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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA
NARDONE, Giorgio. - Psicotrampas : identifica las trampas psicológicas que te amargan la vida y
encuentra las psicosoluciones para vivir mejor. - Paidós, 2014. - 128 p. - ISBN 9788449330162.
14,96 € A menudo acabamos abatidos y cansados de nosotros mismos porque una y otra vez repetimos
comportamientos que nos impiden resolver nuestros problemas. Estas maneras de actuar negativas son
fruto de las psicotrampas, de los mecanismos psicológicos que nos hemos construido y acaban
encadenándonos. Eran soluciones eficaces que hemos seguido aplicando sin preocuparnos de los
resultados, y que al final se han convertido en nuestras trampas psicológicas, pues ya no sirven para
solucionar los problemas. ...
159.9-NAR-psi
Autoayuda
SNEL, Eline. - Tranquilos y atentos como una rana. - Kairós, 2013. - ISBN 9788499882420 * * * * Los
niños de hoy suelen ser inquietos y dispersos. A algunos les cuesta conciliar el sueño, otros están incluso
estresados. ¿Cómo ayudarlos a calmarse y relajarse? ¿Cómo lograr que se concentren en lo que hacen?
La meditación es una herramienta sencilla y eficaz, que se adapta perfectamente a las necesidades de
los pequeños y les puede aportar beneficios inmediatos. Este libro ofrece historias y ejercicios simples y
breves que los niños podrán practicar a diario. Está dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años y a sus
padres, que pueden acompañarlos en su práctica. La autora ha basado sus técnicas en el método de
mindfulness desarrollado por Jon Kabat-Zinn. Los resultados han demostrado que los niños que practican
estos ejercicios duermen mejor, están más concentrados y serenos y se sienten más seguros.
17-SNE-tra
Meditación y relajación para niños

2 RELIGIÓN. TEOLOGÍA
CORBERA, Enric. - Este no es el Evangelio que quise ofrecer. - El grano de mostaza, 2014. - 207 p.
- ISBN 9788494248283. 15 € En estas reflexiones sobre Un curso de milagros, Enric Corbera hace un
repaso de algunas creencias arraigadas profundamente en nuestra psique personal y colectiva, creencias
que dejan huella en nuestra relaciones y nuestras actitudes. En esta revisión de muchos hábitos nocivos,
al principio del Capítulo 3 llega a propinar una “patada a las neuronas” como él mismo dice para que se
desencajen de sus posiciones fijas. Habla sin tapujos, llamando a las cosas por su nombre, de la
culpabilidad y del sacrificio, que durante tanto tiempo ha sido ensalzado a la cima de las virtudes
humanas, con palabras carentes de ambigüedad:
27-COR-est
Espiritualidad
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6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA
CANOVAS. - 20 minutos a la semana para estar en forma. - Planeta, 2014. - 208 p. - ISBN
9788408128328, 15,90 € Veinte minutos de entrenamiento a la semana es el tiempo que necesitas para
estar en forma. El tiempo restante, disfruta de tu nueva calidad de vida. El entrenamiento de alta
intensidad que propone el Dr. Cánovas cambiará la forma de entender el ejercicio físico. Su objetivo es
conseguir de manera rápida y eficiente un cuerpo sano y musculado, apoyándose en una rigurosa base
científica, que nos permitirá llegar al límite de nuestra genética. El libro incluye 6 rutinas de trabajo, todas
ellas con ejercicios ilustrados paso a paso, para conseguir tonificar todos los grupos musculares con una
sola sesión de entrenamiento de 20 minutos a la semana. ...
613-CAN-vei
Gimnasia de mantenimiento
GARCÍA CLOSAS, Reina ; Alejandro Lorente. - Emodieta: El nuevo método para conseguir tu peso
ideal. - Salsa Book, 2014. - 360 p. - ISBN 9788415193487. 16 € EmoDieta, el nuevo método para
mantener tu peso ideal y olvidar las dietas para siempre. La EmoDieta te dará herramientas y recursos
para evitar sucumbir a la tentación de la comida. La mayoría de las dietas terminan fracasando por el
factor emocional. Si aprendemos a gestionar nuestras emociones tendremos más probabilidades de
seguir con éxito cualquier dieta y mantenernos a largo plazo. ¡Prepárate! Con este libro aprenderás las
técnicas emocionales para terminar con el círculo vicioso de estrés y ansiedad que nos hace comer más.
Los autores aportan instrumentos, trucos y herramientas para la autogestión de las emociones, con el fin
de conseguir mantenerte en un peso saludable y alcanzar el máximo bienestar físico, mental y emocional.
613-GAR-emo
Dietas de adelgazamiento

NARRATIVA
Narrativa española

CARRILLO DE ALBORNOZ, José Miguel. - El sueño de Alex. - Suma, 2014. - 408 p. - ISBN
9788483656518 17 € Alex es un joven aristócrata madrileño que, a pesar de un aparente éxito profesional
y social, vive una vida anodina en la que se mueve por inercia. Nunca ha podido ser él mismo ni se ha
podido dedicar a lo que realmente quiere. Una tarde su crisis existencial estalla y huye al Retiro mientras
una tormenta asola la ciudad. Un le atraviesa el cuerpo.… Dos años después despierta de un coma en el
Hospital Gregorio Marañón. Su vida empieza de nuevo. Decide entonces hacer todo lo que quiere y se
desprende de las presiones familiares, laborales y sociales. Su sueño: convertirse en fotógrafo. Empieza
a vivir, viajar, sentir y experimentar. Y en este nuevo peregrinar dos personas le harán sentir como nunca:
Javier, un atractivo modelo, y Antonieta, una mujer sensual y pasional.
