan.
J N-BAR-ani
BATALLÉ, Iolanda. - Haré todo lo que tú quieras. - Martínez Roca, 2014. - 216 p. - ISBN
9788427040960. 17,95 € Nora vive la confortable existencia propia de la clase alta barcelonesa junto a su
marido Robert, un prestigioso abogado. En un viaje conoce a Nacho, con quien inicia una tórrida relación.
Instigada por él, Nora acaba compaginando su vida burguesa con otra faceta en la que se convierte en
una prostituta de lujo. En una de s us aventuras sexuales descubrirá que Robert, su marido, a quien
engaña y por quien sufre, es también un cliente asiduo de prostitutas. Ella misma le prestará sus servicios
en una cita sexual que servirá para que ambos se sinceren, arrojen luz sobre oscuros episodios del
pasado y entren en una nueva fase de sus vidas.
N-BAT-har
CALDERÓN, Reyes. - Tardes de chocolate en el Ritz. - Planeta, 2014. - 272 p. - ISBN 9788408126737
18,90 € Las dos vestían de rojo, pero no había en el mundo dos mujeres más distintas que ellas dos. Y
es que la noche en que se conocieron en la recepción de una embajada nada podía hacer pensar que
Marta y Reyes acabarían siendo amigas. Contra todo pronóstico, empezaron a reunirse el tercer jueves
de todos los meses en el Ritz y, entre charlas y confesiones, descubrieron que la una no podía vivir sin la
otra. Un libro tan reconfortante y cálido como una taza de chocolate y tan placentero como aquellas
pequeñas cosas que nos hacen felices.
N-CAL-tar
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COOPER, Glen. - La piedra de fuego. - Grijalbo, 2014. - 432 p. - ISBN 9788425352089. 19,90 € Un
apasionante thriller histórico ambientado en la Barcelona de Gaudí y la Barcelona actual. La mítica
búsqueda del Santo Grial lleva a un joven ejecutivo apasionado por la Historia y miembro de un grupo de
eruditos a embarcarse en una aventura que se originó más de dos mil años atrás, con la resurrección de
Jesús... Todo empezó como la búsqueda romántica de un objeto mítico: la copa que usó Jesucristo en su
última cena es una reliquia marcada por un sinfín de leyendas, un tesoro perdido en el que solo creen
unos pocos. Pero ahora las cosas han cambiado. El cáliz existe y solo un hombre debe poseerlo, aunque
para ello tendrá que enfrentarse a un enemigo letal y descifrar los secretos que se esconden en la obra
del arquitecto que proyectó uno de los templos más hermosos y originales del mundo...
N-COO-pie
COSANO ALARCÓN, Juan Pedro. - El abogado de pobres. - Martínez Roca, 2014. - 380 p. - ISBN
9788427041158. 18,90 € Premio Abogados 2014 Jerez de la Frontera, 1750: en el tribunal se celebra un
juicio por unos terribles asesinatos cuyo desarrollo tiene en vilo a toda la ciudad. Nadie duda de la
culpabilidad del acusado, un muchacho huérfano y sin ningún apoyo... excepto el del «abogado de
pobres», pagado por el concejo, el joven Pedro Alemán y Camacho. Idealista, pero también acosado por
sus debilidades y limitaciones, Pedro viene de asombrar a los jerezanos con la impactante resolución de
algunos casos que parecían perdidos. Ante el reto más importante de su carrera, ¿conseguirá el abogado
que la justicia impere?
N-COS-abo
CUSSLER, Clive. - La flecha de Poseidón. - Plaza y Janés, 2014. - 464 p. - ISBN 9788401342318.
19,90 € La carrera armamentística arrastra a la humanidad hasta el borde de un precipicio, y su salvación
está en manos de Dirk Pitt.
N-CUS-fle
DEFOE, Daniel. - Moll Flanders. - Cátedra, 2014. - 440 p. - ISBN 9788437617343. 15,70 € Las
aventuras de una joven abandonada por su madre al nacer, sus correrías como ladrona y estafadora, su
estancia en la cárcel, su final como próspera heredera de una plantación dejada por su madre en una
atmósfera de penitencia y prosperidad, hacen de Moll Flanders el personaje picaresco femenino más
popular de la literatu ra universal.
N-DEF-mol
ESCOLANO, Sergi. - Con pecado concebido. - Pez de Plata, 2014- 260 p. - ISBN 9788493829650. 17
€ * * * * * Este libro narra el complot urdido en el Infierno, a espaldas de Satán, para engendrar al
Anticristo. Y también los esfuerzos del Cielo y sus ejércitos de ángeles que, en ausencia de Dios por
vacaciones, contraatacan de la única forma que se les ocurre: engendrando un Antianticristo, aunque en
la persona equivocada. Un cúmulo de despropósitos por parte de ambos bandos, a cual más torpe, hace
que el Fin de los Tiempos no se parezca en nada al que describe la Biblia, pero sea infinitamente más
divertido.
N-ESC-con
FERNÁNDEZ MALLO, Agustín. - Limbo. - Alfaguara, 2014. - 224 p. - ISBN 9788420415918. 16,62 € * *
* * * Agustín Fernández Mallo crea en esta novela una atmósfera ligeramente desenfocada, poética y
turbadora que, como si de una red se tratara, va conectando a los personajes a medida que avanza la
narración. No es misterio en el sentido clásico, no es suspense ni es terror, sino algo más inquietante: es
la propia realidad la que se nos muestra como un objeto animado; son los personajes quienes van tras
ella sin llegar a comprenderla del todo.En Limbo el tiempo se revela como una dimensión elástica y las
fronteras entre la vida y la muerte se difuminan hasta desaparecer.
N-FER-lim
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FERNÁNDEZ, Xavier B. - El amante de la mujer árbol. - Aguilar, 2014. - ISBN 9788420683829. -384 p.
- 16,62 € Para sobrevivir a la rutina tediosa del geriátrico, Liberto decide escribir el relato de su vida. Su
historia comienza cuando a los dieciséis años abandona su entorno familiar para unirse, fusil en mano, a
la revolución minera de Asturias en 1934. Duramente sofocada por el ejército, es condenado a prisión en
la Modelo de Ba rcelona. Al estallar la guerra civil, se une a la Columna Durruti donde conocerá nuevas
derrotas, bélicas y humanas: pierde a la mujer que ama y al hombre que admira. Obligado a exiliarse, se
encuentra en los campos de concentración franceses, de donde logra huir para, después de múltiples
aventuras, terminar en Iberoamérica sobreviviendo como puede. En el corazón del Amazonas, unido a la
causa de una revuelta india, conocerá a la mujer árbol, un ser extraordinario que, a pesar de su
monstruosa fealdad, ejerce sobre Liberto una inigualable fascinación."
N-FER-ama
FRISAS, Milagros. - Amor en un campo de minas. - Algaida, 2013. - 308 p. - ISBN 9788498779615.
