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ADULTOS
DICIEMBRE

1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA
SAENZ DE TEJADA, Yolanda. - !Socorro!. Quiero ser todas las mujeres que viven en mí. - Alienta,
2014. - 200 p. - ISBN 9788415678212. 14,96 € Este libro nos descubre las herramientas para vivir y
sentir hasta reventar a todas las mujeres que una mujer lleva dentro. Y no es tarea sencilla: desde que
suena el despertador el lunes hasta que cerramos los ojos el domingo, es difícil gestionar todas las
emociones de esta empresa tan compleja (que no complicada) que es una mujer. Para sobrevivir a todo
lo que nos demandamos constantemente necesitamos pautas y mucha información, además del consejo
y modelo de otras mujeres extraordinarias como las mujeres brújula que la autora ha invitado a participar
en las páginas de este libro. Mujeres brújula como Adriana Kaplan, Irene Martínez, Teresa Baró o Miriam
Subirana que, en la primera parte del libro, nos guiarán en esta andadura caótica y apasionante que es la
vida.
159,9-SAE-soc
Autoayuda
GARRIGA, Joan. - El buen amor en la pareja. - Destino, 2013. - 208 p. - ISBN 9788423346257. 16,50
€ . * * * * * «Tengo una buena noticia: nadie puede hacerte infeliz. Y tengo una mala noticia: nadie puede
hacerte feliz.» Este no es un libro sobre lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer en una relación
de pareja. No habla de modelos ideales. Habla de relaciones diversas, con sus propias pautas y estilos
de navegación. Pero también de aquellas cuestiones que habitualmente hacen que las cosas funcionen o
se estropeen en una pareja, y de los ingredientes que facilitan o dificultan construir una buena relación y
mantenerla.
159.9-GAR-bue
Relaciones de pareja
MEJIDE, Risto. - URBRANDS. Construye tu marca personal como quien construye una ciudad. Espasa Calpe, 2014. - 256 p. - SBN 9788467042993. 19,90 € Premio Espasa de Ensayo 2014. Es una
hoja de ruta clara, concisa y completa para una gestión integral de tu marca, sea personal o industrial.
Pero más importante, es el manual definitivo para existir, para crecer, para trascender, tanto en el mundo
real como en el digital. URBRANDS es un regalo, porque no deja nada en el tintero, sin segundas partes.
Porque reúne de forma directa y sincera, el conocimiento de veinte años de experiencia de uno de los
publicistas más notorios de nuestro país, y lo que es más importante, de alguien que sabe cómo construir
una marca desde cero, alguien que en pocos años ha conseguido estar presente en los principales
canales de comunicación, y que solo en España cuenta con más de 1.800.000 seguidores en Twitter,
más de 380.000 en Facebook, más de 100.000 en Instagram, además de numerosos premios y
reconocimientos, y que configuran una marca personal valorada por los expertos en más de doce
millones de euros.
159.9-MEJ-urb
Marketing
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CORTINA, Adela. - ¿Para qué sirve la Ética?. - Paidos Ibérica, 2013. - 184 p. - ISBN 9788449328770 *
* * * * Adela Cortina nos recuerda que»si no tomamos nota de lo cara que sale la falta de ética, en dinero
y en dolor...El coste de la inmoralidad seguirá siendo imparable. Y aunque suene a tópico, seguirán
pagándolo sobre todo los más débiles». Ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no
mantienen una actitud é tica. Ni ningún país puede salir de la crisis si las conductas antiéticas de sus
ciudadanos y políticos siguen proliferando con toda impunidad.
17-COR-para
Ética
SANJUAN PÉREZ, Xavier. - Primeros auxilios para corazones rotos. - Timun Mas, 2014. - 160 p. SBN 9788448020408. 20 € Se acabó el amor... ¡pero empieza el humor!¿Todavía estás en shock?
¿Sigues buscando explicaciones que no existen? ¿Sientes rabia y necesitas canalizarla? Sal del túnel del
desamor con el método Primeros auxilios para corazones rotos. Este kit contiene: 1 libro repleto de
consejos, 1 agenda de ex ligues, los “kleenex de la verdad”con frases motivadoras y una chocolatina que
te ayudará a superar cualquier bache.
159.9-SAN-pri
Autoayuda
6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA
FERNANDEZ, Odile. - Mis recetas anticancer. - Urano, 2014. - 320 p. - ISBN 9788479538729. 26 € La
comunidad científica se ha rendido a la evidencia: nuestra mayor aliada para tomar parte activa en el
proceso de prevención y curación del cáncer es, sin duda, la alimentación. Sin embargo, es difícil
encontrar obras que ofrezcan recetas culinarias concretas para aprovechar al máximo las maravillosas
propiedades anticáncer que nos brindan los alimentos. Hasta ahora. Odile Fernández, médico de familia y
superviviente del cáncer, vuelve con un nuevo título dedicado muy especialmente al menú de cada día.