N-CAR-sue
FERNÁNDEZ, Marta. - Te regalaré el mundo. - Espasa, 2014. - 400 p. - ISBN 9788467041859. 19,90 €
Un debut espectacular. Una novela inolvidable. Una autora que dará que hablar.¿Qué son capaces de
hacer por nosotros los que más nos aman? No elegimos a nuestros padres, ni lo que nos gusta, ni
aquello para lo que somos buenos. No elegimos de quién nos enamoramos…ni a nuestros enemigos. Ni
elegimos nuestros talentos, ni nuestras debilidades. Por no elegir, no elegimos ni nuestros pecados. Ni el
país en el que nacemos, ni el nombre por el que nos llamarán todos esos a los que queremos y a los que
tampoco elegimos. La vida nos elige. Y a veces, ni eso. Esta es la historia de un hombre que tendrá que
inventarse un mundo para conjurar su dolor. Y de otro que ofrecerá su dolor a cambio de inventar un
mundo nuevo. De un padre huérfano y de un hijo perdido.
N-FER-te
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MARÍAS, Javier. - Así empieza lo malo. - Alfaguara, 2014. - 544 p. - ISBN 9788420416274. 21,50 €
Juan de Vere acaba de finalizar sus estudios y encuentra su primer empleo como secretario personal de
Eduardo Muriel, un antaño exitoso director de cine, en el Madrid de 1980. Su trabajo le permite entrar en
la privacidad de la casa familiar y ser espectador de la misteriosa desdicha conyugal entre Muriel y su
esposa Beatriz Noguera. Es un libro sobre el deseo, como uno de los motores más fuertes en la vida de
las personas, que a veces lleva a pasar por encima de cualquier lealtad, consideración e incluso respeto
en el trato con los demás. Otro de los temas de la novela es la impunidad y la arbitrariedad del perdón y
del no perdón.
N-MAR-asi
MATUTE, Ana María. - Demonios familiares. - Debate, 2014. - 180 p. - ISBN 9788423348466. 20 € El
último regalo de una autora inolvidable. Demonios familiares es una historia de amor y culpabilidad, de
traiciones y amistad, al más puro estilo de la autora. Transcurre en una pequeña ciudad interior española
en 1936, con una protagonista femenina que pronto será inolvidable.
N-MAT-dem
MENENDEZ SALMON, Ricardo. - Niños en el tiempo. - Seix Barral, 2014. - 224 p. - ISBN
9788432221019. 17,50 € * * * * * Una historia que apunta directamente al corazón: la del hecho
maravilloso de que siempre, de un modo u otro, la vida se abre camino El final de un matrimonio narrado
a través de la muerte del hijo, el relato de una posible infancia de Jesús y el viaje a una isla de una mujer
que ha de tomar una decisión trascendental son tres fragmentos de una misma historia que apunta
directamente al corazón: la del hecho tan maravilloso como enigmático de que siempre, de un modo u
otro, la vida se abre camino.
N-MEN-niñ
MILLÁS, Juan José. - Infieles y adulterados. - Nordica, 2014. - 96 p. - ISBN 9788416112227.19,50 €.
Este libro es una tremenda historia de poligamia: la de un escritor con catorce ilustradores. El adulterio
está en todas partes. Como dice el propio Juan José Millás «hay adúlteros de tarde y de mañana y de
noche y de madrugada, de fin de semana y de día laborable. Los sitios en los que se consuma la
infidelidad son de lo más variado también, desde los apartamentos con olor a cebolla a hoteles de
tercera, pasando por sótanos, automóviles, cuartuchos de fotocopiadoras o palacios.» El arte del engaño
y la infidelidad se despliega en estos cuentos, llenos de ironía y de imágenes cotidianas y surrealistas, en
los que tienen voz los amantes, los esposos, los mentirosos y los engañados. El trabajo gráfico va como
anillo al dedo a estas historias de amor, sexo y otras perversiones.
N-MIL-inf
MILLAS, Juan José. - La mujer loca. - Seix Barral, 2014. - 240 p. - ISBN 9788432221248. 17,50 € Julia
trabaja en una pescadería y de noche estudia gramática porque está enamorada de su jefe, que en
realidad es filólogo. En sus ratos libres, la joven ayuda en el cuidado de una enferma terminal, Emérita,
en cuya casa coincide con Millás, que está haciendo un reportaje sobre la eutanasia. Durante sus visitas,
el escritor se siente atraído por la idea de novelar la vida de Julia, aunque para lograrlo deberá
enfrentarse a su bloqueo creativo con la ayuda de una psicoterapeuta. La realidad trastoca los planes del
escritor cuando Emérita revela un secreto que ha guardado celosamente toda su vida. Lo que había
comenzado como una crónica periodística se convierte entonces en una suerte de novela en la que él se
verá involucrado como personaje.
