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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA
PEREZ, Anxo. - Los 88 peldaños del éxito. - Alienta, 2014. - 280 p. - ISBN 9788415678656. 14,95 € *
* * * * Más leído Tras una brillante carrera como emprendedor, llevada a cabo desde tres continentes
distintos, Anxo Pérez observó que existe una serie de claves (Peldaños) que, correctamente asimiladas,
se convierten en aceleradores del éxito. Lo que Anxo nos ofrece en este libro son 88 píldoras para triunfar
en la vida y en la empresa; precisas, prácticas y tremendamente efectivas, cuya aplicación es de efecto
inmediato. Los 88 peldaños del éxito contiene el conjunto de escalones que forma la escalera del éxito,
sobre los que el autor se ha basado para alcanzar logros tan variados como trabajar en la ONU y para el
FBI con tan solo veinte años, ser intérprete de Barack Obama, obtener cinco titulaciones universitarias,
aprender a tocar seis instrumentos musicales o dominar nueve idiomas.
159.9-PER-och
Autoayuda
SIEGEL, Daniel. - Tormenta cerebral : El poder y el propósito del cerebro del adolescente. - Alba,
2014. - 356 p. - ISBN 9788490650059. 13,90 € En Tormenta cerebral Daniel J. Siegel desmantela una
serie de mitos populares sobre la adolescencia por ejemplo, que es una simple fase de «inmadurez»
llena de comportamientos a menudo «enloquecidos»– para descubrir cómo, en realidad, es una etapa
trascendental de nuestras vidas a la hora de trazar la trayectoria del adulto que acabaremos siendo.
Basándose en sólidas investigaciones recientes en el campo de la neurobiología interpersonal, explora
emocionantes caminos en los que entender cómo funciona el cerebro puede mejorar las vidas de los
adolescentes y hacer sus relaciones más satisfactorias y menos solitarias y perturbadoras a ambos lados
de la brecha generacional.
159.9-SIE-tor
Niños-Psicología
SMITH, Keri. - Destroza este diario. - Paidos Ibérica, 2013. - 224 p. - ISBN 9788449327858. 9,95 €
Destroza este diario es un libro ilustrado que presenta una colección subversiva de apuntes. Este diario
propone a los lectores mostrar sus habilidades creativas llenando y destrozando sus páginas con sus
mejores errores y estropicios. La reconocida ilustradora Keri Smith anima a los propietarios de este diario
a cometer actos “destructivos” agujereando sus páginas, añadiendo fotos para dibujar encima o pintando
con café, con la intención de experimentar el verdadero proceso creativo. ...
159.9-SMI-des
Autoayuda
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3 CIENCIAS SOCIALES. ESTADÍSTICA. POLÍTICA. ECONOMÍA. COMERCIO. DERECHO.
GOBIERNO. ASUNTOS MILITARES. BIENESTAR SOCIAL, SEGUROS. EDUCACIÓN. FOLCLORE
GARZÓN ESPINOSA, Alberto. - La Tercera República : Construyamos ya la sociedad de futuro que
necesita España. - Península, 2014. - 232 p. - ISBN 9788499422985. 15,90 € * * * * Más leído El
diputado de mayor proyección de Izquierda Unida aboga por un cambio de régimen que ahora parece
más cerca de lo que había estado en mucho tiempo. El caso Nóos, la trama Gürtel, los sobresueldos de
Bárcenas, el caso Blesa. Los escándalos políticos que han salpicado la realidad española de los últimos
años han llevado a gran parte de la sociedad a un cierto desencanto hacia la democracia surgida de la
Transición y a cuestionar incluso la monarquía, la institución que hasta ahora había quedado casi al
margen de toda crítica.
329-GAR-ter
Republicanismo-España
5 MATEMÁTICAS. CIENCIAS NATURALES
COX, Brian ; Jeff Forhhaw. - El universo cuántico. - Debate, 2014. - 352 p. - ISBN 9788499923697.