Además de detallar los nutrientes, componentes y propiedades de cada uno de los alimentos que
previenen el cáncer–y de alertarnos sobre los que lo favorecen–, Odile ofrece al lector un extenso
recetario de platos para cada día...
613-fer-mis
Cáncer-Prevención Dietética
NARRATIVA
Narrativa de humor
PIEDRAHITA, Luis. - A mí este siglo se me está haciendo largo. - Planeta, 2014. - 224 p. - SBN
9788408132615. 17,50 € Hola, jovenzuelos: Soy Luis Piedrahita y quiero presentaros el libro más
divertido del siglo XXI, A mí este siglo se me está haciendo largo. En él escribiré sobre el queso. ¿Que
qué es eso? Eso es queso. Escribiré sobre las tapas de los retretes. ¿De qué va este capítulo? Va de
retretes, Satanás. Escribiré sobre las bayetas y los trapos, y explicaré cómo todo trapo atrapa todo.
Escribiré sobre el marisco, pues del mar más arisco sale el mejor marisco, y escribiré también sobre el
estornudo y el hipo, tan diferentes y a la vez tan distintos. En definitiva, escribiré sobre todas aquellas
cosas que demuestran que este siglo ha empezado equivocándose, trastabillando, y que se nos va hacer
muuuuy largo?
N-PIE-ami
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Narrativa española
LANDERO, Luis. - El balcón en invierno. - Tusquets, 2014. - 248 p. - ISBN 9788483839294. 17 €.
Este libro es la narración emocionante de una infancia en una familia de labradores en Alburquerque
(Extremadura), y una adolescencia en el madrileño barrio de la Prosperidad. Es también el relato, a veces
de una implacable sinceridad, otras chusco y humorístico, de por qué oscuros designios del azar un chico
de una familia donde apenas había un libro logra encontrarse con la literatura y ser escritor. Y de sus
vicisitudes laborales en comercios, talleres y oficinas, mientras estudia en academias nocturnas,
empeñado en ser un hombre de provecho. Pero dispuesto a tirarlo todo por la borda para ser guitarrista, y
vivir como artista. Y en ese universo familiar de los descendientes de hojalateros, surge un divertidísimo e
inagotable caudal de historias y anécdotas en el que se reconoce la historia reciente.
N-LAN-bal
MUÑOZ MOLINA, Antonio. - Como la sombra que se va. - Seix Barral, 2014. - 536 p. - ISBN
978843222415. 21,90 € Una novela apasionante sobre el asesino de Martin Luther King. El 4 de abril de
1968 Martin Luther King fue asesinado. Durante el tiempo en que permaneció en fuga, su asesino, James
Earl Ray, pasó diez días en Lisboa tratando de conseguir un visado para Angola. Obsesionado por este
hombre fascinante y gracias a la apertura reciente de los archivos del FBI sobre el caso, Antonio Muñoz
Molina reconstruye su crimen, su huida y su captura, pero sobre todo sus pasos por la ciudad. Lisboa es
paisaje y protagonista esencial en esta novela, pues acoge tres viajes que se alternan en la mirada del
escritor: el del prófugo Earl Ray en 1968; el de un joven Antonio que en 1987 parte en búsqueda de
inspiración para escribir la novela que lo consagró como escritor, El invierno en Lisboa, y el del hombre
que escribe esta historia hoy desde la necesidad de descubrir algo esencial sobre estos dos completos
desconocidos.
N-MUÑ-com
TRAPIELLO, Andrés. - El final de Sancho Panza y otras suertes. - Destino, 2014. - 432 p. - ISBN
9788423348671. 19,50 € Al morir don Quijote, quedaron sus parientes y amigos, entre ellos Sancho y el
bachiller Sansón Carrasco, su sobrina Antonia y el ama Quiteria, en el mayor desconsuelo y desconcier
to. La muerte del caballero trajo a todos transformaciones asombrosas: aprendió a leer Sancho, que leyó
su propia historia y la de don Quijote en los libros que publicó Cervantes, colgó sus hábitos el bachiller y
se enamoró Antonia de él, llevando en su vientre al hijo de otro, y la vida en su aldea se estrechó tanto
para los cuatro, que decidieron partir a las Indias, buscando fortuna y poner un poco de espacio al
desamparo en que les dejó a todos la muerte de don Quijote. Pero el camino emprendido se llenará de
aventuras, no todas venturosas.
