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0 GENERALIDADES. BIBLIOTECONOMÍA
CARREÑO, Óscar. - Clubes de lectura. - UOC, 2012. - 92 p. - ISBN:978-84-9029-238-9. El texto, los
ojos lectores y la brújula de un conductor, ése es el cañamazo de un club de lectura. Explicitar el rol que
ejerce cada uno de esos actores en esa obra en movimiento que es un club de lectura, una obra que
crece, se significa y singulariza con cada aportación y cada opinión, es el propósito de este libro.
Propósito al que acompaña una intención: conjeturar qué pueden aportar las nuevas tecnologías de la
información al debate en torno a la obra literaria que propone todo club de lectura y esbozar el papel que
pueden interpretar los e-readers a la hora de planificar acciones de promoción de la lectura.
028-CAR-clu
Clubs de lectura
1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA
ARNAU, Juan. - Manual de filosofía portatil. - Atalanta, 2014. - 570 p. - ISBN 9788494094194. 27,50 €
este libro propone recorrer el río de la filosofía a contracorriente, en busca de sus fuentes. El viaje se
inicia con el gesto de un antropólogo que, tras estudiar filosofía en París, se va a buscar la verdad entre
los «salvajes». Luego, visitamos a los filósofos, contemplando escenas inolvidables: Wittgenstein toma
notas en una trinchera, Nietzsche susurra a un caballo, Kierkegaard financia un panfleto anticlerical,
Leibniz descubre el amor entre las princesas, Montaigne se encastilla, Plotino oculta su pasado, Sócrates
bebe voluntariamente un veneno y Empédocles se arroja a un volcán. Lo que a primera vista podría
parecer extraño revistió un profundo sentido para todos ellos. Llamemos a ese sentido filosofía y veamos
qué ocurrió. ¿Por qué un manual? Porque aspira a ser fácil de manejar y fácil de entender y su intención
es fundamentalmente práctica.
1-ARN-man
Filosofía-Historia
MARINA, José Antonio ; Eva Marina. - El aprendizaje de la creatividad. - Ariel, 2013. - 238 p. - ISBN
9788434406353. 16 € La creatividad no es un lujo, sino una estrategia de supervivencia humana.
Sentimos el impulso de explorar, inventar, conocer, cambiar, innovar. La creatividad es la facultad que
nos permite sobrevivir y progresar en un entorno cambiante y acelerado. Es, además, un componente
básico de la felicidad porque una de nuestras aspiraciones básicas es ampliar nuestras posibilidades de
acción, y sentirnos estancados e impotentes nos resulta insufrible.
159.9-MAR-apr
Creatividad
Emociones y sentimientos

SANTANDREU, Rafael. - Las gafas de la felicidad. - Grijalbo, 2014. - 320 p. - ISBN 9788425352126.
15,90 €* * * * *Más leído Rafael Santandreu es uno de los psicólogos más prestigiosos de España. Está
especializado en ayudar a las personas a desarrollar su fortaleza emocional. A través de su método miles
de personas han conseguido perder sus miedos de forma permanente. Ahora te toca a ti descubrir las
lentes que te enseñarán a graduar tu corazón y tu mente. ¡Ponte las gafas de la felicidad! ...
159.9-SAN-gaf
Autorrealización
3 CIENCIAS SOCIALES. POLÍTICA. DERECHO. EDUCACIÓN
ALBERCA, Fernando. - Tu hijo en Harvard y tu en la hamaca. - Espasa libros, 2014. - 208 p. - ISBN
9788467040418. 19,90 € * * * * * En este libro encontrarás las claves para localizar el origen del fracaso
escolar y las soluciones para conseguir que tu hijo aprenda a ser buen estudiante y mejorar sus notas. Tu
hijo en Harvard y tú en la hamaca es un libro práctico que ayudará a todos los padres desesperados por
las notas de sus hijos.
371-ALB-tu
Estudio-Método
ALDAN, Eduardo. - Espinete no existe. - Plaza y Janés, 2014. - 256 p. - ISBN 9788401343223. 17,90
€ * * * * * Después de batir récords con su espectáculo ESPINETE NO EXISTE, con ocho temporadas
consecutivas y casi un millón de espectadores, Eduardo Aldán refleja y amplía la magia de su show en
240 páginas totalmente ilustradas llenas de ingenio, ironía, humor, ternura y nostalgia.¿Te has
preguntado alguna vez por qué los clicks de Playmobil no tienen codos? ¿Habías oído hablar de
Torrevieja antes de ver el Un, dos, tres? ¿Todavía consideras al bollito Pantera Rosa como repostería
fina? Si te has planteado alguna de estas cuestiones, es que pasaste tu infancia en los setenta o los
ochenta y, llegado el momento, tuviste que afrontar la mayor decepción de todas: darte cuenta de que
ESPINETE NO EXISTE. Eduardo Aldán te hará mas llevadero este trauma invitándote a revivir las
emociones de tu infancia a través de las pequeñas cosas que han marcado a varias generaciones de
españoles.
31-ESP-ald
Sociología-España-s.XX
RON, Rodrigo ; Antón Álvarez ; Patricia Núñez. - Smartphones y tablets ¿enseñan o distraen?. ESIC, 2013. - 160 p. - ISBN 9788473569095. 18 € Este libro reúne los valiosos conocimientos de algunos
de los especialistas más significados en aplicaciones, smartphones, tabletas y entornos digitales dirigidos
a niños y jóvenes, que se dieron cita en la octava edición de «El Chupete». Todos ellos trabajan en
empresas que están realizando actuaciones punteras en estos medios, como Telefónica, Hasbro,
Orange, Imaginarium, Fundación Once, The App Dat, The Game Kitchen o Mobile Engine. Sus
explicaciones nos desvelan las tendencias dominantes de este apasionante sector.