18 € Un rutinario viaje en compañía de un amigo convierte una apacible tarde primaveral en una noche de
pesadilla. Sofía logrará salir aparentemente indemne, porque en todo campo de batalla hasta el vencedor
deja algo de sí mismo, pero también descubrirá su verdadera fuerza, sus ganas de vivir y, sobre todo, la
decisión de em pezar de nuevo. Y será Areses, un hombre seductor y enérgico, casi un desconocido, el
artífice del cambio. Sofía acepta la mano tendida aunque no está segura del todo... Amor en un campo de
minas es una novela emocionante y misteriosa, desde su sorprendente inicio hasta su inesperado
desenlace. Personajes inolvidables, viajes imprevistos y sentimientos contradictorios estimularán la
manera en que Sofía encara un destino adverso. Una novela para leer sin pausa pero sin prisas,
disfrutando de cada página.
N-FRI-amo
GABÁS, Luz. - Regreso a tu piel. - 528 p. - Planeta, 2014. - ISBN 9788408125518. 20,42 € * * * * *
Brianda de Lubich, única heredera del señor más importante del condado de Orrun, ve como el mundo a
su alrededor se desmorona tras la muerte de su progenitor. En una tierra convulsionada por las guerras,
en la que ella y otras veintitrés mujeres serán acusadas de brujería, solo podrá aferrarse a un hombre:
aquel a quien jur ó amar más allá de la muerte.El desenlace de esta historia de amor inquebrantable
llegará siglos después, cuando una joven ingeniera comience a recuperar fragmentos de un mundo
pretérito y a sentir un amor irracional hacia un extranjero llegado a un recóndito lugar de las montañas
para reconstruir la mansión familiar heredada de sus ancestros.
N-GAB-reg
GALERA, Daniel. - Barba empapada de sangre. - Mondadori, 2014. - 416 p. - ISBN 9788439728252.
22 € Tras la muerte de su padre, nuestro protagonista decide evadirse y buscar refugio una tierra en la
que antiguamente también vivió su familia. Aunque lo que busca es la tranquilidad, acaba por verse
envuelto en la investigación de otra muerte, pero esta vez, la de su abuelo.
N-GAL-bar
GAMBOA, Jeremías. - Contarlo todo. - Mondadori, 2013. - 512 p. - ISBN 9788439727217. 22,90 € * * *
* * Contarlo todo es una novela de iniciación que abarca diez años de la vida de Gabriel Lisboa, un chico
peruano que no tiene nada. Su historia arranca en la Lima de los años noventa, el día que su tío Emilio le
presenta a Francisco de Rivera, jefe de la revista Proceso y comienza a trabajar durante un verano en la
redacción de la revista. Ese verano lo cambiará todo. Después llegará la universidad y los años de
aprendizaje del oficio de escritor, las lecturas de los grandes escritores como Roth o Kureishi, los buenos
consejos, el primer amor, los desengaños, los amigos del alma y, por fin, la certeza de ser escritor.
N-GAM-con
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GARCÍA MONTERO, Luis. - Alguien dice tu nombre. - Alfaguara, 2014. - 232 p. - ISBN
9788420417325. 18 €Todo lo que nos afecta permanece en nosotros, aunque se pierda en el tiempo."En
el verano de 1963 España se muestra triste, espesa y encogida. El tiempo parece haberse detenido en el
calendario y a todos les duelen los pies al caminar por la vida, como si les hicieran daño los zapatos. Pero
en cualquier momento la suerte puede cambiar: por las grietas del presente gotea un poco de
esperanza.Este verano seco, caluroso y desatinado es el del despertar de León Egea. Alejado del
ambiente claustrofóbico de su pueblo y herido por la literatura, comienza a trabajar en la editorial
Universo y vive su primer amor. En los momentos difíciles es importante apostar por el futuro en cómodos
o incómodos plazos.
N-GAR-alg
HUERTA, Maxim. - La noche soñada. - Espasa Calpe, 2014. - 352 p. - ISBN 9788467041187. 18,90 €
Premio Primavera de novela 2014 En la víspera de San Juan de 1980, los habitantes de Calabella, en la
Costa Brava, esperan a la mítica Ava Gardner, que va a inaugurar el cine de verano del pueblo. Todo el
mundo está pendiente de la actriz, salvo Justo, el benjamín de la peculiar familia Brightman. En el día
más mágico del año, el muchacho ha decidido que, en vez de pedir un deseo, va a hacer todo lo que esté
en su mano por cambiar el destino de los suyos.La noche soñada es una historia sobre la búsqueda de la
felicidad.
N-HUE-noc
INDRIDASON, Aenaldur. - Pasaje de las sombras. - RBA, 2013. - 336 p. - ISBN 9788490560488. 18,05
€ * * * Premio RBA de Novela Negra Alertados por una inquilina preocupada porque uno de sus vecinos
lleva tiempo sin dar señales de vida, dospolicías encuentran el cadáver de un anciano sobre la cama. El
análisis forense dictamina que fue asfixiado,probablemente con una almohada. El registro del domicilio
del difunto saca a la luz unos recortes de prensa sob re unajoven que en 1944 fue estrangulada y cuyo
cuerpo fue depositado en la parte trasera del Teatro Nacional de Reikiavik.¿Pueden ambas muertes estar
relacionadas pese a las seis décadas que las separan?
N-IND-pas
JONES, Stephen Lloyd. - Los diarios de la cuerda. - Hidra, 2014. - 460 p. - ISBN 9788415709596. 19€
Un juego de sospechas que ha marcado a varias generaciones. Las reglas de la supervivencia han ido
pasando de madres a hijas. Heredadas, como la maldición que persigue a Hannah y su familia desde
hace siglos. Comenzó a raíz de un singular baile de máscaras en una corte real europea. Allí nació un
mito oscuro. En los diarios de la cuerda, escritos por los supervivientes, están las claves para no
convertirse en otra víctima. La principal: no confiar en nadie. Descubrir mentiras ocultas tras palabras
amables. No bajar la guardia. Y, en caso de duda, huir. Un momento de debilidad puede dejarte de por
vida a merced de Jakab. Si tu mayor miedo pudiera tomar la forma de tus personas más cercanas, ¿en
quién confiarías? Un absorbente y terrorífico thriller sobrenatural.
N-JON-dia
KAWAKAMI, Hiromi. - Manazuru. - Acantilado, 2013. - 216 p. - ISBN 9788415689959. 20 €. Me
pregunto si mi marido quería morir o si desapareció porque quería vivir. También es posible que la vida y
la muerte estuvieran al margen de sus reflexiones». Quien habla así es Kei, una mujer que vive con su
madre y su hija adolescente. Su marido desapareció sin dejar rastro hace doce años. Con el tiempo ha
encontradoun amant e, Seiji, pero la presencia de su esposo llena sus fibras más íntimas y se resiste a
abandonarla. Manazuru: esta palabra misteriosaes la única pista que el marido dejó en su diario, y el
punto de partida para la búsqueda de un sentido en la península japonesa del mismo nombre.
N-KAW-man
KEPLER, Lars. - El hombre de arena. - Planeta, 2014. - 560 p. - ISBN 9788408123071. 21 € Jurek
Walter está considerado el asesino en serie más peligroso y mortal de la historia de Suecia. Aunque lleva
trece años encerrado en un módulo de máxima seguridad de un psiquiátrico, la policía nunca ha podido
resolver sus crímenes ni dar con sus víctimas. Pero cuando el joven Mikael Kohler-Frost, la última de
estas, apa rece una madrugada más muerto que vivo, el servicio secreto y la policía judicial, con el
comisario Joona Linna a la cabeza, unen fuerzas y retoman el caso decididos a resolverlo de una vez por
todas, convencidos de que Jurek ha contado siempre con la colaboración de un cómplice.