N-TRA-fin
Narrativa extranjera

SAFIER, David. - 28 días. - Seix Barral, 2014. - 416 p. - ISBN 9788432224027. 18 € * * * * David Safier
nos sorprende con una emocionante novela sobre el levantamiento del gueto de Varsovia protagonizada
por una carismática adolescente. Varsovia 1943: Mira, una chica de 16 años, sobrevive como puede en el
gueto de Varsovia dedicándose al contrabando de alimentos. Su único objetivo es proteger a su hermana
pequeña, Hanna. Cuando empiezan a deportar a los habitantes del gueto a los campos de concentración,
Mira se une a la Resistencia. Juntos consiguen hacer frente a las SS mucho más tiempo de lo imaginado.
28 días. 28 días en los que Mira experimentará la traición, el sufrimiento y la felicidad.28 días para vivir
toda una vida.28 días para descubrir el amor verdadero.28 días para convertirse en una leyenda.28 días
para contestar la mayor de las preguntas: ¿qué clase de persona quieres ser?. N-SAF-vein
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MURAKAMI, Haruki. - La biblioteca secreta. - Libros del zorro rojo, 2014. - 64 p. - ISBN
9788494291807. 14,90 € Murakami construye a través de su habitual estilo una historia sutil acompañada
por las turbadoras ilustraciones de Kat Menschik. El muchacho, en apariencia, solo quiere devolver dos
libros y rebuscar un poco entre las estanterías. Pero en la sala de lectura se topa con el extraño
bibliotecario, un anciano furibundo que lo introduce en el laberinto de la biblioteca y allí, lo encierra. Una
pesadilla kafkiana y al mismo tiempo una sensible historia sobre la pérdida y la soledad.
N-MUR-bib
BUTLER, Nicolás. - Canciones de amor a quemarropa. - Libros del asteroide, 2014. - 344p. - SBN
9788415625995. 21,95 € Henry, Lee, Kip y Ronny crecieron juntos en el mismo pueblo de Wisconsin,
Little Wing. Amigos desde niños, sus vidas comenzaron de manera similar pero han tomado caminos
distintos. Henry se quedó en el pueblo y se casó con su primera novia, mientras que el resto se marchó
en busca de algo más: Ronny se convirtió en un vaquero de rodeo, Kip en exitoso agente de bolsa y Lee
en una estrella de rock de fama mundial. Cuando se vuelven a reunir en una boda, todos tratan de
recuperar su vieja amistad pese a lo mucho que han cambiado. Entre la alegría del encuentro las
antiguas rivalidades renacen y los viejos secretos amenazan con destrozar amistades y amores. Un relato
maravilloso, emotivo y profundo que trata de un viejo tema: ¿podemos llegar a sentirnos alguna vez de
verdad en casa?
N-BUT-can
KAKUTA, Mitsuyo. - La cigarra del último día. - Galaxia Gutenberg, 2014. - 240 p. - SBN
9788416072446. 18 € Agarra el pomo de la puerta. Está congelado como un trozo de hielo, una frialdad
que parece advertirla de que ya no hay marcha atrás. Kiwako sabe que los días laborables, a partir de las
ocho y diez de la mañana, el apartamento no está cerrado con llave durante unos veinte minutos. No hay
nadie. En este intervalo dejan solo al bebé. Sin vacilar gira el pomo. 'No voy a hacer nada malo. Sólo
quiero verlo un momento. Sólo me gustaría ver a su bebé; eso es todo. Después pondré punto y final. Lo
olvidaré todo y empezaré una nueva vida.' Kiwako pasa por encima de los futones para acercarse a la
cuna. El bebé llora, mueve los brazos y las piernas. Tiene la cara roja. Kiwako alarga una mano
temerosa, como si fuera a tocar un explosivo, y la mete por debajo de su espalda. Lo toma entre sus
brazos. El bebé tuerce la boca; a pesar de sus ojos llorosos sonríe. Sí, claramente ha sonreído. Kiwako
es incapaz de moverse, está paralizada. El bebé se ríe aún más, empieza a babear, a estirar sus
extremidades con golpes secos. Kiwako lo abraza contra su pecho. Acerca la cara a su pelo suave,
respira hondo para impregnarse de su olor. Kiwako murmura como si estuviera hechizada: 'Te protegeré.
Voy a protegerte para siempre'.