371-RON-sma
Telefonía móvil
6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA
HIGASHIDA, Naoki. - La razón por la que salto : La voz de un niño desde el silencio del autismo. Roca, 2014. - 192 p. - ISBN 9788499188126. 12,90 € El conmovedor testimonio de un niño que gracias a
su optimismo, ganas de vivir, fuerza y valentía, consigue por fin comunicarse a pesar de padecer un
grado de autismo severo.
616-HIG-raz
Autismo

N NARRATIVA
Narrativa española
ATXAGA, Bernardo. - Días de nevada. - Alfaguara, 2014. - 416 p. - ISBN 9788420415987. 19,50 €
Días de Nevada es una historia hecha de historias, a modo de caja china, que nos muestra cómo
cada experiencia que vivimos, cada vínculo creado entre las persona Esta es la historia de un
escritor que viaja a Nevada, Estados Unidos, entre agosto de 2007 y junio de 2008, pero es también
mucho más. Es un relato en el que lo vivido, el instante real, se mezcla con recuerdos, imágenes, sueños
y evocaciones. En el que el paisaje árido y hostil del desierto y el horizonte verde, rojo y fucsia de los
casinos de la ciudad de Reno, con su trama de luces brillantes y acristaladas, conducen una y otra vez al
narrador -y al lector- a ese otro paisaje más íntimo, más personal del País Vasco. Días de Nevada es una
historia hecha de historias, a modo de caja china, que nos muestra cómo cada experiencia que vivimos,
cada vínculo creado entre las personas más allá de las distancias temporales y espaciales, cada emoción
que nos impacta, cada amenaza que combatimos permanece indeleble. Y nos convierte en lo que somos.
N-ATX-dia
ATXAGA, Bernardo. - Días de nevada. - Alfaguara, 2014. - 416 p. - ISBN 9788420415987. 19,50 €
Días de Nevada es una historia hecha de historias, a modo de caja china, que nos muestra cómo cada
experiencia que vivimos, cada vínculo creado entre las personas más allá de las distancias temporales y
espaciales, cada emoción que nos impacta, cada amenaza que combatimos permanece indeleble. Y nos
convierte en lo que somos. ...
N-AT-dia
CALDERÓN, Emilio. - La biblioteca. - Autor-editor, 2013. - 346 p. - ISBN 9788461630080. 19 € * * * * *
Cuando Pepe Dalmau regresa a Madrid de Nueva York para enterrar a su padre, muerto en extrañas
circunstancias, aprovecha para retomar una vieja relación con su vecina Natalia, que es hija de un
afamado librero de viejo apellidado Santos. Reanudado de nuevo el contacto con Natalia, ésta
desaparece de pronto. Entonces Santos le confesará al joven que todo es fruto de una extorsión, que la
muchacha ha sido secuestrada por haber incumplido un acuerdo comercial: robar por encargo un libro
que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid. Ante la imposibilidad por parte de Santos de llevar
a cabo el mencionado robo, Pepe Dalmau se ofrecerá a cumplir el encargo con el único propósito de
salvar a Natalia. Sin embargo, los problemas sólo acaban de comenzar, pues cuando Pepe Dalmau lee el
primer capítulo del libro que ha de sustraer, descubre que la historia que contiene es la suya propia, la
historia que él mismo está viviendo.
N-CAL-bib
CARRILLO, Mónica. - La luz de la candela. - Planeta, 2014. - 320 p. - ISBN 9788408127307. 18,52 €
* * * * * Más vendido Candela es una fotógrafa a la que un día se le cruza el amor y la atropella
poniéndolo todo patas arriba. El responsable de ese torbellino es Manuel, un joven modelo con el que
vivirá una historia de a mor adictiva. Los primeros besos, la complicidad, la pasión. Pero también la
angustia de quien no recibe todo lo que da. ...
N-CAR-luz
DÍAZ, Jorge. - Cartas a palacio. - Plaza y Janés, 2014. - 560 p. - ISBN 9788401342127. 21,90 € * * * * *
A comienzos del verano de 1914, todo está preparado en Madrid para la boda de la hija de los marqueses
de los Alerces con el duque del Camino. Son la pareja ideal, y sin embargo Bl anca no se siente feliz, se
resiste a aceptar un destino tan convencional para su vida. El rey Alfonso XIII no asiste a la boda porque
ya está disfrutando de sus vacaciones en San Sebastián. Allí recibe un telegrama urgente: el archiduque
Francisco Fernando de Habsburgo y su mujer han sido asesinados en Sarajevo. Malos presagios se
ciernen sobre el corazón de Europa.Se acerca el final del año más triste que se recuerda, la guerra
finalmente ha estallado y avanza sin piedad sembrando el continente de muertos y heridos, cuando al
Palacio Real llega una carta que remueve profundamente el ánimo del rey: una niña francesa suplica su
ayuda para dar con el paradero de su hermano, desaparecido en el frente. Alfonso XIII, conmovido por tal
petición, emplea la diplomacia española para saber de la suerte del hermano de la pequeña Sylvie, pero
su acción navideña tiene consecuencias imprevistas y provoca la llegada de un alud de solicitudes a
palacio. N-DIA-car

GABAS, Luz. - Regreso a tu piel. - Planeta, 2014. - 528 p. - ISBN 9788408125518. - 21,50 € * * * * Más
leído 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 juró 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
GARCÍA MONTERO, Luis. - Alguien dice tu nombre. - Alfaguara, 2014. - 232 p. - ISBN
9788420417325. 17,10 € 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. N-GAR-alg
GINER, Gonzalo. - Pacto de lealtad. - Planeta, 2014. - 648 p. - ISBN 9788408127857. 21,90 €. - La vida
de Zoe da un vuelco cuando se cruza en su camino Campeón, un perro sin estirpe que la ayuda a
superar los problemas que le acechan. Junto a él emprende un viaje en busca de su destino: la devoción
por los animales y la libertad, cuya senda le ha señalado su padre. Cargada de arrojo, Zoe no solo se
enfrentará a las pruebas que su tiempo le impone, sino que tendrá que luchar contra sí misma cuando el
amor la encuentra. Una novela trepidante que recorre el período más dramático del pasado siglo: la
Guerra Civil y el auge del nazismo, y que narra, por vez primera, el papel de los canes en los conflictos
armados.