N-KEP-hom
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LAGO, Eduardo. - Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee. - Malpaso, 2013. - 286 p. - ISBN
9788415996002. 17,95 € * * * * * Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee es una de las novelas
más importantes delos últimos años. A un escritor fantasma le encargan simultáneamente escribir la
biografía de un millonario y elaborar un informe que descubra la novela que se esconde tras la fichas de
El original de Laura de Nabokov. En esa indagación se descubre mucho más y, al tiempo que se
desvelan las intenciones del escritor ruso y su obra póstuma, se desata una historia apasionante que
contiene muchas vidas, en un viaje con escalas en Nueva York, California o la isla Alejandro Selkirk en el
Pacífico Sur y que nos enseña unos personajes que nunca son lo que parecen. Una novela con humor,
aventura, intriga y sabiduría que rompe el molde de la literatura en nuestra lengua.
N-LAG-sie
LARK, Sarah. - Las olas del destino. - Ediciones B, 2013. - 616 p. - ISBN 9788466653220. 21 € * * * *
* Isla de Jamaica, 1753. Deirdre, la hija de la inglesa Nora Fortnam y del esclavo Akwasi, lleva una vida
protegida en la plantación de su madre y de su padre adoptivo. Pese a los orígenes poco claros de la
joven, los muchachos de la isla beben los vientos por ella. Deirdre, sin embargo, no siente el menor
interés por ninguno de ellos hasta que el joven médico Victor Dufresne pide su mano. Tras una
espléndida ceremonia nupcial, la pareja de recién casados zarpa hacia Saint-Domingue, en La Española.
Los sucesos que allí acontecerán transformarán sus vidas por completo… «Una gran e intensa historia
llena de sentimientos, ambientada en la exótica isla de La Española.»
N-LAR-ola
LAUREN, Cristina. - Beautiful Player : Un seductor irresistible. - Random, 2014. - 400 p. - ISBN
9788415725510. 11,95 € * * * * * En la tercera entrega de la serie Beautiful Bastard un joven acomodado
y algo sinvergüenza y una jovencita inexperta recién llegada a Nueva York protagonizan una versión
moderna de My Fair Lady. Un empresario de éxito, rico y refinado.Una joven investigadora con pocas
habilidades sociales.Una versión moderna y traviesa de M y Fair Lady en Manhattan.
N-LAU-bea
LEON, Donna. - Muerte entre líneas. - Seix Barral, 2014. - 288 p. - ISBN 9788432222528 . 18,50 € Una
tarde, el comisario Brunetti recibe la llamada desesperada del director de una biblioteca veneciana.
Diversos libros antiguos de gran valor han desaparecido. Los bibliotecarios sospechan del hombre que
pidió consultar los volúmenes, un catedrático de la Universidad de Kansas. El único problema es que,
después de comprobar sus credenciales, el profesor simplemente no existe. Brunetti empieza entonces a
investigar entre los habituales de la biblioteca, y es así como conoce al exsacerdote Franchini, un lector
apasionado de literatura cristiana antigua, o la condesa Morosini-Albani, una generosa mecenas. Cuando
Franchini aparece asesinado, el caso toma un rumbo más siniestro y pronto Brunetti se encuentra
sumergido en el sombrío mundo del mercado negro de libros antiguos.
N-LEO-mue
LUENGO, Lorenzo. - La cuestión Dante. - Algaida, 2013. - 480 p. - ISBN 9788498779622. 20 € * * * * *
Premio de novela Ateneo de Sevilla ¿Qué pasaría si los acontecimientos políticos más recientes no
hubieran sucedido como nos han contado? Y sobre todo, ¿qué pasaría si las cosas no hubieran sido
como recordamos que fueron? Cuando Virgil Clyde recobra la memoria se recuerda a sí mismo como un
neurólogo a sueldo de la CIA, pero los médicos que lo atienden se r efieren a él como Dante Veryl, un
experto en religión y política, implicado en una conspiración cuyos orígenes se remontan a la Segunda
Guerra Mundial y llegan hasta el auge del fundamentalismo islámico. Dante y Virgil habrán de recorrer un
infierno donde los horrores de la historia más inmediata se mezclan con sus propios demonios personales
N-LUE-cue
MANFREDI, Valerio. - Odiseo, el juramento. - Grijalbo, 2013. - 414 p. - 20,90 € * * * * * La vida de
Ulises desde su juventud en la isla de Ítaca hasta que se convierte en guerrero y héroe valiente y
honrado, así como en esposo y en padre, y su papel importante en las guerras de Troya. Odiseo o Ulises,
el héroe del poema de Homero, el más complejo, el más moderno. "Mi nombre es Nadie" dice Odiseo, y
más de d s mil años después su persona sigue fascinando a los lectores.
N-MAN-odi
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MARTÍNEZ DE PISÓN, Ignacio. - La buena reputación. - Alfaguara, 2014. - 640 p. - ISBN
9788432222535. 21,90 € Samuel y Mercedes contemplan con preocupación el futuro de sus dos hijas
ante la inminente descolonización de Marruecos y el regreso de los españoles del Protectorado a la
Península. Estamos en Melilla, son los años cincuenta y, en ese contexto de cambio e incertidumbre, el
matrimonio decide viajar a Málaga para establecers e en una España que comienza a abrirselentamente
a la modernidad. De la mano de cinco miembros de una misma familia, esta saga recorre treinta años de
nuestra historia y transita por ciudades como Melilla, Tetuán, Málaga, Zaragoza o Barcelona. Los deseos
e ilusiones de Samuel y Mercedes, de sus hijas y de sus nietos se verán condicionados por secretos
inconfesables en una vida que transcurre fugaz e inesperada.
N-MAR-bue
MAXWEL, Megan. - Adivina quién soy. - Planeta, 2014. - 448 p. - ISBN 9788408125112. 15,10 € * * * *
* Yanira trabaja de cantante en los hoteles de Tenerife. Está soltera y vive rodeada por su familia. Su vida
es plácida y en cierto modo acomodada. Pero a Yanira le gusta experimentar cosas nuevas, y decide
adentrarse en el mundo de los intercambios de pareja. En uno de los bares que frecuenta conoce a un
italiano que le ense ñará que el sexo va mucho más allá de lo que ella conocía hasta el momento. Un año
más tarde se traslada a Barcelona y comienza a trabajar de camarera en un crucero de vacaciones
llamado Espíritu Santo. En el barco también está Dylan, un atractivo empleado de la sección de
mantenimiento que apenas le hace caso, a pesar de las continuas sonrisas de Yanira. Lo que ella no
sabe es que la observa más de lo que cree, y a pesar de los malentendidos que surgen entre ellos, la
atracción se hace latente y acabarán encontrándose y compartiendo un sinfín de juegos morbosos,
divertidos y sensuales.
N-MAX-adi
MAXWEL, Megan. - Las ranas también se enamoran. - Versatil, 2014. - 384 p. - ISBN 9788494120510
16,50 € Marta Rodríguez es una joven y divertida madre que conduce una Honda CBF 600. Trabaja en el
taller de moda flamenca de Lola Herrera, donde hace un poco de todo. Pero la vida de Marta, y su
entorno, dará un giro de 180 grados cuando el hijastro de su jefa, Philip Martínez, un empresario inglés,
serio a la par que sexy, se cr uce en su camino.