N-KAK-cig
MODIANO, Patrick. - Accidente nocturno. - Anagrama, 2014. - 144 p. - ISBN 9788433979094. 14,90 €
Así, con un joven atropellado en el centro de París por un Fiat verde, arranca Accidente nocturno. La
policía toma declaración a los implicados y después el joven es enviado a una clínica para que le curen la
pierna. Mientras convalece, ese accidente le trae el recuerdo de otro vivido en la infancia y no logra
quitarse de la cabeza a la mujer que lo ha atropellado. Al salir de la clínica decide emprender la búsqueda
de la conductora, sobre la que tiene algunas pistas: un nombre, Jacqueline Beausergent, y una dirección,
glorieta de Alboni. Y de este modo, en ese París convertido en territorio modianesco –esa ciudad trazada
a la vez sobre un mapa real y sobre otro que pertenece al territorio de la ficción, del mito–, se desarrolla
una doble pesquisa: seguir el rastro de una mujer elusiva y rebuscar en el pasado del protagonista, a
quien el accidente le ha avivado ciertos recuerdos.
N-MOD-acc
MOYANO ORTEGA, Manuel. - El imperio de Yegorov. - Anagrama, 2014. - 142 p. - SBN
9788433997876. 14,90 € Finalista del Premio Herralde de novela 2014. En 1967, una atractiva
estudiante de antropología llamada Izumi Fukada contrae una extraña enfermedad en la isla de Papúa
Nueva Guinea mientras forma parte de la expedición japonesa que busca a la tribu perdida de los
hamulai. Este episodio trivial es el primer eslabón de una imprevisible cadena de acontecimientos que
prosigue en Japón, salta a los Estados Unidos y termina alumbrando, setenta y cinco años después, una
pesadilla distópica a escala planetaria.
N-MOY-imp
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TROLLOPE, Anthony. - La señorita Mckenzie. - Depoca, 2014. - 480 p. -ISBN 9788493897277. 24,50
€ Joya inédita de la Literatura Victoriana que relata la entrada en sociedad de la señorita Mackenzie, una
«solterona» de mediana edad que recibe una inesperada herencia. Encontramos a nuestra heroína en
plena Inglaterra victoriana. Margaret Mackenzie, una solterona de mediana edad que ha dedicado toda su
vida al cuidado d e los demás, recibe una inesperada y considerable herencia tras la muerte de su
hermano, y por primera vez en su monótona existencia se siente libre para buscar cierto grado de
felicidad. Margaret decide mudarse entonces de su sombría casa de Londres a un alegre apartamento en
la próspera y refinada comunidad de Littlebath, donde, tal vez con un ojo puesto en su fortuna, los
pretendientes se le van presentando uno tras otro. La bondadosa y amable señorita Mackenzie tratará de
sondear su corazón y evitar las trampas que pueda tenderle, valorando los motivos de cada uno de sus
pretendientes.
N-TRO-señ
Narrativa hispanoamericana
NETTEL, Guadalupe. - Después del invierno. - Anagrama, 2014. - 272 p. - ISBN 9788433997845. 17 €
Premio Herralde de Novela 2014. - Claudio es cubano, vive en Nueva York y trabaja en una editorial.
Cecilia es mexicana, vive en París y es estudiante. En el pasado de él hay recuerdos de La Habana y el
dolor por la pérdida de su primera novia, y en su presente, la complicada relación con Ruth. En el pasado
de ella hay una adolescencia difícil, y en su presente, la relación con Tom, un chico de salud delicada con
quien comparte su afición por los cementerios. Será durante un viaje de Claudio a París cuando sus
destinos se entrecrucen. Mientras Claudio y Cecilia describen con minuciosidad su día a día en París y
Nueva York, ambos dejan traslucir sus neurosis, sus pasiones, sus fobias y las reminiscencias del pasado
que dictan sus miedos, dando cuenta de cómo se conocieron y de las circunstancias que los llevaron a
gustarse, a quererse y a detestarse de manera intermitente.
N-NET-des
COLE, Alexander. - Coloso. - Algaida, 2014. - 480 p. - ISBN 9788490671146. 18 € Babilonia, 323 a. C.,
Alejandro Magno estaba buscando más territorios para conquistar y Cartago era uno de ellos. Coloso es
la historia de una campaña que nunca existió. Pero también es la historia de Gajendra, el joven domador
que entrena al elefante Coloso en los preparativos de la batalla. Y la de Mara, la hija del general
cartaginés Hannón, que tras perder a su hijo y a su marido ya no tiene ganas de vivir. Cátaro, el sirviente
más leal de Hannón, cuidará de ella tras la batalla y le cortará el pelo para que parezca un muchacho.