N-MIL-muj
NADAL, Rafel. - Días de champán. - Planeta, 2014. - 408 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. Rafe l Nadal construye una saga familiar que transita por los cien años más convulsos de la
historia de Europa
N-NAD-dia

3

SAN SEBASTIÁN, Isabel. - La mujer del diplomático. - Plaza y Janés, 2014. - 480 p. - ISBN
9788401343278. 21,90 € Lucía es una editora que empieza a dejar atrás su juventud justo cuando afronta
una dolorosa ruptura sentimental. En esa difícil encrucijada, visita el desván de la antigua casa familiar y
descubre, en el fondo de un baúl, el diario íntimo que su madre, María, ya fallecida, escribió durante la
crisis de los misiles de Cuba. Desde Suecia, donde ha seguido a su marido diplomático, María narra con
angustia los momentos más tensos de la Guerra Fría, desahoga su miedo ante la amenaza nuclear y se
replantea su situación matrimonial, atormentada por la sospecha de que él tiene una aventura. Su relato el de sus anhelos, temores, certezas y secretos-, hará que Lucía descubra a una madre muy diferente a
la que ella creía conocer.
N-SAN-muj

SANCHEZ SILVA, Raquel. - Mañana a las seis. - Planeta, 2014. - 384 p. - ISBN 9788408126287. 18,50
€ * * * * Lucía es una mujer en crisis que renunciará a todas las comodidades de una vida estable para
vivir al límite sus pasiones y entregarse a ellas como una niña. Alrededor de Lucía, unos curiosos
personajes que miran al universo esperando alguna señal redefinirán el mundo que ella nunca se para a
escuchar: una madre que prepara su gran despedida, una chica mágica en busca de sonidos del espacio
exterior, un gato entrometido, una vecina sexy y rotunda, pura tentación, una camarera adivina, un novio
rico de alma pixelada y un hombre de sexualidad implacable, un seductor... de libro.
N-SAN-mañ

Narrativa histórica
SIERRA, Javier. - La pirámide inmortal. - Planeta, 2014. - 350 p. - ISBN 9788408131441. 20 € Agosto
de 1799. Un hombre ha quedado atrapado en el interior de la Gran Pirámide y se debate entre la vida y la
muerte. Es el joven general Napoleón Bonaparte. En ese lugar, aislado bajo toneladas de piedra, está a
punto de serle revelado un secreto ancestral que alterará para siempre su destino. Alquimistas,
hechiceros, bailarinas egipcias, viejos maestros descendidos de las montañas y grandes personajes
históricos competirán con él en la búsqueda del tesoro más preciado: la fórmula de la vida eterna. ...
N-SIE-pir

Narrativa hispanoamericana
GARCÍA MARQUEZ, Gabriel. - La mala hora. - Mondadori, 2014. - 224 p. - ISBN 9788439729242.
18,90 € En La mala hora, Gabriel García Márquez construye un inolvidable apólogo sobre la violencia
colectiva. Al pueblo ha llegado «la mala hora» de los campesinos, la hora de la desgracia. La comarca ha
sido «pacificada» después de tanta guerra civil. Han ganado los conservadores, que se dedican a
perseguir cruel y pertinazmente a sus adversarios liberales. Al alba de una mañana, mientras el padre
Ángel se dispone a celebrar la misa, suena un disparo en el pueblo. Un comerciante de ganado, advertido
por un pasquín pegado a la puerta de su casa de la infidelidad de su mujer, acaba de matar al presunto
amante de ésta. Es uno más de los pasquines anónimos clavados en las puertas de las casas, que no
son panfletos políticos, sino simples denuncias sobre la vida privada de los ciudadanos.
N-GAR-mal
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Narrativa extranjera
CAMON, Ferdinardo. - Un altar para la madre. - Minúscula, 2014. - 136 p. - ISBN 9788494145711. 12
€ Una persona buena afirma Ferdinando Camon en el prefacio, por más que sea miserable, inculta,
analfabeta, malhablada, vaya mal vestida y descalza, sea casi anónima, alguien a quien nadie fotografió,
escuchó, ni agradeció nada, puede merecer la inmortalidad más que caudillos, banqueros, políticos,
aventureros. No es la fuerza lo que salva a la humanidad, sino esa particular forma de amor que se llama
“bondad”. No me cabe ninguna duda de que el personaje que describo aquí se haya salvado, merezca el
recuerdo y esté en la gloria. No sé cuántos personajes de la gran historia oficial, los plutócratas, los
superganadores, los amos del mundo, se han salvado y merecen el recuerdo. Quizá ninguno.» Un altar
para la madre es un libro esencial para comprender el amor y la piedad propios del mundo campesino.