N-GIN-pac

LAREDO, Sonia. -Y entonces sucedió algo maravilloso. - Destino, 2013. - 392 p. - ISBN
9788423346516. 18,90 € Y entonces sucedió algo maravilloso, de Sonia Laredo, nos muestra la magia de
los libros y de las segundas oportunidades en una novela que enamora, una deliciosa novela que bebe de
la magia del cuento para recrear la historia de una mujer que, en un momento de desesperación, da un
giro a su vida. También hace de homenaje a los libros -y a los libreros- como compañeros de un viaje vital
que asegura conocimiento, diversión, emociones y compañía. La pasión, el amor, la amistad, la
maternidad, los libros, el viaje, la magia... Una novela optimista, que se lee de un tirón y con una sonrisa,
con un sentido del humor adorable y gran sensualidad.
N-LAR-y

LÓPEZ LÓPEZ, Teresa. - Los amables extraños. - Carena, 2013. - 586 p. - ISBN 9788415681687. 20 €
* * * * * Sara es una bailarina sin trabajo cuyo padre acaba de fallecer. Juan, un profesor de instituto que
intenta dirigir Un tranvía llamado deseo en el pequeño pueblo de Saucedal. Ella busca estabilidad y cerrar
una herida. Él lucha contra la monotonía de su entorno. El caluroso verano cambiará el curso de sus
vidas.
N-LOP-ama

MONTERO MAGLANO, Carla. - La piel dorada. - Plaza y Janés, 2014. - 400 p. - ISBN 9788401343049.
19,90 € * * * * .En 1904 tienen lugar en Viena una serie de asesinatos que conmocionan a la inestable
sociedad del imperio. Todas las víctimas son modelos de artistas, mujeres jóvenes y hermosas, de
dudosa reputación, que pertenecen a La maison des manequins, una organización creada por la amante
y musa de uno de los pintores más afamados de la ciudad: la bella y enigmática Inés. De la noche a la
mañana, Inés se convertirá en la principal sospechosa de los asesinatos. Pero no es la única. El detective
Karl Sehlackman se adentrará en la vida de lujo y arte de la Viena de Fin-de- Siècle y en los bajos fondos
de un imperio decadente con la intención de desentrañar el caso más difícil de su carrera policial, ya que
los principales sospechosos son su gran amigo de la infancia, el príncipe Hugo von Ebenthal, y la mujer
de la que se ha enamorado.
N-MON-pie
PÉREZ ZÚÑIGA, Ernesto. - La fuga del maestro Tartini. - Alianza, 2014. - 448 p. - ISBN
9788420677927. 18 € XXIV Premio Torrente Ballester * * * * * Giuseppe Tartini, uno de los más
importantes músicos del siglo XVIII, autor de la sonata conocida popularmente como El trino del Diablo”,
rememora su vida cuando presume que el tiempo se le agota. Recuerda su infancia, en la que se forma
tanto su sensibilidad musical con los sonidos de la naturaleza como la rebeldía que le acompañará
durante toda su existencia al rechazar la educación eclesiástica que su padre le tenía reservado. Tras
múltiples aventuras con la espada, arte del que fue un avezado diestro, encuentra cierto sosiego en el
arco del violín, el “instrumento del diablo” del que se convertirá en un virtuoso, y en Elisabetta Premazore,
una mujer de clase humilde con la que mantuvo un amor prohibido.
N-TAR-fug
SANTOS, Care. - El sueño de las Antillas. - Grijalbo, 2013. - 752 p. - ISBN 9788425349614. 21,90 * * *
* * 1858. Cuando Valentina zarpó desde España hacia la colonia de Cuba en pasaje de tercera clase,
tenía un joven marido a su lado y el corazón repleto de ilusiones. A su llegada a la isla, sin embargo, sus
sueños se resquebra jan: su esposo ha muerto durante la agotadora travesía y el lugar, de pronto, se
revela como un entorno hostil.Solo Tomás Mendoza, un atractivo médico que viajaba en el mismo barco
que ella, intenta ayudarla proponiéndole matrimonio. Pero Valentina le rechaza por orgullo, pues no está
dispuesta a inspirar lástima, aunque eso signifique tener que vender su cuerpo en un refinado prostíbulo
caribeño.