N-MAX-ran
MAXWELL, Megan. - Sorpréndeme. - Planeta, 2013. - 432 p. - ISBN 9788408120827. 14,15 € Más
leído * * * * * Björn es un atractivo abogado a quien la vida siempre le ha sonreído. Es un hombre
ardiente, alérgico al compromiso, pero al que le encanta disfrutar de la compañía femenina en sus juegos
sexuales. Melania es una mujer de acción. Como piloto del ejército americano está acostumbrada a llevar
una vida allímite, sin embargo, s u principal misión es la de luchar como madre soltera por sacar adelante
a su hija. Cuando el destino los pone cara a cara, la tensión entre ellos se hace evidente…Pero lo que en
un principio fue un encuentro hostil, poco a poco irá convirtiéndose en una atracción irrefrenable.
N-MAX-sor
MAXWELL, Melocotón loco. - Planeta, 2014. - 440 p. - ISBN 9788408039068. 14,90 €* * * * * Ana y
Nekane regentan un estudio de fotografía en el casco antiguo de Madrid. Un día se declara un incendio
en su edificio y, aunque están acostumbradas a trabajar con modelos de lo más glamurosos, no pueden
dejar de sorprenderse ante aquellos valerosos machomanes vestidos de azul que no se preocupan
porque su pelo se encre spe ni sus manos seensucien. Cuando el objetivo de la cámara de Ana se centra
en Rodrigo, su corazón le indica que ya nada volverá a ser igual. Él se da cuenta de la forma embobada
en que lo está mirando y, a pesar de que no le gusta, inician una extraña amistad.
N-MAX-mel
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MENDICUTTI, Eduardo. - Otra vida para vivirla contigo. - Tusquets, 2014. - 318 p. - ISBN
9788483837467 . 19 € Eduardo Mendicutti ofrece en una misma historia grandes dosis de humor, de
ternura y de cotidianeidad, todo ello con un exquisito dominio de la lengua. El autor colabora
habitualmente en medios impresos y, más esporádicamente, en radio y televisión. Esta novela cuenta la
relación entre un joven concejal de La Algaida (Cádiz), brillante, combativo y vitalista, y un maduro
escritor que vive en Madrid. Una relación que surge entre encuentros y desencuentros ocasionales, pero
que crece y se complica a través de mensajes, correos electrónicos, cartas y whatsapps, que los dos
amantes se escriben para estar seguros de su sentimientos. Así, la historia de seducción, que empieza
como un juego atrevido y disparatado, acaba convirtiéndose en una desgarrada historia de amor que da
su verdadera medida en cuanto aparece no sólo un novio anterior, sino también un inesperado
compromiso matrimonial.
N-MEN-otr
MOCCIA, Federico. - Tu, simplemente tu. - Planeta, 2014. - 172 p. - ISBN 978840812645417,95 €
María desaparece al final de ese instante de felicidad, dejando a Nicco con el corazón roto. Se ha dejado
la piedra en forma de corazón que él le regaló... Triste, solo y abatido, Nicco decide que no es momento
de perder la esperanza y que tiene que ir en busca de sus sueños, así que convence a Gio para que le
acompañe a España, en busca de María. Juntos, recorrerán el país en busca de aquella que le ha
cambiado para siempre.¿podrá Nicco encontrar a la chica de sus sueños? ¿En qué ciudad estará?
N-MOC-tu
MOLINA, Vis. - Mesa reservada. - Ediciones B, 2013. - 352 p. - ISBN 9788466653848. 18 € Una
sumiller joven, guapa y muy competente. Un chef apuesto, ambicioso y con un pasado algo oscuro. Un
genio de la repostería, de talante discreto. Un maître culto y refinado. Una ciudad vibrante y moderna
como Barcelona. Un restaurante con tres estrellas Michelin que marca tendencia y recibe a los clientes
más ilustr es del mundo entero es donde se sitúa esta trepidante novela cuyo suspense, intriga, amores,
odios, secretos e investigación periodística atrapan desde la primera página.
N-MOL-mes
MORATO, Cristina. - Reinas malditas. - Plaza y Janés, 2014. - 560 p. - ISBN 9788401388712. 19,85 €
Las suyas no fueron grandes historias de amor porque sus matrimonios eran asuntos de Estado. Algunas
como Sissi fueron emperatrices en contra de su voluntad y enfermaron de melancolía, otras como Cristina
de Suecia escandalizaron con su extravagante comportamiento y ansias de libertad. María Antonieta y
Alejandra Romanov comparten un trágico final, mientras que la reina Victoria de Inglaterra y Eugenia de
Montijo asumieron con extraordinaria dignidad su papel en momentos difíciles. A través de sus diarios
personales y cartas familiares, Cristina Morató nos descubre el lado más humano y menos conocido de
unas reinas y emperatrices maltratadas por la historia, que no pudieron elegir su destino.
N-MOR-rei
MORENO, Eloy. - Lo que encontré bajo el sofá. - Espasa Calpe, 2013. - 320 p. - ISBN
9788467035025. 19,90 € * * * * * ¿Qué ocurre al mover un sofá? ¿Y al mover una vida? Quizás
encuentres objetos -o personas- que ya habías olvidado, un calcetín que se quedó sin pareja o una pareja
a la espera, esquirlas de otra vida... o uno de esos secretos que te obliga a pronunciar la frase que lo
cambia todo: "tenemos que hablar" ¿Y si movemos una sociedad? Entonces uno se da cuenta de que
vive en un lugar con demasiados gusanos para tan poca manzana. Pero tambien un lugar donde, al
observarnos, descubrimos que somos los primeros en hacer aquello que tanto criticamos.
N-MOR-lo
MORIARTY, Laura. - Acompañante en Nueva York. - Maeva, 2014. - 368 p. - ISBN 9788415532729.
19,90 € * * * * En 1922, la arrebatadora y precoz Louise Brooks, de tan solo quince años, y su
acompañante, Cora Carlisle, una mujer casada muy tradicional, viajan juntas desde Witchita, Kansas, a
Nueva York, la nueva metrópolis de moda. Cada una tiene sus propios motivos para hacer ese viaje: la
rebelde Louise se ha inscrito en la academia de danza vanguardista Denishawn, porque sueña con llegar
a ser una famosa bailarina. Una ilusión que cumplirá de largo, convirtiéndose en una conocida actriz del
cine mudo y en la mujer más deseada del Hollywood de la época. Por su parte, Cora no solo busca
escapar de la monotonía de su vida, sino que quiere cumplir un deseo que lleva años postergando:
encontrar sus orígenes, ya que nunca ha conocido a sus padres.
N-MOR-aco
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NADAL, Rafel. - Días de champan. - Planeta, 2014. - 400 p. - ISBN 9788408126294. 21 € Una saga,
cuatro generaciones y una sola pasión: el champán. Corre el año 1885 cuando el joven Francisco Oller
abandona su pueblo para labrarse un futuro mejor en Francia. Sus pasos le llevarán hasta Reims, en el
corazón de la Champaña francesa, donde creará una potente industria en la elaboración de tapones de
corcho.