N-CAM-alt
COELHO, Paulo. - Adulterio. - 288 p. - Planeta, 2014. - ISBN 9788408131625. 18,50 € * * * * * Si no has
amado no has vivido. Linda está casada con un hombre rico, tienen dos hijos y la familia vive en una
hermosa casa en Ginebra, Suiza. Trabaja en el periódico más importante del país, es guapa, viste bien y
tiene todo lo que se pueda desear. A ojos de todos, su vida es perfecta. Sin embargo, no es feliz; una
gran insatisfacción la corroe y se siente culpable por no ser capaz de disfrutar de lo que tiene. Por eso no
habla con nadie de lo que sucede. Ama a su marido pero la relación con él se ha vuelto rutinaria, apática.
Un día, el periódico la envía a entrevistar a Jacob König, un antiguo novio del instituto que ahora es un
político de cierta relevancia. Este encuentro es suficiente para que ella se sienta capaz de hacer algo con
lo que soñaba desde muchacha, y empieza a dar rienda suelta a sus fantasías. Vuelve a sentir pasión por
la vida. Ahora hará todo lo que sea para conquistar ese amor imposible y descenderá hasta el fondo del
pozo de las emociones humanas para, por fin, encontrar su redención.
N-COE-adu
COLLINS, Courtney. - Un mal día para nacer. - Lumen, 2014. - 288 p. - ISBN 9788426401328. 19,90 €
Apenas unas horas después de nacer, una niña ve partir a su madre hacia las montañas azules de
Australia. La mujer cabalga como un torbellino para huir del pasado, para evitar ir a la cárcel y para
escapar de un marido que la ha esclavizado. Esa madre no es una criminal como otra cualquiera:
estamos hablando de la legendaria bandolera australiana Jessie Hickman, una amazona que vivió a
principios del siglo XX e hizo lo indecible con tal de conquistar su libertad. Jessie se interna en las
montañas, pero no lo hace del todo sola. Durante la huida, siempre la acompaña una voz llena de
compasión: la de esa hija que no solo la perdona, sino que la anima a seguir corriendo y a ser la dueña
de su propia vida.
N-COL-mal
FOLLET, Ken. - El umbral de la eternidad. - Plaza y Janés, 2014. - 1.156 p. - ISBN 9788401342196.
24,90 € Después de La caída de los gigantes y El invierno del mundo llega el final de la gran historia de
las cinco familias cuyas vidas se han entrelazado a través del siglo XX. En el año 1961 Rebecca Hoffman,
profesora en Alemania del Este y nieta de lady Maud, descubrirá que la policía secreta está vigilándola
mientras su herma no menor, Walli, sueña con huir a Occidente para convertirse en músico de rock.
George Jakes, joven abogado que trabaja con los hermanos Kennedy, es un activista del movimiento por
los derechos civiles de los negros en Estados Unidos que participará en las protestas de los estados del
Sur y en la marcha sobre Washington liderada por Martin Luther King. En Rusia las inclinaciones políticas
enfrentan a los hermanos Tania y Dimka Dvorkin. Este se convierte en una de las jóvenes promesas del
Kremlin mientras su hermana entrará a formar parte de un grupo activista que promueve la insurrección.
N-FOL-umb
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FREUND, René. - El amor entre los peces. - Alfaguara, 2014. - 208 p. - ISBN 9788420416908. 17,50 €
Una historia inolvidable sobre la búsqueda de uno mismo, el amor y las segundas oportunidades que
encierra muchas verdades, y alguna mentira. Fred Firneis es un autor de éxito sumido en una profunda
crisis, personal y creativa. Su propia editora le recomienda que abandone Berlín y vaya a descansar a
una cabaña en los Alpes austriacos, un lugar recóndito en el que ni sus propios fantasmas podrán
perseguirlo. Allí conoce a August, un guarda forestal dueño de una peculiar filosofía de vida y, sobre todo,
a Mara, una estudiante de biología que está escribiendo una tesis sobre el piscardo, un pez fascinante. El
amor parece llamar de nuevo a su puerta y Fred encuentra las fuerzas para escribir. Sin embargo, un día
Mara desaparece sin dejar rastro...
N-FRE-amo
HOMES, A.M. - Ojalá nos perdonen. - Anagrama, 2014. - 65p. - ISBN 9788433978998. 24,90 € En
esta novela aparecen de nuevo la familia y la América suburbana a través de dos hermanos. Harry, el
mayor, historiador que trabaja en una biografía de Nixon, siempre ha sentido cierta envidia del pequeño,
George, más alto, más listo y más próspero, con una prometedora carrera como ejecutivo televisivo. Pero
Harry también sabe que George tiene un temperamento explosivo y es imprevisible cuando pierde el
control. Una de esas pérdidas de control de George acaba en tragedia: atropella a una pareja, deja a un
niño huérfano y, atormentado por la culpa, acaba ingresado en un psiquiátrico. Harry pasa entonces por
un periodo complicado, que incluirá un revolcón con su cuñada con un final truculento, la búsqueda de
sexo por internet, la preocupación por sus ancianos padres...
N-HOM-oja
KUNDERA, Milan. - La fiesta de la insignificancia. - Tusquets, 2014. - 144p. - ISBN 9788483839287.