Cuando ambos son hechos prisioneros por las tropas griegas, las vidas de Mara y Gajendra, el
adiestrador de elefantes, acabarán cruzándose…
N-COL-col
VIDAL MANZANARES, César. - El viento de los dioses. - Quaterni, 2014. - 248 p. - ISBN
9788494285806. 18,50 € Año 1273, Kublai Jan, nieto del temible Gengis, último Gran Jan y primer
emperador chino de la dinastía Yuan, decide invadir las islas de Nihon (Japón). Su sueño: unificar el
mundo bajo su mando. Entre los miembros de su ejército se encuentra Fan, un erudito zhon guo ren
experto en las máquinas de guerra y asedio que aco mpañan al ejército del Gran Jan y el encargado de
administrar las nuevas tierras conquistadas. Entre los defensores de Nihon, se encuentra Nyogen, un
valeroso samurái leal a su daimyō, cuya vida se rige por el sagrado código del Bushido. Fan y Nyogen,
los representantes de dos mundos radicalmente distintos a pesar de su cercanía, se enfrentarán en
defensa de sus señores en esta apasionante aventura. Un soberbio retrato del Japón medieval, de sus
gentes y sus costumbres.
N-VID-vie
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PÉREZ HENARES, Antonio. - La tierra de Alvar Fañez. - Almuzara, 2014. - 544 p. - ISBN
9788416100637. 25 € * * * * * Fan Fáñez, sobrino y protegido de Álvar Fáñez, protagoniza esta historia
ambientada en la España del siglo XI y principios del XII, cuando Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid
Campeador, lideraba gestas y combates tanto con musulmanes como con cristianos; mientras el rey
Alfonso VI, acompañado de sus servidores Pedro Ansúrez y García Ordóñez, movía las piezas de su
reino como si fuera un maestro de ajedrez. Pero eran tiempos convulsos, y en el reino de Castilla —
convertido en un lugar fronterizo— cada bastión jugaba un papel crucial en la política, el poder y la
guerra. El joven Fan es rescatado a los diecisiete años de un monasterio y formado por su tío Álvar en el
arte de la espada y la guerra. Junto a él cabalgará defendiendo la frontera del Tajo y del Henares, desde
Zorita, por Guadalajara, hasta la ciudad de Toledo, frente a los sucesivos intentos de los andalusíes.
Luchará junto al de Vivar, forjará su amistad con Álvar, con el pardo Pedro Gómez y el sarraceno Mufaza,
y descubriremos también su pasión por la judía Jezabel.
N-PER-tie
GALVEZ, Christian. - Matar a Leonardo da Vinci. - Suma, 2014. - 464 p. - ISBN 9788483656358. 19€ *
* * * * "Mientras España, Francia e Inglaterra ultiman su unificación, los Estados italianos se ven
envueltos 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.
N-GAL-mat
ALDEKOA, Xavier. - Océano África. - Península, 2014. - 296 p. - ISBN 9788499423654. 17,90 € Un
reportero en África, el continente silenciado. Una ventana abierta a las personas, los detalles y las
costumbres que hacen del continente africano un territorio diverso y extraordinario. Esta es una historia
de carreteras secundarias, de autobuses desvencijados y de un plato de mijo compartido. Es una ventana
a las personas, los detalles y las costumbres que hacen de África un territorio extraordinario». Durante los
capítulos, algunos más largos y otros relatos más cortos, se diluye la frontera entre el reportaje, la
descripción y el contexto histórico para explicar la vida cotidiana en África. A partir de algunos de los
momentos históricos más importantes de la última década en el continente o de intrascendentes
conversaciones con personas anónimas se deshilacha la realidad de un continente que es un océano:
inabarcable y, pese a parecer similar en la superficie, muy diverso en su interior.
N-ALD-oce
PERIDIS. - Esperando al rey. - Espasa Libros, 2014. - 464 p. - ISBN 9788467043006. 21,90 € Premio
de novela histórica Alfonso X el Sabio 2014 * * * * * Valladolid, 1155: Alfonso VII, el emperador, reúne
a su corte para comunicar una decisión trascendental. A su muerte, el reino quedará dividido: Sancho, su
primogénito, reflexivo y débil, heredará Castilla, mientras que Fernando, su impulsivo hijo menor, ceñirá la
corona de León. Con este punto de partida, José María Pérez, Peridis, recrea amenísimamente en esta
novela un medievo fascinante, protagonizado por reyes y nobles, leales y traidores. Y también por las
mujeres que los acompañaban: Teresa, la prudente, la inclasificable Cecilia, la ingenua Estefanía,
Raquel, la hermosa judía... Y por las gentes del común: canteros, artesanos, religiosos, campesinos o
comerciantes que mientras iban construyendo un reino para sus señores y para mayor gloria del Dios
cristiano, fueron dejando memoria de sus anhelos y fatigas en la piedra de las iglesias y catedrales, a
quienes el autor ha dedicado buena parte de su vida.