N-NAD-dia
NEVO, Eshkol. - La simetría de los deseos. - Duomo, 2013. - 368 p. - 19 € * * * * * Cuatro amigos se
reúnen ante el televisor. No han cumplido aún los treinta años y han compartido juventud, estudios,
sueños, dificultades, esperanzas y amores. Cuatro jóvenes, con lo mejor de la vida ante ellos, y tres
deseos que cada uno escribe en una nota. Al cabo de cuatro años volverán a leerlas.
N-NEV-sim
NICHOLSON, William. - La tierra de nuestros padres. - Alianza, 2013. - 672 p. - ISBN
9788420678016 19,50 € Alice Dickinson, una joven inglesa que acaba de pasar una dolorosa ruptura
sentimental, viaja a Normandía para conocer a la abuela a la que nunca ha visto y la que tampoco tenía
noticias de su existencia. Esta le dice que, a pesar de las dificultades a las que se ha enfrentado su
familia, en su pasado hay una historia de amor verdadera que ella debe conocer. Corre el verano de
1942, Kitty, cuyo encanto no deja indiferente a ningún hombre, es reclutada junto a su amiga, la
pragmática Louisa, como conductora del Servicio Territorial Auxiliar en Sussex. Allí conoce a Ed, un
comando de los Royal Marines, y a Larry, oficial de enlace a las órdenes de lord Mountbatten. Una novela
profunda y conmovedora; una tierna y compasiva meditación sobre el amor, Dios y el deber.
N-NIC-tie
NIETO, Ana B. - La huella blanca. - Ediciones B, 2013. - 512 p. - ISBN 9788466653039. 21 € * * * * *
Cuando Bróenán decide llevarse a Ciarán, el último niño de una tribu enemiga, quebranta con ello todas
las normas humanas y divinas de su pueblo. Este «niño robado» alcanzará la adolescencia ignorando sus
orígenes y esperando el momento de casarse con Olwen, su amor desde la infancia. Cuando el secreto
por fin se revela, marchará al exilio como pirata y capturará al muchacho que un día será san Patricio. En
su empeño por estar juntos, sin embargo, Ciarán y Olwen desafiarán a sus tribus, sus dioses y sus
destinos, en una aventura que los llevará hasta las islas de Arán, en los confines del mundo.
N-NIE-hue
OGAWA, Yoko. - Los tiernos lamentos. - Funambulista, 2013. - 320 p. - ISBN 9788494147562. 15,50
€ Herida por la infidelidad de su marido, la joven Ruriko, calígrafa de profesión, decide dejarTokio y
refugiarse en un chalé familiar en las montañas, donde tratará de recobrar el sosiego.No lejos de allívive
Nitta, un conocido pianista que en su día dejó de tocar por inexplicables razones, reconvertido ahora en
fabricante d e clavecines, un hombre del que emana una gran calidez y paz interior que fascinan a
nuestra protagonista.Nitta va siempre acompañado de su perro ciego y sordo, y de Kaoru, una joven
enigmática, obsesionada por los clavecines, que lo ayuda en su trabajo.La calígrafa se pregunta por la
relación entre estos dos seres al tiempo que teje con ambos unas relaciones que van mucho más allá de
la amistad.El destino de este triángulo no dejará de sorprender al lector.
N-OGA-tie
PEREZ GELIDA, Cesar. - Consummatum est. - Suma, 2014. - 680 p. - ISBN 9788483656402. 18,05 € *
* * * *La pequeña localidad islandesa de Grindavik amanece con todos los miembros de una misma
familia brutalmente asesinados. En uno de los países del mundo con menor tasa de homicidios por
habitante, el comisario de la Brigada de Homicidios de Reykjavik, Ólafur Olafsson, se enfrenta al caso
más escabroso que ha visto justo en el ocaso de su carrera profesional. Pero muy pronto todas las pistas
empiezan a apuntar hacia un sofisticado asesino en serie, Augusto Ledesma, que durante varios años ha
ido componiendo una siniestra poética de versos regados de sangre a lo largo y ancho de Europa.
N-PER-con
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PÉREZ REVERTE, Arturo. - El francotirador paciente. - Alfaguara, 2013. - ISBN 9788420416496. * * *
* * La ciudad es un campo de batalla. Un artista callejero lanza desafíos como si fueran bombas. El único
arte posible es un ajuste de cuentas. Un encargo editorial pone a Alejandra Varela, especialista en arte
urbano, tras la pista de Sniper, un reconocido artista del grafiti, promotor de acciones callejeras al límite
de la legalidad —algunas de ellas con resultados fatales— del que casi nadie ha visto jamás el rostro ni
conoce el paradero. La búsqueda conducirá a la protagonista de Madrid a Lisboa, y de ahí a Verona y
Nápoles en su intento por descifrar cuál es el objetivo al que apunta la mira mortal del cazador solitario.
N-PER-fra
PERNAS, Ramón. - Hotel Paradiso. - Planeta, 2014. - 288p. - ISBN 9788408126317. 19 € Premio
Azorín 2014Cuando el ingeniero J. I. construyó la residencia de ancianos Paradiso, nunca se imaginó
que pasaría en ella los últimos días de su vida. Recluido allí por sus hijos, el anciano comienza a
maquinar un plan para «liberar» a sus compañeros de residencia. Para él, el Paradiso se había
convertido en un infierno.Mientras, y sin que J. I. lo sospeche, la casualidad quiere que a ese mismo
pueblo llegue el circo Tivoli llenándolo todo de color y magia y con una atracción estrella: la elefanta Zara;
la misma que cincuentaaños atrás él había regalado a su hijo recién nacido, ahora dueño del circo.
Ramón Pernas consigue envolver al lector en una trama ágil de gran altura literaria, en la que la magia
del circo y la soledad de la vejez se unen para contar una historia brillante y emotiva
N-PER-hot
PORTA, Emilio. - El amuleto. - Atlantis, 2013. - 173 p. - ISBN 9788494095894. 17,10 € * * * * * Cuando
Arwhenna, en medio de la tormenta y atrapada en un mar enfurecido, cuelga del cuello de su niño su,
para ella, mágico amuleto, mezcla, a la vez, el miedo y la esperanza junto al deseo natural, biológico, de
que el Misterio salve y proteja la vida de su hijo. Aún no sabe dónde van, ni si ella conseguirá llegar al
destino soñado, pero intenta, con la ayuda de lo que siente y conoce, que Cimbalé pueda cumplir sus
sueños.
N-POR-amu
PRADO, Benjamín. - ¿Qué escondes en la mano?. - Alfaguara, 2013. - 104 p. - ISBN 9788420415567.
6,99 €Una persona es la mujer o el hombre en quien se ha convertido y también todo aquello que no se
atreve a ser.Estos relatos hablan de la identidad y acerca de lo que ocultamos a los demás y a nosotros
mismos: ¿quiénes somos y en qué podríamos convertirnos si algún suceso inesperado nos obligase a
cambiar?En un juego literario nunca visto, éstos también son los cuentos que el protagonista de la última
novela de Benjamín Prado, Ajuste de cuentas, trata de escribir y no puede: una buena idea siempre
merece una segunda oportunidad.