19,90 €¿Qué es la física cuántica? ¿Cómo nos ayuda a entender el mundo? ¿Dónde deja a Newton y a
Einstein? Y sobre todo, ¿por qué podemos estar seguros de que es una buena teoría? Brian Cox y Jeff
Forshaw ofrecen un modelo concreto de la naturaleza que es comparable en esencia a las leyes del
movimiento de Newton, la teoría electromagnética de Maxwell y la teoría de la relatividad de Einstein. A
través de analogías con la vida cotidiana, que demuestran que los extraños fenómenos cuánticos tienen
una explicación, logran transformar principios científicos fundamentales en algo fascinante y accesible a
todo el mundo.
53-COX-uni
Física cuántica-Divulgación
6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA
FRANCES, Allen. - ¿Somos todos enfermos mentales? : Manifiesto contra los abusos de los
diagnósticos en Psiquiatría. - Ariel, 2014. - 356 p. - ISBN 9788434414761. 21,90 € Un auténtico «Yo
acuso» contra los excesos del diagnóstico psiquiátrico. Antes, una persona podía penar el duelo de la
pérdida de un ser querido durante un largo tiempo y eso se entendía; en la actualidad, más de unas sema
nas ya se considera un trastorno depresivo, y qué decir del síndrome de déficit de atención, del síndrome
del comedor compulsivo…Todo el mundo conoce las preocupaciones, decepciones, fracasos…Estos
desafíos están asociados con una vida“normal”. Sin embargo, la tendencia actual es
considerarlos“trastornos mentales”que requieren tratamiento médico.
616-FRA-som
Psiquiatría-Obras de divulgación
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7 BELLAS ARTES. JUEGOS. ESPECTÁCULOS. DEPORTES
PATAKI, Elsa ; Fernando Sartotius. - Intensidad Max. - La Esfera de los Libros, 2014. - 160 p. - ISBN
9788490601334. 19,90 € Más leído INTENSIDAD MAX es un desafío frente a ti misma con el que
obtienes resultados. Ponerse en forma requiere esfuerzo, y todo lo que merece la pena en la vida
requiere esfuerzo. Es difícil… ¡pero posible! A veces, para tener lo que quieres primero has de hacer lo
que no quieres: tienes que estar dispuesta a pagar el precio para poder disfrutar de la recompensa. Eres
capaz de hacer mucho más de lo que crees. ¡No te des por vencida! ¡No te rindas! ¡Puedes!
INTENSIDAD MAX es una actitud, un estilo de vida, una manera de pensar, actuar, vivir… El objetivo de
INTENSIDAD MAX: mejorar tu calidad de vida a través del ejercicio y de la alimentación. Hay una
conexión directa entre lo físico y lo emocional: si te sientes bien con tu cuerpo te sientes bien
emocionalmente.
796-PAT-int
Mujeres-Salud e higiene
NARRATIVA
Narrativa española
ARIZA, Lorenzo. - Samsa. - Pez de Plata, 2014. - 176 p. - ISBN 9788493829681. 17 €. - Cierta mañana
de noviembre se sale sorprendentemente de la normalidad: uno de los comerciales no se ha presentado
en la estación para tomar el tren de las cinco. Pero las cosas habrán de torcerse aún más cuando el
principal de la empresa, que se ha dirigido al domicilio del trabajador para averiguar los motivos de su
ausencia, aparece muerto...
N-ARI-sam
EYRE, Pilar. - Mi color favorito es verte. - Planeta, 2014. - 336 p. - ISBN 9788408134060. Finalista del
Premio Planeta 2014. 20 € Pilar Eyre, una periodista madura y aún presa de una gran pasión por la
vida, conoce, durante un verano en la Costa Brava, a Sébastien, un corresponsal de guerra francés de
gran atractivo. Entre ellos surge un amor inesperado que los lleva a vivir tres días de intensa relación
erótica y sentimental. Cuando Sébastien desaparece repentinamente, Pilar lo busca con desesperación
siguiendo las pistas ambiguas que el periodista ha ido dejando a su paso, pero los resultados son cada
vez más sorprendentes y misteriosos. Esta no es una bella historia de amor crepuscular, esta es una
bella historia de amor entre una mujer que se atreve a llegar hasta el límite y un hombre secuestrado por
unos sentimientos imprevistos.