14,50 € En La inmortalidad, Goethe y Hemingway pasean juntos durante muchos capítulos, charlan y se
lo pasan bien. Y en La lentitud, Vera, la esposa del autor, dice a su marido: «Tú me has dicho muchas
veces que un día escribirías una novela en la que no habría ninguna palabra seria…Te lo advierto: ve con
cuidado: tus enemigos acechan». Pero, en lugar de ir con cuidado, Kundera realiza por fin plenamente en
esta novela su viejo sueño estético, que así puede verse como un sorprendente resumen de toda su obra.
Menudo resumen. Menudo epílogo. Menuda risa inspirada en nuestra época, que es cómica porque ha
perdido todo su sentido del humor. ¿Qué puede aún decirse? Nada. ¡Lean!
N-KUN-fie
LECCA, Niccola. - La pirámide del café. - Alevosía, 2014. - 224 p. - ISBN 9788415608653. 16,95 €
DonnaA sus dieciocho años, Imi ha alcanzado su sueño de vivir e n Londres dejando atrás el orfanato
húngaro donde siempre ha vivido y ha conseguido un maravilloso trabajo en una cafetería de la cadena
Proper Coffee. Las numerosas y minuciosas reglas que regulan la vida de la cafetería, resumidas en el
Manual del café, son capaces de identificar por adelantado la solución a cualquier problema para hacer
posible el completo bienestar de empleados y clientes, y para Imi, la estructura jerárquica piramidal de la
compañía Proper Coffee, resulta más clara y tranquilizadora que las caóticas calles londinenses, que
ocultan maravillas, pero en las que es extremadamente fácil perderse y desorientarse. Tanta inocencia
acabará por ponerlo en peligro; y al final tendrá que ser su amigo Morgan, el librero iraní de los ojos
profundos, quien tome en sus manos el destino de Imi, involucrando en su audaz proyecto a Margaret
N-LEC-pir
MEREDITH, George. - El general Ople y Lady Camper. - Ardicia Editorial, 2014. - 120 p. - ISBN
9788494123566. 15 € Una pequeña localidad de la campiña inglesa servirá como telón de fondo al
divertidísimo encuentro de la atípica y entrañable pareja formada por el general Ople, un militar retirado, y
su excéntrica vecina, lady Camper. Las diferencias de clase, la reivindicación de los derechos de la mujer
o la moderna y peculiar concepción del amor, algunos de los temas recurrentes en la narrativa de George
Meredith, aparecen aquí con un ingenio y una ligereza que no siempre encontramos en sus novelas más
extensas.
N-MER-gen
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SERRA, Michele. - Los cansados. - Alfaguara, 2014. - 152 p. - ISBN 9788420417165. 15 € A lo mejor
están en la habitación de al lado, o tal vez en otro lugar. En general duermen cuando los demás están
despiertos, y velan cuando el resto del mundo duerme. Son los cansados: los hijos adolescentes. Michele
Serra tiene una mirada implacable hacia los hijos y hacia los padres, y narra los conflictos, las ocasiones
perdidas, el sentimiento de culpa. ¿Cuándo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Dónde nos hemos perdido?
¿Bastará, para el reencuentro, la desesperada y patética invitación a dar juntos un paseo por la montaña?
Entre tormentas afectivas y sátira social, Los cansados penetra en el mundo desconocido de los hijos y
en el no menos desconocido de los "postpadres".
N-SER-can
VOLTAIRE. - Cándido. - Blackie books, 2014. - 198 p. - ISBN 9788494224751. 21 € Cándido, sobrino
bastardo de un barón, joven de credulidad extrema y simplicidad sentimental, recorre el planeta tras ser
expulsado del improbable edén de Thunder-ten-tronckh por amar a la bella Cunegunda. En su viaje
conocerá la tortura, la esclavitud, el vacío horror de los desastres naturales, la muerte masiva, la
violación, la guerra, la mentira y, en fin, la vida en lo mejor de todo lo suyo. Educado por el filósofo
Pangloss, un obstinado charlatán optimista que le enseñó que vivimos en el mejor de los mundos
posibles, Cándido se pregunta: “Si este es el mejor de los mundos posibles, ¿cómo serán los otros?”. Y
prosigue su aparatoso y fantástico viaje por un mundo que parece haber sido creado sólo “para hacernos
rabiar”. A través de una divertidísima narración a cámara rápida, cuyo negrísimo humor y su sentido de lo
absurdo tanto influyeron en Vonnegut, Céline o Pynchon, Voltaire dispara en Cándido contra el orden
establecido, el fanatismo religioso y la codicia con una furia alegre y tierna, sublevada, venenosa y sutil.
N-VOL-can
WOLFE, Thomas. - Hermana muerte. - Periférica, 2014. - 96 p. - ISBN 9788492865956. 14,50 € La
muerte en Nueva Yok de cuatro personajes anónimos, y en momentos distintos, le sirve a nuestro autor
para abordar uno de sus grandes temas: la desolación de las grandes ciudades contemporáneas. La
primera de esas muertes se produce en el simbólico mes de abril, durante el primer año de la vida del
autor en Nueva York. «Hubo en ella algo especialmente cruel (…) clausurando toda esperanza y alegría
en los corazones de los hombres que presenciaron el hecho, como transmitiéndoles al instante su juicio
feroz e inexorable.» A partir de ahí, la prosa volcánica de Wolfe nos arrastra desde el asfalto y los
rascacielos hasta las catacumbas del metro en un viaje casi alucinado por el reinado de la muerte entre
los hombres, a los que no sólo castiga, sino que también abraza.