N-PRA-que
PRADO, Benjamín. - Ajuste de cuentas. - Alfaguara, 2013. - 280 p. - ISBN 9788420415512. 18,50 € * *
* * La vida del periodista Juan Urbano ha entrado en barrena. Un día, la dirección del periódico para el
que trabaja le comunica que, por la brutal crisis económica, deberá prescindir de sus servicios. Idéntico
mensaje recibe de la emisora de radio con la que colabora. De repente, todas las puertas están cerradas
para él, y ni siquiera los consejos de Natalia Escartín, su neuróloga y amante, surten el efecto de otras
veces. Tampoco la literatura acude en su socorro, a pesar de que ha alcanzado cierto renombre como
novelista: lejos de eso, se ve obligado a aceptar el degradante y dudoso encargo de escribir un libro
sobre Martín Duque, un empresario corrupto.
N-PRA-aju
RADEMACHER, Cay. - El asesino entre los escombros. - Maeva, 2013. - 336 p. - ISBN:
9788415532804. 17,90 € * * * * Hamburgo, 1947 El cuerpo desnudo de una chica que ha sido degollada
apareceentre las ruinas de unos edificios bombardeados. No se encuentra ninguna huella del culpable ni
ninguna pista para identificar a la víctima. No hay testigos y nadie denuncia su desaparición… Para el
inspector jefe Frank Stave, un hombre traumatizado por la guerra, que perdió a su mujer en un
bombardeo y cuyo hijo lleva dos años desaparecido, se presenta un caso complicado. Pero cuando
aparece el cadáver de un hombre mayor en las mismas circunstancias, Stave intuye que no será la última
víctima. Con la ayuda del oficial británico James McDonald y del compañero de la Brigada de Orden
Público, Lothar Maschke, el inspector se adentrará en una investigación que también pondrá en juego su
salvación personal.
N-RAD-ase
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RIVERA DE LA CRUZ, Marta. - La boda de Kate. - Planeta, 2013. - 400 p. - ISBN 9788408117124.
19,85 € * * * * * Después de que la inesperada reedición de las poco exitosas novelas de su tío la hiciese
heredar una pequeña fortuna, la reposada y sensata Kate Salomon vive una existencia plácida en una
casa en Ribanova que comparte con dos amigas. Pero el día de su 72 cumpleaños ocurre algo
completamente inesperado: Forster Smith, el hombre al que rechazó tres veces y del que estuvo
enamorada desde los veinte años, se presenta ante su puerta con un ramo de flores y una oferta de
matrimonio.
N-RIV-des
SÁNCHEZ, Ginés. - Los gatos pardos. - Tusquets, 2013. - 344 p. - ISBN 9788483837887. 18 € Premio
Tusquets de Novela 2013 Tres personajes viven una noche de San Juan en Murcia que difícilmente van
a olvidar. Jacinto es un guardaespaldas mexicano que trabaja para don Jorge y que tiene que
encargarse, mientras su patrón celebra una gran fiesta, de saldar cuentas con quienes han matado a un
protegido. Se cruzará con María, una joven de quince año s que esa noche sale con sus amigos
dispuesta a probar experiencias nuevas con las que alejarse de su historia familiar. María no sospecha
que su vecino Ginés, un tipo solitario y misterioso, recorre también las carreteras y las playas por donde
ella ha estado en las últimas horas, que ha participado en la fiesta de don Jorge y que conoce a Jacinto.
Los gatos pardos es un relato directo, asombrosamente eficaz y compulsivo, sobre las vidas secretas de
tres personajes que emergen al ponerse el sol, y que deambulan por ambientes pocas veces tan
vivamente retratados en la literatura española reciente.
N-SAN-gat
SEPETYS, Ruta. - El color de los sueños. - Maeva, 2013. - 320 p. - ISBN 9788415893004. 18,90 € * * *
* Nueva Orleans, 1943. Josie, una niña de diez años, acompaña a su madre Louise, a ver a Willie, la
dueña del burdel más famoso de la ciudad, para que vuelva a darle trabajo. Willie siente una simpatía
inmediata por Josie y le concede una nueva oportunidad a su madre. Siete años más tarde, gracias a
Willie, Josie ha conseguid o trabajo en una librería en cuya trastienda vive para mantenerse apartada de
Louise todo lo posible. A cambio, echa una mano limpiando en el burdel y ayuda a Willie con las cuentas,
pues se ha convertido en una de sus personas de confianza. Pero Josie sueña con una vida mejor.
N-SEP-col
SERRANO, José Luis. - La Alhambra de Salomón. - Roca, 2013. - 432 p. - ISBN 9788499186504.
19,90 €* * * * *Corre el año 1002. Tras la muerte del padre, la familia Nagrela llega a Córdoba, capital de
Al Ándalus. Allí establecen su negocio de plantas medicinales y remedios de espagírica. Samuel Nagrela,
el segundo varón de la familia, cultiva el comercio y, al mismo tiempo, estudia la ciencia de los griegos, la
jurisprudencia judía, el derecho musulmán, el Corán, la Biblia, el Talmud, la lengua aramea, la medicina
hipocrática y un oficio que habría de cambiarle la vida: el de calígrafo de la lengua árabe. En el 1013 el ya
rabino Samuel inicia su viaje de exilio, tras la guerra civil. Está convencido de que lo guía la Divina
Providencia y de que algún día será príncipe de todos los judíos andalusíes. En ese viaje iniciático
conocerá a Ilbia, una joven noble recluida en el castillo de Salobreña, con asombrosos conocimientos
matemáticos y arquitectónicos, y que habría de convertirse en la mujer de su vida y en la artífice de su
sueño: años más tarde, cuando ya es un hombre rico y poderoso, Samuel construirá el nuevo Templo de
Salomón.
N-SER-alh
SIERRA I FABRA, Jordi. - Seis días de diciembre. - Plaza y Janés, 2014. - 320 p. - ISBN
9788401342103. 17 € Barcelona 1949. Un maletín robado y un conocido del pasado colocan al ex
inspector Mascarell frente la investigación de obras de arte expoliadas por los nazis. Diciembre de 1949.
Lenin, el chorizo con el que Miquel Mascarell se reencontró en mayo de ese mismo año en la cárcel, le
pide ayuda para salir de un lío: ha robado u na cartera a un presunto turista inglés que ha sido asesinado
por ella. Ahora le persiguen a él. ¿Quécontiene la cartera? Ni más ni menos que uno de los catálogos de
cuadros robados por los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial.
N-SIE-sei
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SIMSION. Graeme. - Proyecto esposa. - 320 p. - ISBN 9788498385540. 17 € * * * * Me llamo Don
Tillman, tengo treinta y nueve años y soy profesor adjunto de Genética en la Universidad de Melbourne.
Mi trabajo está bien remunerado, me alimento de forma equilibrada y regular, y mi condición física es
óptima. En el reino animal, no tendría ninguna dificultad para aparearme, pero en el humano, nunca he
logr ado tener una segunda cita con la misma mujer. Los motivos de mi fracaso no termino de
entenderlos, y como las estadísticas muestran que los hombres casados son, en promedio, más felices y
viven más tiempo, he decidido poner en marcha un programa vital para mí, el Proyecto Esposa.