N-PER-esp
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Narrativa policiaca. Novela negra
SESKIS, Tina. - Un paso de más. - Suma, 2014. - 584 p. - ISBN 9788483656884. 19,50 € Un
matrimonio aparentemente feliz. Un hijo precioso. Un hogar encantador. ¿Por qué entonces Emily
Coleman se levanta una mañana y decide abandonar su vida y empezar de nuevo? Nadie sabe qué es lo
que le ha podido suceder a Emily. ¿Ha tenido un ataque nervioso? ¿Ha huido en un intento de escapar
de su disfuncional familia, en especial de su problemática hermana gemela, Caroline, que siempre ha
parecido odiarla? ¿Y qué es esa fecha que la persigue, que amenaza con obligarla a tener que afrontar
su pasado? Nadie ha adivinado nunca su secreto. ¿Lo harás tú?
N-SES-pas
REDONDO, Dolores. - Ofrenda a la tormenta. - Destino, 2014. - 544 p. - ISBN 9788423348688. 18,50
€ El esperadísimo final de la Trilogía del Baztán. Una mujer denuncia que la muerte súbita de su nieta,
oficialmente una muerte de cuna, le parece sospechosa tras el comportamiento extraño del padre de la
niña, que ha sido detenido cuando intentaba robar el cadáver pronunciando palabras inconexas acerca de
entregar a su propia hija. El bebé tiene unas marcas rojizas en el rostro que indican que ha habido
presión y parece claro que ha sido asesinada. La abuela de la pequeña habla de una criatura mágica de
la zona, un ser maléfico, causante de las pesadillas que producen en el durmiente una inmovilización que
les impide despertar. Se trata del inguma, el ser que arrebata la vida durante el sueño.
N-RED-ofr
MODROÑO, Félix G. - Secretos del arenal. - 384 p. - ISBN 9788490671221. 20 € El voluptuoso mundo
del vino ha unido a Silvia y Mateo en una relación tan intermitente como apasionada, donde nunca hay
preguntas ni tampoco respuestas. Pero ella sigue atormentada por el dolor de hace muchos años: en
1989 el cadáver de su hermana mayor apareció en el monte Artxanda, salvajemente mutilado, y desde
entonces el asesino sigue libre, sin que las investigaciones —primero de la Policía Nacional, y luego de la
Ertzaintza— hayan logrado sustanciales avances.
N-MOD-sec
VAZQUEZ TAIN, José Antonio. - Al infierno se llega deprisa. - S.L.U. Espasa, 2014. - 304 p. -ISBN
9788467041866. 19,90 € Beatriz es una abogada coruñesa, íntegra y enamorada de su profesión, a la
que dedica incontables h oras. Los años y las decepciones no han conseguido desgastar su fe
inquebrantable en la justicia. A su despacho llega el encargo de defender a un magnate acusado del
asesinato de un delincuente de poca monta y de su esposa, y de la desaparición de la hija adolescente
de la pareja. Muy pronto la letrada se verá envuelta en un caso en el que se dan la mano la corrupción
política al más alto nivel y el narcotráfico.
N-VAZ-ali
QUILEZ LÁZARO, Carlos. - Manos sucias. - Alreves, 2014. - 256 p. - ISBN 9788415900825. 17 €
Andreu García, de los Mossos d’Esquadra; el comisario Pardina, del CNP; el sargento Vílchez, de la
Guardia Civil, y la conocida periodista Patricia Bucana organizan la que será la mayor redada
anticorrupción de la historia, lo cual implica exponer sus vidas y enfrentarse a todos los poderes fácticos
en juego, enredados en una trama que crece a un ritmo furioso gracias al imperativo de toda investigación
policial de esta envergadura: hay que apresar a los malos con las manos en la masa.
N-QUI-man
CAMAUER, Solange. - Sabiduría elemental. - Edaf, 2014. - 256 p. - ISBN 9788441434950. 18 €. XII
Premio Novela Negra de Getafe Un famoso escritor conocido exclusivamente por su apellido, Katz,
aparece apuñalado en su escritorio y rodeado por sus papeles y libros de trabajo. Las particulares
circunstancias de la muerte y sus tortuosas relaciones con sus esposa, sus colegas y sus discípulos,
obligarán a su hijo, Félix, a tomar a su cargo la principal investigación de la muerte. Borges escribió que
las novelas policiales, en virtud del rigor del género en que se inscriben, establecen cierto orden en una
época de desorden, Sabiduría elemental provee esa clase de orden paradójico, ese alivio, en el que aún
la muerte puede encontrar algunas explicaciones que los humanos precisamos.