N-WOL-her
Narrativa romántica
MAXWELL, Megan. - Niyomismalose. - Planeta, 2013. - 432 p. - ISBN 9788408113669. 8,95 € * * * * *
Con veinte Nora cree en el amor para toda la vida y se casa con Giorgio con la idea de que haberlo
encontrado. Veinte años después, ese supuesto amor la deja por una mujer más joven y de pronto Nora
se encuentra vieja, gorda, con hijos, desfasada y sin trabajo. Cree que su vida ha terminado pero el
destino le tiene preparad as muchas sorpresas.
N-MAX-niy
MAXWELL, Megan. - Olvidé olvidarte. - Planeta, 2014. - 336 p. - ISBN 9788408123811. 9,95 €. Madrid,
1994. Aída, Elsa, Rocío, Shanna y Celine estudiaron juntas en el Colegio Americano de Madrid. Sus
carreras profesionales las han distanciado, ya que se han visto obligadas a trasladarse a distintos lugares
del mundo. Pero ahora tienen un motivo muy importante para reunirse de nuevo: la boda de Aída. Diez
años más tar de...Aída ya no es feliz en su matrimonio. Elsa se reencuentra con Javier, el hermano de
Aída, en un hospital de Los Ángeles. El muchacho que Elsa recordaba se ha convertido en un atractivo
doctor. Rocío, que se ha pasado la vida rechazando pretendientes porque desde niña siempre esperó la
llegada de su superhéroe, sufre un accidente y la rescata un bombero. Shanna ha cambiado de hombre
cada vez que su trabajo de reportera la ha obligado a mudarse. Sin embargo, el verdadero amor está
mucho más cerca de lo que ella imaginaba. Celine, la más infeliz y dura de las cinco, se enamora de
repente y su vida da un giro de ciento ochenta grados.
N-MAX-olv
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Narrativa erótica

DAY, Sylvia. - Ámame. - Planeta, 2014. - 336 p. - ISBN 9788408131397. 16,90 La autora que arrasa en
todo el mundo. Amelia Benbridge y el conde de Ware son la pareja más esperada de la Temporada. Lord
Ware es atractivo, rico y comprensivo, y acepta que el corazón de su prometida siempre pertenezca a
Colin, su amor de juventud. Cuando éste murió, Amelia pensó que jamás volvería a estremecerse de
placer, hasta que un misterioso desconocido la aborda en un baile de máscaras para tentarla a la luz de
la luna con un único y sensual beso. Obsesionada por averiguar su identidad, Amelia no se dará por
vencida y se embarcará en una ardiente búsqueda hasta que descubra todos los secretos de su
admirador. Sin embargo, el engaño yace en el corazón de su amor esperando para separarlos de nuevo.
N-DAY-ama
MALPAS, Jodi Ellen. - Una noche deseada. - Planeta, 2014. - 464 p. - ISBN 9788408132288. 17,90 €
Vuelve Jodi Ellen Malpas, la reina de la novela erótica, con su nueva trilogía UNA NOCHE. Una noche
nunca será suficiente... Olivia lo siente nada más entra en la cafetería. Es absolutamente imponente, con
una mirada azul tan penetrante que casi se distrae al tomar nota de su pedido. Cuando se marcha, cree
que no lo volverá a ver jamás, hasta que descubre la nota que le ha dejado en la servilleta, firmada «M».
Todo lo que él quiere es una noche para adorarla. Sin resentimientos, sin compromiso, sólo placer sin
límites. Olivia y Miller. Miller y Olivia. Opuestos como el día y la noche, y aún así tan necesarios el uno
para el otro.
N-MAL-noc
MAXWELL, Megan. - Pídeme lo que quieras o déjame. - Planeta, 2014. - 416 p. - ISBN
9788408127437. 6,95 € * * * * * El desenlace que todas las seguidoras de la serie estaban
esperando...Pídeme lo que quieras, o déjame es una intensa y atrevida historia de amor, plagada de
morbo y erotismo, en la que los protagonistas luchan por preservar su relación, a pesar de que el precio
que tendrán que pagar por ello puede ser demasiado caro. La aclamada Megan Maxwell concluye de este
modo una de las sagas eróticas más populares de nuestro país.
N-MAX-pid

Narrativa policiaca. Novela negra

AMO, Álvaro del. - Crímenes ilustrados. - Menoscuarto, 2014. - 192 p. - ISBN 9788415740094. 16,50
€Estos crímenes se ilustran con una serie de imágenes y alcanzan la categoría de ilustrados porque nos
remiten al tejido social de donde proceden. En «Fraternidad», un joven asesino a sueldo bucea en una
saga familiar; en «Un tigre al acecho», el amigo fiel aborda el fracaso de una pareja de triunfadores como
una sucesión de episodios de película; «Traviata» establece un inesperado paralelismo entre la
protagonista de la ópera de Verdi y la soprano que representa el papel; y en «Viaje de inspección por la
zona norte», un personaje salda cuentas con quienes lo han convertido en un cadáver ambulante. Álvaro
del Amo compone aquí un cuarteto de estilos complementarios, literatura en contrapunto que recuerda las
mejores piezas de cámara. ...