N-SAN-sue
SANZ, Marta. - La lección de anatomía. - Anagrama, 2014. - 368 p. - ISBN 9788433997777. 19,90 € La
lección de anatomía es una novela autobiográfica, de aprendizaje, escrita con el sentido del humor y el
colmillo retorcido de la novela picaresca: el pudor no tiene que ver con el contenido de lo que se cuenta –
morfologías del pene, pelos del pubis, la primera menstruación–, sino con el hecho de saberlo contar. El
lenguaje expulsa al relato del espacio de la obscenidad ramplona y del morbo para darle otro sentido: el
de una autobiografía novelada o una novela autobiográfica (¿el orden de los factores altera el producto?)
que no explota la singularidad de la voz en primera persona, sino que la acerca a su comunidad anulando
la distancia entre el nosotros y el yo, dentro y fuera, ser y parecer, porque, como decía Vonnegut
parafraseando a Wilde, «somos lo que aparentamos ser, así que deberíamos tener cuidado con lo que
aparentamos ser».
N-SAN-lec
VIDAL, Juan P. – Los sueños de la memoria. - Pamies, 2014. - 304 p. - ISBN 9788415433484. 17,95
€ * * * * * Martín descubre, tras la repentina y trágica muerte de su mujer y de su socio, la infidelidad de
ambos. Tras varios días de dudas, decide hacerle una prueba de paternidad a su hija. Después de
muchas vacilaciones, la abandona y huye a Nueva York siguiendo la pista de un padre al que siempre
creyó muerto. Allí comienza una nueva etapa. En un constante ir y venir del pasado al presente, vamos
descubriendo cierto paralelismo entre la vida de su progenitor y la suya. En poco tiempo se ve enredado
en una peligrosa disputa por la herencia del que posiblemente sea su padre y que se encuentra
gravemente enfermo. Un trágico incidente, en el que se ve involucrada la única persona que había
conseguido despertar de nuevo en él la ilusión por vivir, acelerará unos acontecimientos que le permitirán
comprender la sombra de su pasado y el de su familia.
N-VID-sue

Narrativa romántica
CAÑIL, S. - Espérame en París. - Tombooktu, 2014. - 304 p. - ISBN 9788415747413 . 13,95€ Olivia
vive una vida perfectamente ordenada, con un trabajo estable, dos maravillosos hijos y un marido que la
quiere aunque sea parco en detalles. La vuelta de Mario, una amante con el que mantuvo una relación
puramente física, pone su mundo patas arriba y Olivia deberá decidir si se aferra a su cómoda pero
insatisfactoria vida, o por el contrario se lo juega todo a una carta y se lanza a una aventura de final
incierto. En Espérame en París el triángulo amoroso no se resolverá hasta las últimas páginas y “La
ciudad del amor” desempeñará un papel fundamental en la decisión de Olivia.
N-CAÑ-esp
COURTENAY, Christina. - Vientos alisios. - Libros de seda, 2014. - 448 p. - ISBN 9788415854265.
19,95 € ¿Un matrimonio de conveniencia o el amor de su vida? Corre el año 1732 en Gotemburgo,
Suecia, y Jess Van Sandt sabe muy bien que el suyo es un mundo de hombres. Convencida de que su
padrastro le está escamoteando la herencia que es suya por derecho, se decide a impedirlo. Y la solución
se presenta en forma de un escocés mu y atractivo, Killian Kinross, que ha sido él mismo desheredado
por su abuelo.
N-COU-vie
Narrativa histórica
CORNWELL, Bernard. - 1356. - Pàmies, 2014. - 448 p. - ISBN 9788415433460. 19,95 € Thomas de
Hookton, arquero inglés veterano de Crécy y otras batallas, es el líder de una compañía de mercenarios
que saquea las tierras del sur de Francia. Eduardo, príncipe de Gales, que pasará a la Historia como el
Príncipe Negro, está reuniendo un ejército para luchar contra los franceses una vez más. Pero antes de
que Thomas y sus hombres puedan unirse al mismo, el conde de Northampton le ordena una misión
urgente: encontrar la Malice antes de que lo hagan los franceses, una espada de poder mítico de la que
se dice que conduce a la victoria a quien la posee, y que se halla en algún lugar cercano a Poitiers.
N-COR-mil
JERUSALMY, Raphael. - La cofradía de los cazadores de libros. - Navona, 2014. - 308 p. - ISBN
9788492840847. 16,50 € * * * * Raphaël Jerusalmy retoma la vida de François de Villon, el poeta francés,
a partir de su desaparición tras ser indultado en 1463 de la pena de muerte y ser puesto en libertad. Villon
se ve convertido en esta novela en personaje de ficción al cual el rey Luis XI le encarga una misión
secreta: recuperar en Tierra Santa los escritos de los Antiguos, entre ellos, al parecer, el testamento de
Jesús.
N-JEWR-cof
MONTFORT, Vanessa. - La leyenda de la isla sin voz. - Plaza y Janés, 2014. - 432 p. - ISBN
9788401342059. 18,90 € * * * * * Un joven Charles Dickens visita la isla-presidio de Blackwell, en Nueva
York, donde conseguirá dar voz a la pobreza y la marginación, vivirá una apasionada historia de amor y
gestará su relato más famoso Cuento de Navidad.
N-MON-ley
RAJCHMAN, Chil. - Treblinka. - Seix Barral, 2014. - 240 p. - ISBN 9788432221118. 17,50 € * * * * * De
junio de 1942 a octubre de 1943, más de 700.000 personas fueron asesinadas en Treblinka, un campo de
concentración establecido exclusivamente para el exterminio de judíos. En agosto de 1943 los prisioneros
se rebelaron. Sólo cincuenta y siete lograron escapar y sobrevivir. Polaco judío, Chil Rajchman fue
deportado al campo en octubre de 1942. Participó en la rebelión, huyó y después de varias semanas de
vagabundeo encontró refugio en casa de un amigo. Allí, sin saber si sobreviviría a la guerra o cuando
sería apresado de nuevo por los nazis, escribió la historia escalofriante de sus diez meses en el infierno.