N-CAM-sab
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LEMAITRE, Pierre. - Vestido de novia. - Alfaguara, 2014. - 296 p. - ISBN 9788420416878. 19,50 € * * *
* * Sophie Duguet no entiende qué le sucede: pierde objetos, olvida situaciones, es detenida en un
supermercado por pequeños robos que no recuerda haber cometido. Y los cadáveres comienzan a
acumularse a su alrededor. N-LEM-ves
CHILD, Lee. - Personal. - RBA, 2014. - 432 p. - ISBN 9788490563717. 15 € VIII Premio RBA de Novela
Negra Algo grande se cuece cuando la CIA, el Departamento de Estado y las Fuerzas Especiales echan
el resto por dar con el escurridizo Jack Reacher y convencerle de que neutralice a un misterioso
francotirador de élite, responsable de un audaz intento de asesinar al presidente de Francia. En la
pequeña lista de sospechosos figura uno a quien Reacher mandó a prisión tiempo atrás y de quien se
sabe que le ha jurado eterna venganza. Así que nadie mejor que el legendario ex investigador militar para
darle caza. Y con urgencia, porque los líderes del mundo esperan reunirse en el G-8 y ninguno quiere que
le vuelen la cabeza ante las cámaras.
N-CHI-per
ARANGO, Sascha. - La verdad y otras mentiras. - Seix Barral, 2014. - 312 p. - ISBN 9788432222955.
18,50 € La increíble historia de un triangulo literario, amoroso y criminal del que nadie, ni tan siquiera el
lector, llegara a saber nunca toda la verdad. Porque una vez que empiezas a mentir, ya no hay vuelta
atras. Henry Hayden es, a primera vista, un tipo extraordinario: es un reconocido escritor de fama
internacional, la vida le sonríe y las mujeres suspiran por el, a pesar de que esta casado con Martha
desde hace mas de una decada. Una situacion idílica y ejemplar que cambia el día en que Betty,su
amante y tambien la editora responsable de su exito, le confiesa que esta embarazada. Un contratiempo
que pone a Henry en un aprieto: halle gado el momento de contárselo todo a su mujer. ¿O quizá no?
N-ARA-ver
KING, Stephen. - Mr Mercedes. - . - Plaza y Janés, 2014. - 496 p. SBN 9788401343117. 23,60 € Justo
antes del amanecer, en una decadente ciudad americana, cientos de parados esperan la apertura de la
oficina de empleo para reclamar uno de los mil puestos de trabajo que se han anunciado. Han hecho cola
durante toda la noche. De pronto, invisible hasta que lo tienen prácticamente encima, un Mercedes surge
de la fría niebla de la madrugada. Su conductor atropella y aplasta a todos los que encuentra a su
alcance. Acto seguido, el coche da marcha atrás y vuelve a arremeter contra ellos. El asesino huye
dejando atrás ocho muertos y quince heridos. Meses después, Bill Hodges, un policía jubilado, que sigue
obsesionado con este caso sin resolver, recibe una carta anónima de alguien que se declara culpable de
la masacre.
N-KIN-mrm
GALVEZ, Christian. - Matar a Leonardo da Vinci. - Suma, 2014. - 464 p. - ISBN 9788483656358. 19€ *
* * * * Europa, siglo XIV. Mientras España, Francia e Inglaterra ultiman su unificación, los Estados
italianos se ven envueltos 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
WOOD, Brian ; Ming Doyle. - Mara. - Planeta de Agostini, 2014. - 117 p. - ISBN 9788416051373.
17,95 € Cuando Akira, Los juegos del hambre y Superman colisionan. MARA 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.
C-WOO-mar
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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.
C-GAI.caz
GARCÍA, Santiago; Pablo Ríos. - Fútbol : La novela gráfica. - Astiberri, 2014. - 160 p. - ISBN
9788415685623. 16 € La niña que quiso ser futbolista y acabo triunfando en las máximas categorías
profesionales masculinas, los dos amantes que comparían vestuario y terminaron convertidos en
máximos rivales sobre la cancha, el misterioso equipo de un pueblo de la sierra que llego 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...
Estas y otras son las historias que se entrelazan en Futbol. La novela grafica, que se plantea como unas
Mil y una noches del balompie.
C-GAR-fut
ÁVILA, José Antonio ; Daniel Viñuales. - Tierra Negra. - GP Ediciones, 2014. - 72 p. - ISBN:
9788494234927. 14 € Tomás y Manuel han acabado su turno en la mina Santiago de Utrillas, en pleno
corazón de las Cuencas Mineras Turolenses. Es 1920 y la localidad se prepara para festejar la
inauguración del nuevo hospital minero y las oficinas de la empresa. Pero un inesperado accidente
pondrá a prueba su capacidad de resistencia y el precio a pagar por esas malditas piedras negras.