N-AMO-cri
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BERNAL, Javier. - El enigma de Rania Roberts. - Suma, 2014. - 640 p. - ISBN 9788483656211. 19 € *
* * * * Jericó, 2010. Rania, una joven y humilde chica de padre palestino y madre americana, lleva una
plácida existencia, disfruta del amor puro de Abdul y sueña con un futuro junto a él. Pero un brutal suceso
rompe su vida.David Ackermann, capitán del ejército israelí, se encuentra en una situación de
emergencia. Uno de sus hombr es ha huido y se dirige a Jericó armado, borracho y ciego de ira. Cuando
lo localiza se enfrenta a una inesperada y dramática decisión. Max es un exitoso trader que vive al límite
en Nueva York junto a sus amigos y su novia, Debra Williams, famosa reportera. Recibe la llamada del
financiero más poderoso de Wall Street; le propone dirigir un nuevo fondo de inversión. Es la oportunidad
de su vida, que acepta sin dudar. Todo es dinero, lujo y derroche a su alrededor. Pero nada volverá a ser
igual
N-BER-eni
GUELBENZU, José María. - Nunca ayudes a una extraña. - Destino, 2014. - 360 p. - ISBN
9788423348473. 20 € Javier Goitia es un periodista de investigación con una larga trayectoria a sus
espaldas, que acaba de ser despedido. Para pasar el golpe, se dirige a G..., donde tiene un amigo que lo
acoge durante un tiempo y donde espera repensar su futuro. En la cafetería del tren, Javier se detiene
fascinado por una mujer pensativa a la que no se atreve a abordar pero que le dejará una huella
imborrable. Una noche en que Javier está tomando unas copas, mientras fuma un cigarrillo a la puerta de
un local, oye unos quejidos que vienen de un callejón. Cuando se acerca, ve cómo un hombre sale
corriendo dejando en el suelo a una mujer a la que parece que ha atacado. Javier corre tras él y mientras
tiene lugar la pelea, llega la policía y los detienen a ambos. Mientras, la mujer ha desaparecido.
N-GUE-nun
HANNAH, Sophie. - Los crímenes del monograma. - Espasa Libros, 2014. - 368 p. - ISBN
9788467042184. 18,50 € Hércules Poirot está cenando en el café Pleasant cuando una mujer irrumpe en
el local y le confía que alguien está a punto de matarla. Le ruega que no investigue, pues con su muerte,
dice, se habrá hecho justicia. Unas horas más tarde, tres personas son asesinadas en un elegante hotel
londinense. Poirot no puede evitar involucrarse en el caso, pero, mientras él se esfuerza en ordenar todas
las piezas, el asesino se prepara para volver a matar.
N-HAN-cri
HIGHSMITH, Patricia. - Las dos caras de enero. - Seix Barral, 2014. - 304 p. - ISBN 9788433977465.
9,90 € Todo empieza con un encuentro casual en Atenas. Rydal Keener, un joven inquieto que recorre
Europa en busca de aventuras y emociones, se cruza con Chester MacFarland, un estafador con
múltiples identidades y en permanente fuga. El triángulo lo completa Colette, la joven y seductora esposa
de Chester. El azaroso encuentro dará lugar a una ambigua relación a tres bandas entre estos
norteamericanos desarraigados que vagabundean por Europa buscando algo o huyendo de algo. Y entre
ellos se desarrolla un peligroso juego de manipulaciones, deseos y engaños que incluye el asesinato y un
apoteósico clímax en las ruinas del palacio de Cnosos.
N-HIG-dos
PIZZOLLATO, Nik. - Galveston. - Salamandra, 2014. - 288 p. - ISBN 9788416237005. 18 € El texano
Roy Cody, alto y corpulento, con barba y melena, sombrero de ala ancha y botas de cowboy, lleva unos
años ejerciendo de matón profesional en Nueva Orleans. Es un tipo tranquilo, capaz de ver el lado
filosófico de las cosas, a la vez comprensivo e implacable. Pero el mismo día en que le diagnostican un
cáncer avanzado, mientras bebe unos whiskys y sin haber comentado todavía la aciaga noticia con nadie,
intuye que su jefe, el poderoso extorsionador Stan Ptitko, quiere quitárselo de encima, y que el trabajo
que le acaba de encargar Stan y que debe llevar a cabo esa noche, una de sus rutinarias visitas de
intimidación, es una trampa...
N-PIZ-gal
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SANTIAGO, Mikel. - Última noche en Tremore Beach. - Ediciones B, 2014. - 416 p. - ISBN
9788440696489. 18 € * * * * Peter Harper es un prestigioso compositor de bandas sonoras que, tras un
traumático divorcio, se refugia en un rincón perdido de la costa de Irlanda para recuperar la inspiración.
La casa de Tremore Beach, aislada en una enorme y solitaria playa, parece el lugar indicado para
lograrlo. Todo parece perfecto... hasta que llega la noche de la gran tormenta.