N-EYR-mi
IGLESIAS MANZANO, Jorge. - Ángelus. - Goodbooks, 2013. - 690 p. - ISBN 9788494053443. 16,95 €
* * * * * 1936. Madrid es bombardeada intensamente por las fuerzas del General Franco. El principal
tesoro artístico español, expuesto en el Museo del Prado, es trasladado en trenes y camiones a Suiza.
Solo regresa a España al finalizar la contienda armada, ya en 1939. Eso es, al menos, lo que alguien hizo
creer a ambos frentes. ¿Qué consecuencias tendría para la opinión pública internacional descubrir ahora
que la colección expuesta en la más prestigiosa pinacoteca del mundo tan solo es… el mayor fraude que
nadie
se
haya
atrevido
a
imaginar?
Bruno Almeida, un intrépido miembro de la Compañía de Jesús, cree haber descubierto en pleno Siglo
XXI un escándalo sin precedentes, que lo conduce a resolver las mismas preguntas que todos nos
habríamos planteado: ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y sobre todo, ¿por qué?.
N-IGL-ang
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Narrativa extranjera
DURST-BENNING, Petra. - La artesana del vidrio. - Maeva, 2014. - 480 p. - ISBN 9788415893486.
20,90 € Tras la muerte inesperada de su padre, soplador de vidrio, las tres hermanas Johanna, Ruth y
Marie no saben cómo se las arreglarán, pues el oficio de artesano del vidrio está vetado a las mujeres y
ellas solo eran ayudantes. Un arte sano rival les ofrece trabajo en su taller, pero no lo aceptan y pronto
empiezan las dificultades. Johanna es acosada por su jefe en su empleo en una botica, Ruth se casa con
un hombre violento, y Marie, que tiene un gran talento elaborando preciosos objetos de cristal, siente que
nadie aprecia sus diseños.
N-DUR-art
GÜRSEL, Nedim. - El ángel rojo. - Alianza, 2014. - 400 p. - ISBN 9788420686653. 18 € Premio
Mediterranee 2013. Un misterioso personaje, que se hace llamar el Ángel, cita en Berlín a un escritor
para entregarle lo que parecen ser importantes documentos relacionados con Nâzim Hikmet, uno de los
más brillantes poetas turcos del siglo pasado, de filiación comunista, que se había refugiado en la Europa
del Este tras haber conocido la cárcel en su país y que terminó muriendo en Moscú. El viaje a Berlín le
traen recuerdos de aquellos tiempos en los que la ciudad y el mundo entero estaban divididos por un
Muro y en los que estuvo apasionadamente enamorado de la cantante Ipek, un ángel azul cuyo recuerdo
aún le obsesiona.
N-GUR-ang
KERET, Etgar. - Los siete años de abundancia. - Siruela, 2014. - 160 p. - ISBN 9788416120420. 15,95
€ * * * * Durante siete años Etgar Keret ha llevado registro de su vida personal, desde el nacimiento de su
hijo hasta la muerte de su padre. El resultado son estas crónicas tragicómicas que van mucho más allá de
la historia de su familia y de su carrera. Y es que con una hermana ultraortodoxa que tiene once hijos y
ocho nietos, un hermano pacifista a favor de la legalización de la marihuana y unos padres supervivientes
del Holocausto, su historia personal parece contener la historia de toda la sociedad israelí. N-KER-sie
LEMAITRE, Pierre. - Nos vemos allá arriba. - Salamandra, 2014. 448 p. - ISBN 9788498385915. 20 €*
* * * * En noviembre de 1918, tan sólo unos días antes del armisticio, el teniente d Aulnay-Pradelle
ordena una absurda ofensiva que culminará con los soldados Albert Maillard y Édouard Péricourt
gravemente heridos, en un confuso y dramático incidente que ligará sus destinos inexorablemente.