C-VIÑ-tie
UPDIKE, Jhon. - Los doce terrores de la Navidad. - Rayo verde, 2014. - 32 p. - SBN 9788415539858.
10 € ¿Quién es realmente ese barbudo que huele raro? ¿Por qué alguien medio normal querría vivir en el
Polo Norte? Los ayudantes ¿por qué trabajan sin ganar nada a cambio? ¿Qué hay detrás de la
maravillosa época navideña? Doce viñetas irónicas y divertidas que por fin reconciliarán a defensores y
detractores de unas fechas con sagradas al mercantilismo pero llenas de buenas intenciones,
espumillones y nieve artificial.
C-UPD-doc
ROCA, Paco. - Viñetas de vida. - Astiberri, 2014. -120 p. - ISBN: 9788415685821. 15 € Grandes del
cómic español defienden la cooperación al desarrollo Un total de 10 creadores –Sonia Pulido, Isabel
Cebrián y Álvaro Ortiz, Cristina Durán y Miguel A. Giner Bou, Miguel Gallardo, Antonia Santolaya y
Enrique Flores, Paco Roca y David Rubín– se embarcaron de la mano de Oxfam Intermón y la campaña
“Sí Me Importa ” en un viaje con rumbo a Latinoamérica, África y Asia. Este grupo creativo hizo las
maletas para conocer de cerca las historias de vida de personas que, con el apoyo de la cooperación
española, luchan por cambiar sus vidas y las de sus comunidades. Historias que fueron llenando sus
cuadernos de viaje con rostros, nombres y relatos tan reales como emocionantes. Todos estos apuntes
sirvieron para dar forma a cada uno de los cómics que contiene este libro
C-ROC-viñ
GREENBERG, Isabel. - La Enciclopedia de la Tierra Temprana. - Impedimenta, 2014. - 176 p. - SBN
9788415979395. 23,70 € Es una obra épica de ficción que nos lleva tras los pasos, los relatos y las
aventuras de un narrador solitario en su búsqueda del conocimiento y del amor verdadero. Una obra que
contiene multitud de historias, grandes y pequeñas, sobre dioses y monstruos, reyes locos, ancianas y
brujas sabias, chamanes, hombres medicina, familias polares, hermanos y hermanas, y sobre los
conflictos que se generan entre ellos, el misterio, la mala ciencia, la peor geografía y ¿hemos mencionado
ya el amor verdadero? La crítica asegura que probablemente nos encontremos ante lo mejor que se ha
visto desde la invención de la rueda. Tal vez, incluso, desde la invención de los inventos.
C-GRE-enc
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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, 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 mas 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 titulo al libro, en las que el termino canción remonta el mero sentido de un
genero literario, para ampliarse en un mensaje todavía mas libre, depurado y profundo, en un decir ya en
los limites 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
contemporáneo …
P-PER-noc
TELLO, Antonio. - La doble sombra : Poesía argentina contemporánea. - Vaso roto, 2014. - 384 p. ISBN 9788416193165. 16 € La doble sombra presenta un mapa de la poesía contemporánea argentina,
una compilación que reúne una treintena de los más relevantes poetas argentinos vivos, entre los cuales
se encuentran aquellos que han desarrollado sus obras tanto en el país profundo como en latitudes
extranacionales.
P-TEL-dob
AUTE, Luis Eduardo. - Volver al agua. - La Pereza, 2014. - 170 p. - SBN 9780692217306. 16 € En
Volver al Agua se encuentra reunida la poesía de Luis Eduardo Aute, además de trece poemigas inéditos
añadidos, creados en años más recientes. De la obra de este poeta, ha escrito J.M. Caballero Bonald:
“con un engranaje verbal que no oculta algún débito al surrealismo y que se inclina a veces, como un
deliberado contraste dialéctico, hacia formas coloquiales, Aute ha pasado casi sin transición del cultivo de
una lírica de cuño intimista al de una épica de extrovertidas argucias, entre cuyos tentáculos de los más
abruptos y tipificados signos de una sociedad atrofiada por su propia estulticia o su propia vileza.”
P-AUT-vol
JUAN, Carmen. - Amar la herida. - La Bella Varsovia, 2014. - 68 p. - ISBN 9788494228957. 10 € VII
Premio de Poesía Joven "Pablo García Baena” El jurado que ha premiado este libro, el primero de su
autora, ha valorado su sorprendente madurez , que revela una voz ya hecha. Destacó, de igual forma, la
diversidad y originalidad de sus referencias, no exclusivamente literarias, así como el oficio de un libro
que mantiene tono e intensidad de principio a fin. Un libro que convierte la intimidad en un hecho público
y común.
P-JUA-ama
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