N-SAN-ult
Narrativa fantástica
ROTHFUSS, Patrick. - La música del silencio. - 128 p. - Plaza y Janés, 2014. - ISBN 9788401343575.
12,90 € La música del silencio, una novela corta, se suma a la historia de Kvothe y el mundo de El
nombre del viento y El temor de un hombre sabio Auri es uno de los personajes más populares y
rodeados de misterio que aparecen en El nombre del viento y El temor de un hombre sabio. Hasta ahora
la conocíamos a través de Kvothe. La música del silencio nos permitirá ver el mundo a través de Auri y
nos dará la oportunidad de aprender lo que hasta ahora únicamente sabía ella.
N-ROT-mus
P POESÍA
CASTELLO, Julio. - Yosotros. - Evohe, 2014. - 133 p. - ISBN 9788415415688. 12,50 € La poesía de
Castelló, le deja a uno sin aliento, estremecido y lleno de tantos hallazgos como interrogantes.
P-CAS-yos
OJEDA, Diego. - Mi chica revolucionaria. - Asari, 2014. - 109 p. - ISBN 9788494268618 * * * * *11,98 €
Amar es transformarse, transformar al otro y con ello al mundo que nos rodea. El amor es una forma de
resistencia, un modo de plantar cara a las injusticias, es luchar por un mundo distinto, mejor. Y, en Mi
chica revolucionaria, Diego Ojeda lucha contra todo porque está enamorado.
P-OJE-mi
SASTRE, Elvira. - Baluarte. - Valparaíso, 2014. - 100 p. - ISBN 9788494237379. 10 € Voces como la
que Elvira nos descubrió en su primer libro y confirma en Baluarte, su segundo libro ahora publicado por
Valparaíso, nos permiten afirmar que la poesía en lengua española se renueva en cada generación y que
poetas como Elvira Sastre abren nuevas ventanas y dejan que la luz de su tradición poética se tamice en
sus versos, dotados de una fuerza arrolladora que nunca nos deja indiferentes. Su obra habla de amor y
desamor, de sexo y amistad, de soledad o tristeza, y lo hace con nítidas verdades que contagian al lector.
P-SAS-bal

SASTRE, Elvira. - Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo. - Lapsus Calami, 2014. - ISBN
9788415786290. 12 € * * * * La poesía ayuda a darle nombre a esas cosas que existen pero de las que
aún no sabemos que están ahí. Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo es una llamada al desahogo,
una puerta abierta a lo que habita dentro del alma de cada uno, un abrazo pausado a uno mismo. Este
libro reúne cuarenta y tres formas de ser valiente y mirar a la vida a los ojos, con las manos llenas de
verdad y con ese amor desnudo y cierto entre los dientes dispuesto a soltarse el pelo y liberarse de las
cuerdas que, en ocasiones, llevan nuestro nombre.
P-SAS-cua
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9 GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS. HISTORIA
CORRAL, José Luis. - La Corona de Aragón: Manipulación, mito e historia. - Doce Robles, 2014. 192 p. - ISBN 9788494158629. 15 € * * * * * El Poder utiliza la Historia como arma ideológica formidable,
y lo hace tergiversando, alterando, manipulando y falsificando los hechos del pasado si así lo requiere la
justificación del presente. La historia de la Corona de Aragón no ha sido ajena a la manipulación, y para
justificar posiciones políticas se han inventado conceptos y denominaciones que nunca existieron como
"Confederación altoaragonesa", "Corona catalanoaragonesa", "Condes-reyes" o "Reyes de Cataluña".
Originada en 1137 con los esponsales de la reina Petronila de Aragón y el conde Ramón Berenguer IV de
Barcelona, la Corona de Aragón fue durante casi seis siglos una de las formaciones históricas más
formidables de la historia de Europa.
94(4-A)-COR-cor
Aragón-Historia
B BIOGRAFÍAS
AGASSI, André. - Open : mi historia. - Duomo, 2014. - 480 p. - ISBN: 9788415945482. 19,80 € * * * * *
Siendo un bebé, le pusieron una raqueta de juguete en la mano. Desde entonces, Agassi no ha hecho
otra cosa que golpear pelotas de tenis. Su padre, obsesionado en convertirlo en un astro del deporte,
construyó una máquina (el dragón) que disparaba 2.500 pelotas al día contra el pequeño Andre. Escrita
por el premio Pulitzer J. R. Moehringer, Open es la semblanza a corazón abierto de Andre Agassi, que en
estas memorias se muestra tal como es: un hombre que debió enfrentarse a las presiones de su familia,
de la fama, pero que siempre conservó el valor de la amistad y un sentido altruista de la vida. En esta
cautivadora autobiografía, Agassi revela, con sentido del humor y ternura, una vida definida por la
contradicción entre un destino impuesto y el anhelo por complacer a quienes lo han sacrificado todo por
él. «Odio el tenis, lo detesto con una oscura y secreta pasión, y sin embargo sigo jugando porque no
tengo alternativa. Y ese abismo, esa contradicción entre lo que quiero hacer y lo que de hecho hago, es la
esencia de mi vida.» Andre Agassi ...
B-AGA-ope Agassi,
André-Biografías
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