Édouard, de familia adinerada y con un talento excepcional para el dibujo, ha sufrido una horrible
mutilación y se niega a reencontrarse con su padre y su hermana. Albert, de origen humilde y carácter
pusilánime, concilia el sueño abrazado a una cabeza de caballo de cartón y está dispuesto a lo indecible
con tal de compensar a Édouard, a quien debe la vida. Y Pradelle, aristócrata venido a menos, cínico y
mujeriego, está obsesionado con recuperar su estatus social. De regreso en París, los tres
excombatientes se rebelarán contra una realidad que los condena a la miseria y al olvido.
N-LEM-nos
MOSS, Staley. - Mal encuentro a la luz de la luna. - Acantilado, 2014. - 256 p. - ISBN 9788416011124
22 € Ésta es la historia, emocionante y asombrosa a un tiempo, del audaz secuestro del general alemán
Kreipe en la isla de Creta durante la Segunda Guerra Mundial. Stanley Moss y Patrick Leigh Fermor,
oficiales británicos del Servicio de Operaciones Especiales, junto con un pequeño grupo de miembros de
la resistencia cretense, consiguieron secuestrar a un general del Tercer Reich y sortear durante casi tres
semanas los puestos de control y las patrullas alemanas desplegadas por toda la isla.
N-MOS-mal
PANCOL, Katherine. - Muchachas 1. - La Esfera de los libros, 2014. - 416 p. - ISBN 9788490601716.
19,90 € Primera entrega de la nueva trilogía de Katherine Pancol que ha arrasado en Francia con mas de
un millón de ejemplares vendidos. Esta novela está llena de chicas. Ellas llevan la batuta. De Nueva York,
París, de la Borgoña a Londres o a Miami. Chicas que inventan, se encienden, aman. ¿Y los hombres?
Ellos también están. Pero son las muchachas las que bailan, bailan, bailan. Ellas hacen volar su destino
esplendoroso. ¡Y esto solo acaba de empezar!.
N-PAN-muc
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SFAR, Joann. - El eterno. - Random House, 2014. - 464 p. - ISBN 9788439728740. 19,95 € Ionas es un
violinista judío ucraniano que murió durante una batalla en 1917 y que para su desgracia regresó a la vida
en forma de vampiro. Casi un siglo después, Ionas vive en Nueva York y encuentra en Rebecka Streisand
(una psicoanalista que acaba de quedarse viuda) una compañera en quien apoyarse, logrando así
superar con ella su soledad, su culpabilidad por matar para alimentarse. En El Eterno están presentes las
temáticas predilectas de Sfar: la filosofía y el judaísmo, el humor y la truculencia, la sensualidad y la
emoción. Es una mezcla de manual de historia, filosofía, erotismo, de humor y sangre. ...
N-SFA-ete
SUMMELL, Matt. - Hacer el bien. - Turner, 2014. - 280 p. - ISBN 9788416142002. 15,90 € Alby, el
narrador de este libro, está a punto de pegar a su hermana. Y eso sería romper la promesa hecha a su
madre. Su madre in articulo mortis. Matt Sumell, el autor de este libro, no es Alby. Pero cómo se le
parece. Y aquí, al igual que en la vida misma, el aburrimiento, la violencia, la humillación y el cariño
tienden a confundirse.
N-SUM-hac
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”.
N-VOL-can
Narrativa fantástica
FERRERO, Jesús. - Doctor Zibelius. - Algaida, 2014. - 256 p. - ISBN 9788498779851. 18 € VII Premio
Logroño de Novela. Hijo de un médico de oscuro pasado, Juan Sebastián Zibelius heredó de su padre
la pasión por la medicina, el convencimiento de que en el territorio de la inteligencia nunca existirá la
igualdad y el cuaderno de cubiertas negras que contiene un descubrimiento científico excepcional.
Porque la ambición de Zibelius es, más que curar, adentrarse en la residencia del alma y lograr al
trasplante de cerebro.. Doctor Zibelius es un inquietante relato de fantasía científica: un homenaje a la
gran literatura fantástica europea
N-FER-doc
Narrativa hispanoamericana
BELLI, Gioconda. - El intenso calor de la luna. - Seix Barral, 2014. - 320 p. - ISBN 9788432222962.