N-SIM-pro
STOUT, Rex. - Sonó el timbre : un caso de Nero Wolfe. - Navona, 2014. - 240 p. - ISBN
9788492840823. 15 €. - Nero Wolfe, investigador privado de aspecto imponente por su gordura
gastrónomo finísimo y apasionado cultivador de oequídeas, recibe la visita de la señora Raquel Bruner,
una
viuda
norteamericana
multimillonaria.
N-STO-son
URIEN, Emmanuelle. - El delicado arte de mantener el equilibrio en el columpio. - 208 p. - Grijalbo,
2014. - ISBN 9788425351761 14 € Una mujer feliz en su matrimonio es de pronto abandonada por su
marido. La situación la lleva a recurrir a todo tipo de métodos para superar la separación. Ironía y
verdades como puños sobre el amor y las relaciones de pareja. La pareja es como un columpio:Si uno de
los dos se baja, el otro se da un batacazo.Una ingeniosa y divertida historia que cuenta cómo sobrevivir a
una separación sin desesperarse (demasiado) en el intento.
N-UR-del
VERDON, John. - No confíes en Peter Pan. - Roca, 2013. - 480 p. - ISBN 9788499186252. 19,90 € * * *
* * Han pasado cuatro meses desde que David Gurney resolvió el caso del Buen Pastor y las
consecuencias han sido terribles: se perdieron vidas y hubo carreras profesionales afectadas.Uno de los
que más ha sufrido ha sido Jack Hardwick, que violó la normativa por ayudar a Gurney. Los superiores de
Hardwick pensaron que despidié ndole arreglaban todos sus problemas. En realidad, se buscaron un
enemigo acérrimo.Ahora, Hardwick se propone demostrar la ineptitud de sus antiguos empleadores
presentando pruebas que sirvan para revisar algunas condenas muy sonadas.
N-VER-no
VOLLMANN, William T. - Historias del arco iris. - Pálido Fuego, 2013. - 572 p. - ISBN: 978-84940529-6-5. 23,90 € * * * * * Las trece historias que se incluyen en este volumen están pobladas de
drogadictos y ángeles, skinheads y asesinos religiosos, prostitutas callejeras y fetichistas, marginados
sociales y oscuros personajes bíblicos. Ambientadas en entornos tan diversos como la antigua Babilonia,
la India y los sórdidos suburbios de San Francisco, estas historias han sido ampliamente calificadas como
perturbadoras, imponentes, osadas e innovadoras. Historias del arcoíris lleva de la mano al lector por un
mundo que guarda una semejanza hipnótica con nuestras peores pesadillas. Su gran calidad artística
confirmó la reputación de Vollmann como uno de los mejores escritores de nuestra época.
N-VOL-his
WATSON, Christine. - El frágil vuelo de los pájaros. - Alevosía, 2013. - 368 p. - ISBN
9788415608516. 19,95 € El frágil vuelo de los pájaros es la historia de la niña nigeriana Blessing a los
doce años, contada por ella misma a su propia hija; una historia acerca de cómo algunas familias pueden
sobrevivir a todo, casi.Todo cambió después de que Mama encontrase a Padre con otra mujer. Mama, mi
hermano Ezikiel, de catorce años, y yo nos vimos obligados a dejar nuestro piso en Lagos, que tenía un
aire acondicionado tan eficaz que a veces nos daba frío, y mudarnos a Warri, el poblado de mi abuelo
Alhaji, donde no había electricidad. Alhaji era el cabeza de familia en el recinto y nos convirtió a todos en
musulmanes.
N-WAT-fra
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WOLFE, Tom. - Todo un hombre. - Anagrama, 2014 (1ª ed 1998). - 792 p. - ISBN 9788433978929.
26,90 € El mundo de Charlie Croker se desmorona: en la cima del mayor imperio inmobiliario de Atlanta,
solicita - en un arranque de megalomanía- un crédito bancario que después no puede pagar. Además,
con 60 años -y una segunda esposa de 28- este hombre, hecho a sí mismo, detecta los primeros signos
de la vejez. Acosado por la entidad bancaria que antes lo adulaba, Croker deberá recorrer un largo
calvario durante el cual se verá vinculado a otros dos personajes: el abogado negro Roger White II, y el
joven y estoico Conrad Hensley.
N-WOL-tod
YAN, Mo.- El suplicio del aroma del sándalo. - Kalia, 2014. - 800 p. - ISBN 9788416023011. 22,90 € El
suplicio del aroma de sándalo"es una historia de amor y una crítica a la corrupción política durante los
últimos años de la dinastía Qing, la última época imperial china.Una orgía de violencia y compasión, de
humor feroz y crueldad que desvela el gusto de Mo Yan, Premio Nobel de Literatura 2012, por el juego de
contrast es. La novela transcurre durante la Rebelión Boxer (1898-1901), una lucha antiimperialista
librada por agricultores y artesanos contra la influencia occidental.En 1900 una revuelta popular estalla en
las obras de la vía férrea que está siendo construida por los alemanes y que atravesará la provincia de
Shandong. En torno a Sun Meiniang, la joven más hermosa de la subprefectura de Gaomi, se entrelaza el
destino de cuatro hombres: su padre, Sun Bing, actor y cantante de la ópera tradicional de Maoqiang y
héroe de la insurrección de los Puños Divinos de la Justicia y la Concordia; su marido, Xiaojia, el
carnicero estúpido y soñador; su amante y subprefecto de Gaomi, Qian Ding, y su suegro, Zhao Jia, el
verdugo oficial y comisionado de la gran dinastía Qing.
N-YAN-sup
YANCEY, Rick. - La quinta ola. - Molino, 2013. - 528 p. - ISBN 9788427204225. 17,90 € * * * * * En el
amanecer de la quinta ola, Cassie está huyendo por un tramo desolado de autovía. Huye de esos seres
que aunque parezcan humanos, deambulan por el campo matando a cualquiera. Dispersando a los
últimos supervivientes en la tierra, aislando a los resistentes, intentando vencer, así, los últimos vestigios
de la humanidad. Cassie sabe que mantenerse a solas es la única opción para seguir con vida. Hasta que
se topa con el cautivador y misterioso Evan Walker.
J N-YAN-qui
YOSHIMOTO, Banana. - El lago. - Tusquets, 2013. - 184 p. - ISBN 9788483837764. 16 €Chihiro, una
joven que vive en Tokio, tarda en superar el dolor que le ha producido la muerte de su madre. Mientras
recuerda a la peculiar pareja que formaban sus padres, pasa largos ratos mirando por la ventana… hasta
que descubre a un muchacho que también pasa mucho tiempo mirando por su ventana. Lo que al principi
o era sólo un saludo, acaba convirtiéndose en amistad. Casualmente, también el chico, Nakajima, ha
perdido a su madre, pero todavía se siente tan abrumado que ni siquiera puede hablar de ello. Nakajima
parece herido irremisiblemente por la vida. El intento de Chihiro por ensamblar todas las piezas de ese
rompecabezas que es Nakajima la conduce hasta dos amigos de él que llevan una vida monástica cerca
de un hermoso lago.