N-RAJ-tre

VALLS, Coia. - La cocinera. - Ediciones B, 2014. - 400p. - ISBN 9788466654562. 19,95 € Barcelona,
1771. La joven Constança Clavé, de dieciséis años, deja la lejana ciudad de Lima tras la muer- te de su
padre, un diplomático al servicio del virrey Manuel de Amat, para iniciar un largo periplo hasta Barcelona y
reunirse con sus abuelos. Lleva paisajes, gustos y texturas grabados en la memoria, y viaja con su única
herencia: el cuaderno de recetas de quien fue su primer maestro en la corte peruana, el chef Antoine
Champel. En Barcelona, Constança sueña con convertirse en una gran cocinera, aunque su condición de
mujer le cerrará muchas puertas. No obstante, se abrirá paso con coraje y pasión entre las calles de una
ciudad convulsa, moviéndose entre los grupos que llaman a la revolución y aquellos otros que frecuentan
salones más refinados y exquisitos: una esfera de poder donde se mueven personajes fascinantes, como
el que fue considerado el primer gastrónomo de la época, el barón de Maldà. ...
N-VAL-coc

Narrativa de terror
BERMEJO, Álvaro. - Eternamente tuya. - Algaida, 2014. - 408 p. - ISBN 9788498779608. 18 €. - * * * *
* Stuart Connolly, un ingeniero australiano escéptico y racionalista, llega a las Tierras Altas de Escocia
para construir una presa. Los viejos señores de Gairloch, recluidos en el torreón de Armandale, no
ocultan su recelo ante cualquiera que pretenda alterar «la sagrada obra de Dios». Quienes realmente
mandan allí son las mujeres: la centenaria baronesa lady Agatha de Montrose, su bella y temperamental
nieta Valeria —de quien se dice que asesinó a su marido— o la tenebrosa Anna Livia, y el propio
Connolly pronto caerá en las redes de las que los lugareños llaman las endemoniadas de
Armandale.Cuando aparece un cadáver en las aguas del pantano, casi todos atribuyen el crimen al
Vampiro de los Montrose, aunque existen evidencias de un suicidio.
N-BER-ete
Narrativa extranjera
FILER, Nathan. - La luna no está. - Alianza, 2014. - 312 p. - ISBN 9788420683799. 18 € * * * * *
Matthew Holmes tiene nueve años. Nunca se separa de su hermano mayor, Simon, al que todos tratan
como si fuera menor por una enfermedad cuyo nombre Matt no recuerda. Durante unas vacaciones en
Ocean Coves, Simon muere de forma accidental tras salir con Matt una noche de la caravana familiar
para curiosear por los alrededores. Es algo que Matt nunca podrá olvidar y que le llevará a encerrarse en
sí mismo. No sólo por el sentimiento de culpa, también por un secreto guardado que lo oprime, la presión
familiar y la pérdida progresiva del sentido de la realidad. Diez años después, Matt encuentra fuerzas
para volver a empezar.
N-FIL-lun
GIESBERT, Franz-Olivier. - La cocinera de Himmler. - Alfaguara, 2014. - 344 p. - SBN
9788420415901 18,50 € * * * * He aquí la hilarante epopeya de Rose, una cocinera que nunca le ha
temido a nada y que ha sobrevivido a las barbaries del siglo XX (el genocidio armenio, los horrores del
nazismo y los delirios del maoísmo) sin perder el humor, el deseo de sexo y el afán de venganza: los tres
pilares de la felicidad en su particular credo. A los ciento cinco años aún regenta su famoso restaurante
en Marsella, guarda una pistola en el bolso y no puede evitar los pensamientos eróticos cuando se cruza
con algún tipo interesante.
N-GIE-coc

HAIG, Matt. - Los humanos. - Roca, 2014. - 320 p. - ISBN 9788499187174. 17,90 € * * * * * El profesor
Andrew Martin de la Universidad de Cambridge acaba de descubrir el secreto de los números primos,
encontrando al mismo tiempo la clave que garantizará el fin de la enfermedad y la muerte. Convencidos
de que los secretos de los números primos no pueden dejarse en manos de una especie tan primitiva
como los human os, los vonadorianos, una civilización extraterrestre mucho más evolucionada, envían a
un emisario para hacer desaparecer a Martin y a su descubrimiento. Y así es como un vonadoriano con el
aspecto externo de Martin aparece con la misión de matar a la esposa, al hijo y al mejor amigo del
profesor, pero no puede dejar de sentirse fascinado por esa fea especie y sus costumbres
incomprensibles
N-HAI-hum
JONASSON, Jonas. - La analfabeta que era un genio de los números. - Salamandra, 2014. - 416 p. ISBN 9788498385724. 19 € * * * * * Más leído Nombeko Mayeki vive en el barrio de Soweto, el
tristemente célebre gueto de Johannesburgo. Corren los años setenta, en pleno auge del apartheid,
cuando Nombeko Mayeki, condenada a una vida de infortunio y con altas probabilidades de que ésta
acabe a una edad temprana ante la indiferencia de sus semejantes, encuentra un resquicio para escapar
de su aciago futuro. Dotada de un intelecto fuera de serie, e impulsada por la fuerza de un destino que
ejecuta las piruetas más extrañas, el azar propulsa a Nombeko lejos de su entorno de miseria y la
encarrila en un asombroso viaje en el que se topará con personajes de toda índole y pelaje, desde un
falso especialista en física nuclear y un agente del Mossad con ánimo de venganza, hasta un rey de
Suecia con rostro humano y una joven antisistema en permanente estado de ebullición.