18,50 €. Tras dedicarse por entero a formar una familia, dejando atrás proyectos profesionales, Emma
llega a la madurez de sus 48 años. Sus dos hijos ya se han marchado de casa y l a relación con su
marido ha perdido el encanto de los primeros años. Cuando su cuerpo de mujer atractiva y sensual
muestra los primeros signos de cambio, Emma se angustia y teme perder los atributos de su feminidad.
En medio de una vorágine de pensamientos negativos, un hecho fortuito la lleva a entrar en contacto con
una realidad ajena a la suya donde encuentra una inesperada pasión que cuestiona su apacible rutina y
la lleva a descubrir el gozo, la sexualidad y las posibilidades de realización de esta nueva etapa de su
vida.
N-BEL-int
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BENAVIDES, Jorge Eduardo. - La paz de los vencidos. - Nocturna, 2014. - 216 p. - ISBN
9788493975081. 15 € * * * * * Un inmigrante peruano en Tenerife escribe un diario que empieza con su
nuevo trabajo en un salón de máquinas tragaperras. Sus días transcurren sin ninguna perspectiva de
cambio y los personajes que lo rodean se encuentran en un limbo muy parecido: un anciano profesor sin
alumnos, una ludópata, un viejo amigo que lo ancla a un pasado penoso, un jefe tiránico, un escritor
eclipsado por su única obra, una hermosa joven de extrañas intenciones, la alargada sombra de un
antiguo amor...Cuando todo parecía encauzarse, un suceso inesperado provocará que la situación dé un
vuelco.
N-BEN-paz
PADURA, Leonardo. - El viaje más largo : En busca de una cubanía extraviada. - Nuevos
Emprendimientos Editoriales, 2014. - 208 p. - ISBN 9788494236426. 14,90 € En 1980 el joven
Leonardo Padura ingresó a la redacción de El Caimán Barbudo, la publicación cultural de los jóvenes
creadores cubanos. Allí, junto a un grupo de colegas, iniciaron una renovación de la publicación que
terminó en la expulsión de la revista. El destino siguiente fue Juventud Rebelde, donde se lo debía
reencausar ideológicamente después de bajarle los humos intelectualoides. Pero la lógica del proceso de
reeducación falló en un mecanismo no previsto y la dirección del periódico lo convocó a una misión
"histórica": hacer atractivo el diario.
N-PAD-via
ZEPEDA PATTERSON, Jorge. - Destino, 2013. - Los corruptores. - 416 p. - ISBN 9788423347315. 18
€ En Ciudad de México, Tomás, un periodista que ha ido perdiendo su vocación redacta noticia del
asesinato de la famosa actriz Pamela Dosantos. Para llegar cuanto antes a las novecientas palabras que
le exigen, incluye detalles como la ubicación del cadáver, sin hacer demasiadas comprobaciones. Por
desgracia, la publicación colocará en el punto de mira: el cuerpo estaba metros casa de Salazar, el
hombre más temible del gobierno. Prácticamente lo está incriminando. El primero en alertarle del peligro
que corre es Mario, uno de los componentes de los Azules junto al propio Tomás, Amelia y Jaime.
Amigos desde colegio, se ganaron el nombre por el color de las libretas que les proporcionaba el padre
de uno de ellos y, fieles al código de lealtad que los ha unido siempre, descubrirán que tras el aparente
homicidio sexual se esconde una trama criminal tan compleja como estremecedora.
N-ZEP-cor
ZEPEDA PATTERSON, Jorge. - Milena o el femur más grande del mundo. - Planeta, 2014. - 480 p. ISBN 9788408134053. 21,50 € Premio Planeta 2014 La belleza de Milena también fue su perdición.