N-YOS-lag
B BIOGRAFÍA
AMEDO, José. - Cal viva. - La Esfera de los Libros, 2013. - 440 p. - ISBN 9788499709062. 21,90 € * *
* * * Más leído Cuando se cumplen treinta años de la decisión del gobierno de Felipe González de luchar
contra ETA con sus propias armas, Cal viva es el relato más visceral, descarnado y directo que nunca se
había escrito de los crímenes de los GAL, a través del testimonio en primera persona de uno de sus
protagonistas indiscutibles.
B-AME-cal
Amedo, José-Biografías GAL
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CARROMERO, Ángel. - Muerte bajo sospecha. - Anaya Multimedia, 2014. - 240 p. - ISBN
9788441535299. 15,10 € En Cuba, el régimen de los hermanos Castro gobierna desde hace más de
cincuenta y cinco años. Con la economía paralizada, el país empobrecido y una población que carece de
los derechos fundamentales. En España, &quot; La Revolución &quot; ha desatado a lo largo de estos
años pasiones encontradas. Muchos políticos es pañoles de diferente signo han viajado a Cuba para
entrevistarse con el gobierno y la oposición en busca de cambios democráticos en la isla. El último Ángel
Carromero. Allí conoce a Oswaldo Payá y Harold Cepero, importantes miembros de la oposición pacífica.
El desenlace del encuentro es trágico. En una desolada carretera de la zona de Bayamo, en dudosas
circunstancias, mueren los dos importantes opositores cubanos. Ángel Carromero, conductor del
vehículo, es juzgado y condenado a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente.
B-CAR-mue
Carromero, Ángel-Biografía
EYRE, Pilar. - Franco confidencial. - Destino, 2013. - 704 p. - ISBN 9788423347414. 21,75 € Más
leído * * * * Sobre el hombre que monopolizó la vida política española durante casi cuatro décadas se han
escrito, a lo largo de los años, decenas de libros. Pero ninguno como éste. Porque, en éste, Pilar Eyre,
con su inimitable estilo, no ahorra detalles de los aspectos más ocultos de la vida de Franco. De su
infancia tormentosa, ll ena de complejos, a la sombra de un padre alcoholizado que atemorizaba a la
familia. De sus secretos de alcoba con Carmen Polo, una mujer puritana y de fuerte carácter, que crió a la
hija de ambos en un ambiente de reclusión. De las tensas relaciones entre Franco y don Juan. Y, desde
luego, de la sin duda cordial relación entre el Caudillo y los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía.
B-FRA.eyr
Franco Bahamonde, Francisco-Biografía
ONEGA, Fernando. - Puedo prometer y prometo. - Plaza y Janés, 2013. - 336 p. - ISBN
9788401346682. 18,90 € ***** Fernando Ónega, cronista excepcional de la Transición, nos ofrece la
biografía de un político inolvidable: Adolfo Suárez. En un momento como el actual, en que el descontento
hacia la clase política avanza a pasos agigantados entre la ciudadanía, apenas quedan figuras capaces
de sortear el desprestigio que asola a nuestros g obernantes. Y sin embargo, la leyenda de Adolfo
Suárez, el piloto de la Transición que asombró al mundo, no ha dejado de crecer en los últimos años.
B-SUA-one
Suarez, Adolfo-Biografía
PUNSET, Eduardo. - El sueño de Alicia. - Destino, 2013. - 360 p. - ISBN 9788423346950. 20,50 € * * *
* Más leído En El sueño de Alicia, de la mano de Eduardo Punset y de su protagonista, Alicia —
«verdad», en griego—, nos introduciremos en el futuro de la ciencia y de la vida, e indagaremos en la
arqueología de las emociones que va a conformar a la humanidad en las próximas décadas. A través de
la historia de Alicia, descubriremos la importancia de las emociones, los secretos de cómo funciona la
memoria, los más recientes experimentos sobre plasticidad cerebral, los universos paralelos, el espaciotiempo y el apasionante nuevo mundo de las redes sociales…
N-PUN-sue
VILLOTA, María de. - La vida es un regalo.-Plataforma, 2013. - 192 p. - ISBN 9788415880394. 19 € * *
* * * La expiloto de Fórmula 1 María de Villota relata en esta obra el vuelco que dio su vida tras el fatal
accidente en que perdió un ojo en el transcurso de una carrera en el verano de 2012. Lejos de caer en el
desánimo, su tenacidad y su coraje han sido más poderosos que aquel trágico suceso. La vida es un
regalo es un testimo nio conmovedor y apasionante de una mujer que no ha renunciado a seguir
pilotando con mano firme su propia vida.
B-VIL-vid
Villota. María de-Biografías
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YOUSAFZAI, Malala ; Cristina Lamb. - Yo soy Malala. - Alianza, 2013. - 376 p. - ISBN
9788420678887. 18 €. - * * * * * Ganadora del Costa First Novel Award Malala Yousafzai se dio a
conocer a los once años con un blog para el servicio en urdu de la BBC , en el que, bajo el pseudónimo
Gul Makai, escribía sobre la lucha de su familia por la educación de las niñas en su comunidad. Como
reconocimiento a su valor y a su lucha, ha recibido numerosos premios: Premio Nacional de la Paz de
Pakistán en 2011, Premio Infantil Internacional de la Paz en 2013, XXV Premi Internacional Catalunya
2013. Es la persona más joven en haber sido nominada para el Premio Nobel de la Paz. Malala sigue
abogando por el acceso universal a la educación a través del Malala Fund, una organización sin ánimo de
lucro que apuesta por programas de gestión comunitaria y que apoya a los defensores de la educación en
todo el mundo.
B-MAL-mal
Yousafzai, Malala-Biografía
C COMIC

MARTIN, Jorge R.R. ; D. Abrahan. - Juego de tronos n 3. - Planeta Agostini, 2014. - 192 p. - ISBN
9788415866060. 14,95 € George R. R. Martin se une al aclamado novelista Daniel Abraham y al
dibujante Tommy Patterson para insuflar nueva vida a la obra maestra de la fantasía heroica Canción de
hielo
y
fuego
como
nunca
se
había
visto
antes
C-MAR-jue
SANTOLAYA, Laura. - Los lunes me odian. - Aguilar, 2014. - 256 p. - ISBN 9788403014251. 17 € No
estoy segura de si odio los lunes o los lunes me odian a mí, me pregunto si será algo personal".
P8ladasRebelde, incorrecta y algo canalla, P8ladas, álter ego de Laura Santolaya, es un ser libre con una
existencia viertual en la que cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad. Le gustaría vivir en
un mundo e n el que no importara la belleza ni el dinero, pero este es el único que tiene. Los lunes
simbolizan lo que más odia: el trabajo, la dieta, la hipocresía, la estupidez...; nada de esto tiene cabida en
su"mundo perfecto".
C-SAN-lun
YAKIN, Boaz. - Jerusalén : Un retrato de familia. - La Cúpula, 2013. - 404 p. - ISBN 9788415724483.
18 € Sobre los hombros patriarcales de Izak y Yakov Halaby, dos hermanos únicamente ligados por lazos
de sangre, recae la responsabilidad de coordinar una comunidad familiar abrumada por los tiempos
conflictivos que vive su tierra. Ambos, y con ellos todo su entorno, se van a ver afectados por las
circunstancias que rodearon la creación del moderno estado de Israel, tomando caminos diferentes, todos
igualmente difíciles.
C-YAK-jer
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