N-JONA-ana
MCCANN, Colum. - Transatlántico. - Seix Barral, 2014. - 224 p.- ISBN 9788432222832. 19,90 € * * * *
* 1919. Dos jóvenes pilotos asombran al mundo al realizar el primer vuelo transatlántico sin escalas,
desde Terranova, en Canadá, hasta Irlanda. En el avión viaja una carta firmada por la reportera Emily
Ehrlich, una carta que tardará casi un siglo en ser abierta y cuyas palabras encierran el destino de cuatro
generaciones de mujeres. Colum McCann con Transatlántico ha escrito un fresco vertiginoso que abarca
tres siglos, una proeza literaria que demuestra cómo el coraje y la esperanza pueden transmitirse de
generación en generación y vencer el paso del tiempo.
N-MCC-tra
PALOMAS, Alejandro. - Una madre. - Siruela, 2014. - 248 p. - ISBN 9788416120437. 17,95 € * * * * *
Faltan unas horas para la medianoche. Por fin, después de varias tentativas, Amalia ha logrado a sus 65
años ver cumplido su sueño: reunir a toda la familia para cenar en Nochevieja. Una madre cuenta la
historia de cómo Amalia entreteje con su humor y su entrega particular una red de hilos invisibles con la
que une y protege a los suyos, zurciendo los silencios de unos y encauzando el futuro de los otros. Sabe
que va a ser una noche intensa, llena de secretos y mentiras, de mucha risa y de confesiones largo
tiempo contenidas que por fin estallan para descubrir lo que queda por vivir. Sabe que es el momento de
actuar y no está dispuesta a que nada la aparte de su cometido.
N-PAL-mad
POSTEL, Alexandre. - Un hombre al margen. - Nordica, 2014. - 224 p. - ISBN 9788415717850. 19,50
€ Damien North es profesor de Filosofía en una prestigiosa universidad. Viudo, lleva una vida solitaria.
Un día es detenido por la policía acusado de haber descargado en su ordenador imágenes provenientes
de una red pedófila. El caso genera un gran revuelo puesto que Damien es nieto de Axel North, figura
política histórica muy conocida en Francia. A la vista de la terrible acusación, cualquier gesto, cualquier
palabra suya puede considerarse una prueba condenatoria.
N-POS-hom
RUFIN, Jean-Christophe. El camino inmortal. - 224 p. - Duomo, 2014. - 15,20 € El Camino de
Santiago es una alquimia del tiempo sobre el alma, un viaje que cada año inician cientos de miles de
personas. Jean-Christophe Rufin emprende una de las grandes historias de viajes en nuestros días, en la
cual el prestigioso novelista, académico y diplomático relata su recorrido de ochocientos kilómetros por el
Camino del Norte a Santiago de Compostela. En el trayecto, la experiencia física se transforma en una
reflexión que invita a la búsqueda de uno mismo a y a llevar una vida plena y consciente, más allá de lo
trivial.
N-RUF-cam

STEVENS, Amanda. - La restauradora. - Roca, 2014. - 368 p. - ISBN 9788499187112. 18,90 € Amelia
Gray tiene veintisiete años y desde los quince puede ver fantasmas. Heredó el don (o maldición) de su
padre, y también a través de él supo las reglas que todo médium debe respetar para poder serlo y llevar
una vida tranquila: no alejarse de los campos santos; ignorar la presencia de fantasmas a su alrededor,
aunque quieran hacerse presentes; no relacionarse con personas a las que los espíritus acechan...
N-STE-res
VERMALLE, Carolina. - El día que me atreví a ser feliz. - DeBolsillo, 2014. - 336 p. - ISBN
9788490329610. 8,95 € * * * * * Jacqueline Le Gall, una anciana tímida y frágil, siempre ha hecho lo
correcto. Durante toda su vida se ha preocupado más de lo que los otros esperaban de ella que de su
propia felicidad. El día en que cumple setenta y tres años decide que no quiere seguir malográndola:
abandona a Marcel, su marido, con quien llevaba cincuenta años infelizmente casada, y viaja hasta Île
dYeu, en la Bretaña francesa, para reencontrarse con su prima, Nane, a quien siempre había temido, y a
la vez admirado, por su espíritu libre.
N-VER-dia
Narrativa erótica
MALPAS, Jodi Ellen. - Confesión : Mi hombre 3 . - Planeta, 2014. - 592 p. - ISBN 9788408122319.
17,90 * * * * * Más leído Ava ha aceptado que nunca va a poder dominar a la fi era que Jesse lleva
dentro, pero su amor es profundo, su conexión, infinita… Ella cree conocer a Jesse, pero pronto aparecen
nuevas incógnitas, nuevos secretos… Ava empieza a preguntarse si él es realmente el hombre que ella
cree que es. Jesse sabe muy bien cómo llevarla a un lugar más allá del éxtasis, pero puede que también
la acabe conduciendo al borde de la desesperación. Ha llegado el momento de que este hombre
confiese.
N-MAL-con
Narrativa policiaca. Novela negra
COSANO ALARCÓN, Juan Pedro. - El abogado de pobres. - Martínez Roca, 2014. - 354 p. - ISBN
9788427041158. 19,90 € V Premio Abogados de novela 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
FORSYTH, Frederich. - La lista. - Plaza y Janés, 2014. - 336 p. - 20,90 € * * * * * Más leído Existe una
lista secreta que se revisa cada martes en el despacho oval de la Casa Blanca. Contiene los nombres de
los terroristas que son tan peligrosos para Estados Unidos, para sus ciudadanos y para sus intereses que
han sido condenados a muerte sin juicio. Se llama «La lista», y solamente la ve el presidente y seis
hombres más. En la primavera de 2014 se añade un nombre nuevo a esta lista: el Predicador. No saben
su nombre verdadero y nunca se ha visto su cara, pero sus sermones en la web son tan poderosos que
instigan a jóvenes islamistas a matar y a morir en su nombre. El encargado de destruir al Predicador es el
Rastreador...