Convertida en esclava sexual desde la adolescencia, intenta huir cuando muere su protector, un magnate
de la comunicación que sufre un fallo cardiaco mientras hace el amor con ella. En su angustiosa fuga, se
cruza con los Azules, un trío de justicieros formado por el periodista Tomás Arizmendi, la política Amelia
Navarro y el especialista en alta seguridad Jaime Lemus. Ellos desean liberarla, pero Milena guarda con
recelo un espinoso misterio que atesora en su libreta negra y que supone su salvación y, sobre todo, su
venganza.
N-ZEP-mil
Narrativa policiaca. Novela negra
ARANGO, Sascha. - La verdad y otras mentiras. - Seix Barral, 2014. - 312 p. - ISBN 9788432222955.
18,50 €La increíble historia de un triángulo literario, amoroso y criminal del que nadie, ni tan siquiera el
lector, llegará a saber nunca toda la verdad. Porque una vez que empiezas a mentir, ya no hay vuelta
atrás. Henry Hayden es, a primera vista, un tipo extraordinario: es un reconocido escritor de fama
internacional, la vi da le sonríe y las mujeres suspiran por él, a pesar de que está casado con Martha
desde hace más de una década. Una situación idílica y ejemplar que cambia el día en que Betty, su
amante y también la editora responsable de su éxito, le confiesa que está embarazada. Un contratiempo
que pone a Henry en un aprieto: ha llegado el momento de contárselo todo a su mujer. ¿O quizá no?
Henry decide que lo más sencillo es sacarse de en medio a Betty, de forma drástica, pero en su intento
cometerá un error fatal que cambiará todos sus planes, la vida de todos los que le rodean y pondrá en
peligro su carrera profesional.
N-ARA-ver
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FAST, Howard. - Sylvia. - Navona, 2014. - 384 p. - ISBN 9788492840915. 18,50 € * * * * Licenciado en
Historia Antigua, exsoldado, extrabajador de una planta cárnica, huérfano y divorciado, Alan Macklin
ejerce de detective privado en Los Ángeles. El 12 de agosto de 1958 se ponen en marcha los engranajes
destinados a dar un vuelco a su rutinaria existencia cuando el magnate Frederick Summers contrata sus
servicios para que investigue quién es la misteriosa mujer llamada a convertirse en su esposa.
N-FAS-syl
FRENCH, Paul. - Medianoche en Pekín. - Plataforma, 2014. - 314 p. - ISBN 9788415880950. 18 € * * *
* * Enero de 1937. Pekín es una mezcla embriagadora de privilegios y escándalos, suntuosos bares de
cócteles y fumaderos de opio, señores de la guerra y corrupción, rumores y supersticiones. Un mundo
cuyo final está cada vez más próximo. En el exclusivo Distrito Diplomático, los extranjeros están
asustados. Las tropas japonesas están preparadas para el ataque y se dice que el gobierno chino está a
punto de llegar a un acuerdo con Tokio que abandonaría Pekín a su suerte. El miedo reina entre las
viejas murallas de la ciudad, en una de las cuales, no muy lejos del inicuo Arrabal, se eleva una enorme
torre de vigilancia. Los chinos de la ciudad creen que está encantada por los espíritus zorro, que se
alimentan a costa de mortales inocentes. Entonces, una noche extremadamente fría, alguien arroja allí el
cuerpo de una inocente mortal.
N-FRE-med
RAVELO, Alexis. - La estrategia del pequinés. - Alrevés, 2014. - 314 p. - ISBN 9788415900818. 17 €
Premio Hammett de la Semana Negra de Gijón El Rubio dejó de delinquir hace décadas, pero la grave
enfermedad de su mujer le hace replantearse las cosas cuando Júnior, un distribuidor local de cocaína, le
propone atracar al testaferro de sus jefes en Gran Canaria. Para organizar el asalto, no le costará seducir
al Palmera, un parado de larga duración cuyo sueño es abrir un bar, y a Cora, una prostituta de lujo que
sospecha cercano el momento en que se esfumen sus encantos. La estrategia del pequinés es mostrarse
fiero y aprovechar cualquier despiste del adversario para atacar y huir. Eso será lo que hagan los
protagonistas de esta novela cuando descubran que le han pisado la cola a un tigre y se vean inmersos
en una persecución frenética en la que irán dejando un rastro sangriento.
N-RAV-est
RIBAS, Rosa. - La detective miope. - DeBolsillo, 2014. - 286 p. - ISBN 9788490329740. 7,95 € * * * * *
Irene Ricart ha perdido el marido, la hija, la cordura y, casi casi, la vista. Y aun así se toma la vida con un
característico humor que la ayuda a seguir viva, a aguantar el tiempo necesario para encontrar al asesino
de su familia. Sabe cómo, lo ha leído en la portada de una revista cuyo titular parece una revelación:
«¿Sabes que entre tú y cualquier persona en el mundo hay como mucho seis grados de separación?». Y
así es: sólo tiene que encontrar la relación de las personas que la separan de quien acabó con la vida de
sus dos seres queridos.
N-RIB-det
Narrativa romántica
CASANOVAS, Ana. - Cuando no se olvida. - 282 p. - Harlequín Ibérica. - ISBN 9788468747156.
15,90 € * * * * * Descubrir el amor y la pasión te cambia la vida; perderlos puede arrebatártela.Tim y
Amanda no tendrían que haberse conocido, sus vidas no deberían haber coincidido esa noche en una
lujosa fiesta de Boston. Fue demasiado pronto y demasiado intenso. Se enamoraron, se casaron y se
perdieron... Pero años más tarde, con nuevas vidas y con algunos sueños cumplidos, un truco del destino
consigue que se reencuentren en París. Y esta vez, a pesar del dolor y de los remordimientos, los dos
están dispuestos a luchar por lo que sienten, porque cuando no se olvida, no se puede dejar de amar.
N-CAS-cua

7

Narrativa de terror
MCGUIRE, Jamie. - Red hill. - Umbriel, 2014. - 350 p. -ISBN 9788492915507. 17 € Nadie abre los ojos
pensando que ese día tendrá que enfrentarse al fin del mundo. Pero, a medida que los pacientes se
agolpan en la sala de urgencias del hospital en el que trabaja, Scarlet debe comenzar a aceptar que la
plaga europea sobre la que las noticias venían informando ha llegado a Estados Unidos… y que, a partir
de ese viernes, ya nada será igual. Es lo mismo que descubre Nathan mientras corre con su hija pequeña
por unas calles donde cualquier esquina puede esconder el mordisco que conduzca a una muerte
agónica. Y lo que constata Miranda en su huida por carretera camino del refugio donde todos ellos habrán
de coincidir: Red Hill.
N-MCG-red
Narrativa histórica
GALVEZ, Christian. - Matar a Leonardo da Vinci. - Suma, 2014. - 464 p. - ISBN 9788483656358. 19€ *
* * * * "Meser Leonardo da Vinci tiene un concepto tan herético que no se atiene a ninguna religión y
estima más ser filósofo que cristiano. Por lo tanto, la resolución es firme y clara: debemos matar a
Leonardo da Vinci".Europa, siglo XIV. Mientras España, Francia e Inglaterra ultiman su unificación, los
Estados italianos se ven e nvueltos en conflictos permanentes por culpa de la religión, el poder y el ansia
de expansión territorial. Lo único que les une es el renacimiento cultural de las artes. En la Florencia de
los Médici, epicentro de este despliegue artístico, una mano anónima acusa de sodomía a un joven y
prometedor Leonardo da Vinci. Durante dos meses será interrogado y torturado hasta que la falta de
pruebas lo ponga en libertad. Con la reputación dañada, Leonardo partirá hacia nuevos horizontes para
demostrar su talento y apaciguar las secuelas psicológicas provocadas en prisión.¿Quién lo acusó? ¿Con
qué motivo? Mientras se debate entre evasión o venganza Leonardo descubrirá que no todo es lo que
parece cuando se trata de alcanzar el éxito.