N-FOR-lis

JUNGSTEDT, Mari. - Doble silencio. - Maeva. 2014. - 336 p. - ISBN 9788415532743. 18,90 €. * * * * *
Tres parejas de amigos que pasan cada año unos días de vacaciones juntos, se disponen a compartir
una semana en el agreste e idílico paisaje de la isla de Fårö, donde se celebra un festival en homenaje a
Ingmar Bergman. El famoso director sueco rodó varias películas en la isla, en la que se retiró los últimos
años de su vida . La repentina desaparición de dos de los amigos da un giro inesperado al viaje, y cuando
aparece el cadáver de uno de ellos, que presuntamente ha sido asesinado, el comisario Anders Knutas y
su compañera Karin Jacobsson se hacen cargo del caso, aunque Knutas está preocupado por su colega,
muy atormentada por un suceso de su pasado. Su investigación no hace más que complicarse cuando
desenmarañan la compleja relación de sexo, celos y obsesión que une a los seis amigos en una carrera
contra el tiempo para evitar más muertes. ...
N-JUN-dob
LEON, Donna. - El huevo de oro. - Seix Barral, 2013. - 320 p. - ISBN 9788432215773. 18,50 € * * * *
Un hombre sordo y retrasado que trabaja en una tintorería del vecindario de Brunetti aparece muerto por
una sobredosis de pastillas. Su inquietud, el sentimiento de culpabilidad por su propio desinterés y el
hecho de que haya muy pocos precedentes de suicidas con minusvalías psíquicas hacen que Brunetti se
ponga en marcha. Lo que comienza como una simple pesquisa termina convirtiéndose en una compleja
investigación en la que se vuelca toda la comisaría cuando nuestro protagonista descubre que el fallecido
no figura en ningún registro y que todo aquel con el que habla tiene algo que ocultar.
N-LEO-hue
SILVA, Lorenzo. - Los cuerpos extraños. - Destino, 2014. - 352 p. - ISBN 9788423348299. 18,50 € * *
* * * Mientras pasa el fin de semana en familia, el brigada Bevilacqua recibe el aviso de que el cadáver de
la alcaldesa de una localidad levantina, cuya desaparición había sido previamente denunciada por el
marido, ha sido hallado por unos turistas en la playa. Para cuando Bevilacqua y su equipo llegan y se
hacen cargo de la investigación, el juez ya ha levantado el cadáver, las primeras disposiciones están
tomadas y se está preparando el funeral. El lugar es un avispero en el que se desatan todo tipo de
rumores sobre la víctima, una joven promesa que venía a romper con los modos y corruptelas de los
viejos mandarines del partido y que apostaba por renovar el modo de hacer política. Además, el
descubrimiento de su agitada vida sexual, que puede calificarse de todo menos insípida, arroja sobre el
caso una luz perturbadora.
N-SIL-cue
SOLÉ, Carolina. - Ojos de hielo. - Planeta, 2014688 p. - ISBN 9788408123705. 10,95 € La Cerdanya,
mes de noviembre. Llueve de madrugada y una niebla densa cubre el fondo del valle. El cuerpo de Jaime
Bernat, el terrateniente más poderoso de la comarca, yace inerte sobre la tierra gélida de una era. Entre
los vecinos, todas las sospechas apuntan a Dana Prats, cuya familia mantiene un litigio generacional con
la familia Bernat por un asunto tierras. Acechada, Dana pide ayuda a su amiga de infancia, la abogada
Kate Salas, quien regresará a su pueblo natal dispuesta a demostrar la inocencia de su amiga.
N-SOL-ojo
VÁZQUEZ-FIGUEROA, Alberto. - Medusa. - Ediciones B, 2014. - 352 p. - ISBN 9788466655163. 20 €.
- Regresó aterrorizado. La experiencia que había vivido en la inhóspita ciudad parecía calcada a la de
días antes en el pueblo, pero multiplicada por mil debido a que en esta ocasión la gente no contemplaba
el hecho como una curiosa e inexplicable avería pasajera, sino como una auténtica tragedia. La palabra
“contagio” había sido la más utilizada, la que corría de boca en boca, casi como si se escupiera o se
tratara de la tan temida peste negra que antaño diezmara naciones e incluso continentes. Nada ni nadie
conseguía detenerla cuando avanzaba como una sombra impalpable atravesando los muros de las
fortalezas o las puertas de las ciudadelas y dejando a su paso un reguero de cadáveres. Luego, sin razón
aparente, se esfumaba. Pero ya el mal estaba hecho
N-VAZ-med

ZANDER, Joakim. - El nadador. - Suma, 2014. - 438. - ISBN 9788483656105. 18 € Una tórrida noche
en Damasco a principios de los años ochenta. Un agente estadounidense abandona a su bebé a un
destino incierto, una traición que jamás se perdonará a sí mismo y que será el comienzo de una huida de
su propio pasado que lo terminará llevando a cualquier sitio donde la tensión y el peligro le permitan
olvidar. Hasta que ya no se pueda esconder de la verdad. Hasta que se vea obligado a tomar una
decisión crucial. Treinta años después, Klara Walldéen, una joven sueca que trabaja en el Parlamento
Europeo de Bruselas, se ve envuelta en una trama de espionaje internacional en la que está implicado su
antiguo amante y exmiembro de las fuerzas especiales del ejército sueco Mahmoud Shamosh
N-ZAN-nad
C COMIC
PERRISSIN, Christian ; Tom Tirabosco. - Kongo. - Dib-buks, 2014. - 176 p. - ISBN 9788415850274.
20 € Mayo de 1890. El capitán de marina Josef Konrad Korzeniowski deja Bruselas y parte al Congo. Se
va para tres años, contratado por una compañía belga para ser comandante de un vapor que recorre el
río Congo hacia las tenebrosas y misteriosas tierras del Alto Congo. Como “mensajeros de la luz”,
enviados por el rey Leopoldo de Bélgica, la misión de los europeos es, oficialmente, desarrollar el
territorio y emancipar las poblaciones de sus horribles y salvajes tradiciones. Evidentemente la realidad
es otra. El viaje empezado en Burdeos les hace recorrer Tenerife, Libreville y Boma, antes de seguir a pie
el camino hasta Kinshasa. El trayecto es duro, la jungla densa, la fauna indomable, los encuentros
inesperados. ...
C-PER-kon
JOHNS, Geoff, Ivan Reis. - La Liga de la justicia. El trono de Atlantis. - ECC, 2014. - 160 p. - ISBN
978841607054114,20 € Era inevitable! Las tensiones entre Atlantis y el mundo de la superficie alcanzan
su punto más álgido cuando el Señor del Océano decide que ha llegado la hora de destruir Boston. ¿De
qué lado se pondrá Aquaman? ¿Será capaz de enfrentarse a sus antiguos súbditos a pesar de que
quizás tengan razón? ¡Bienvenidos a una batalla tan cruenta que hasta la Liga de la Justicia necesita
ayuda externa para solucionar el conflicto!
C-JOH-lig
VV.AA. - Enjambre. - Norma, 2014. - 160 p. - ISBN 9788467914719. Una antología de comics y relatos
breves escritos e ilustrados por un enjambre de auténticas obreras. Enjambre es una antología
compuesta por 17 cómics y 2 relatos cortos escritos y dibujados por algunas de las mejores autoras
nacionales e internacionales del momento.
C-ENJ
LYONA. - Mis primeros besos. - Lungwerg, 2014. - 120 p. - ISBN 9788415888482. 15 € * * * * * El
primer beso es uno, pero también son muchos otros que vinieron después, hay tantos como relaciones
hemos tenido, tantos primeros besos que nos han dado, que hemos robado o simplemente que no nos
hubiera gustado dar…Lyona comparte en este libro sus primeros besos a través de su experiencia
sentimental, en un afán de capturarlos todos y que así no desaparezcan en el olvido, veinticinco historias
que te harán sonreír y en más de una pensarás que eres tú la protagonista, porque al fin al cabo todos
hemos dado nuestros propios primeros besos.
C-LYO-mis
METER, Peer, Gerda Raidt. - Espíritu maligno. - La Cúpula, 2014. - 108 p. - ISBN 9788415724605.
17,50 € Se dice que trece días y seis horas después de la muerte de alguien existe la posibilidad de traer
de vuelta su espíritu. Si el difunto fue en vida una buena persona, puedes recuperarla, si no lo fue, te
arrastrará al reino de los muertos o te acechará para siempre. Harry Wallmann ha oído que van a demoler
el barrio donde creció y ha sentido la urgencia de visitarlo por última vez para retenerlo en el recuerdo.
Allí va reencontrarse con el severo director de su colegio, con el viejo librero que le nutrió de lecturas
morbosas y con el trauma que representó la muerte prematura de su padre. ...
C-MET-esp

STEWART, Camerón. - Sin título. - Astiberri, 2014. - 168p. - ISBN 9788415685500. 16 € Tras la muerte
de su abuelo, Alex Mackay descubre una enigmática fotografía del anciano sonriendo junto a una
desconocida y seductora joven. ¿Sería posible que su abuelo, al que Alex recuerda como una persona
frágil y triste que sólo esperaba su muerte, hubiera llevado una doble vida? La creciente obsesión de Alex
por aclarar el misterio lo arranca de su vida rutinaria y lo empuja a un extraño y sórdido mundo de
crecientes peligros, donde sueños y realidad se confunden, traumas de la infancia y secretos de familia
quedan expuestos, y las vidas se ven alteradas de forma irrevocable.
C-STE-cam
WARE, Chris. - Fabricar historias. - Mondadori, 2014. - 56p. - ISBN 9788439728160. 19,90 € Estas
historias son cada metáfora de una etapa de la vida, a las que tanto el lector como los protagonistas han
de enfrentarse. En vez de descender a los estratos más infernales del alma, lo que hacemos es subir y
bajar por los ascensores y habitaciones de esta curiosa representación del mundo.
C-WAR-fab
P POESÍA
MEDEL, Elena. - Chatterton. - Visor, 2014. - 50 p. - ISBN 9788498958645. 10 € XVI Premio
Fundación Loewe a la creación joven «El paso veloz del tiempo, la llegada de la madurez, los espacios
en los que transcurre la cotidianidad: ¿logra la poesía ilustrarnos sobre estos aspectos vitales todavía
hoy? La respuesta es un sí claro y rotundo, y se encuentra en las páginas de Chatterton. Elena Medel nos
recuerda desde su voz poética que sigue siendo posible construir obras más perdurables que el bronce
con palabras».
P-MED-cha
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