N-GAL-mat
C COMIC
COLINAS, Antonio. - Canciones para una música silente. - Siruela, 2014. - 240 p. - ISBN
9788415937678. 19,95 € En este nuevo y abarcador libro, siendo fiel a los valores consustanciales a su
voz de siempre ;emoción, intensidad, pureza formal, musicalidad, sentido universalista, humanismo; ha
logrado ir más allá. Por una parte, en poemas de largo respiro, como «El soñador de espigas lejanas»,
pero también en textos como los «Siete poemas civiles» y, sobre todo, en las secciones que dan título al
libro, en las que el término «canción» remonta el mero sentido de un género literario, para ampliarse en
un mensaje todavía más libre, depurado y profundo, en un decir ya en los límites del silencio en los que el
sentir y el pensar la existencia se funden de una manera ideal.
P-COL-can
GAIMAN, Neil. - Gandman : Los cazadores de sueños. - ECC, 2014. - 144 p. - ISBN 9788416194629.
15,95 € Ambientado en el Japón feudal, narra la historia de amor entre un espíritu zorro y un monje
budista. Cuando el zorro descubre una conspiración para atrapar al monje en el interior de un sueño, se
sacrifica y toma el lugar de su amado. Enternecido por la acción del espíritu, el monje emprende un viaje
al reino de Morfeo con la intención de liberar al zorro cautivo. Espléndidamente escrita y soberbiamente
dibujada, esta obra sumerge al lector en el universo creativo de dos autores extraordinarios.
C-GAI-gan
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GARCÍA, Santiago; Pablo Ríos. - Fútbol : La novela gráfica. - Astiberri, 2014. - 160 p. - ISBN
9788415685623. 16 € La niña que quiso ser futbolista y acabó triunfando en las máximas categorías
profesionales masculinas, los dos amantes que compartían vestuario y terminaron convertidos en
máximos rivales sobre la cancha, el misterioso equipo de un pueblo de la sierra que llegó de las estrellas,
el chocante episodio del artista contemporáneo que se hizo cargo de un club de Primera División, la
verdadera historia del equipo de una localidad de la Costa del Sol dominado por un magnate corrupto...
Éstas y otras son las historias que se entrelazan en Fútbol. La novela gráfica, que se plantea como unas
Mil y una noches del balompié. Tal y como el Mundial de Brasil nos recuerda, el fútbol es el deporte más
universal,
C-GAR-fut
WOOD, Brian ; Ming Doyle. - Mara. - Planeta de Agostini, 2014. - 117 p. - ISBN 9788416051373.
17,95 € AMAR es la historia de una mujer joven, especialmente dotada que vive en un futuro obsesionado
con la guerra y los deportes. Sin embargo, cuando Mara comienza a manifestar extraños superpoderes,
el mundo que una vez la aclamaba, se vuelve contra ella. Para una chica que lo ha tenido todo, esto
puede resultar insoportable. Mezcla de relato intimista sobre la maduración personal y el drama épico
superheróico.
C-WOO-mar

P POESÍA
COLINAS, Antonio. - Canciones para una música silente. - Siruela, 2014. - 240 p. - ISBN
9788415937678. 19,95 € En este nuevo y abarcador libro, siendo fiel a los valores consustanciales a su
voz de siempre ;emoción, intensidad, pureza formal, musicalidad, sentido universalista, humanismo; ha
logrado ir más allá. Por una parte, en poemas de largo respiro, como «El soñador de espigas lejanas»,
pero también en textos como los «Siete poemas civiles» y, sobre todo, en las secciones que dan título al
libro, en las que el término «canción» remonta el mero sentido de un género literario, para ampliarse en
un mensaje todavía más libre, depurado y profundo, en un decir ya en los límites del silencio en los que el
sentir y el pensar la existencia se funden de una manera ideal.
P-COL-can
PERI ROSSI, Cristina. - La noche y su artificio. - Cálamo, 2014. - 72 p. - ISBN 9788496932890. - 12 €
la escritora retoma su lenguaje erótico y amoroso para ponerlo al servicio del símbolo romántico de la
noche urbana como escenario de los flechazos de Eros. Pero la noche urbana también como paradigma
de la soledad, del miedo, de las ausencias y las separaciones. Un libro lleno de lirismo y "estrictamente
contemporánneo"
P-PER-noc
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