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ADULTOS
DICIEMBRE

1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA

CONDE, Luis. - La fórmula del talento y Mahler. - Plataforma, 2015. - 150 p. - ISBN 9788416429899.
16 € Este libro aborda la importancia de los retos en nuestras vidas, y cómo realizar lo que nos
propongamos por más dificultades que entrañe. Luis Conde, fundador de Seeliger y Conde, nos
cuenta algunos de los desafíos que se ha planteado en su vida y lo que ha aprendido con ellos, al
tiempo que nos revela el secreto de su éxit o: la fórmula del talento. El último reto fue nada menos
que dirigir una orquesta sinfónica sin poseer conocimientos de solfeo. Para ello eligió la Segunda
Sinfonía de Gustav Mahler, «Resurrección», interpretada por la Orquestra Simfònica del Vallès en el
Palau de la Música Catalana. Y es que a base de mucha dedicación y pasión es posible llevar a buen
puerto incluso un desafío tan complejo como ese, en cuya consecución el autor, en su papel de
director de orquesta, dio con la armonía necesaria hasta el punto de conseguir que orquesta y público
fuesen uno. Así como Mahler fue un mártir que se consumió en las llamas del esfuerzo, Luis Conde
puso en ese reto todo el empeño para llevarlo a cabo.
159.9-CON-for
Autoayuda

KONDO, Marie. - La magia del orden. - Aguilar, 2015. - 200 p. - 14,90 € * * * * * La magia del orden ha
vendido más de 2.000.000 de ejemplares en Japón y más de 300.000 copias en Estados Unidos. Se
ha traducido a más de 24 lenguas y publicado en más de 30 países. ** Ha conquistado el número 1
en la lista de más vendidos de The New York Times, Los Angeles Times, Publishers Weekly y The
Wall Street Journal, entre otras publicaciones. Reseñas: «Marie Kondo se define como una gurú del
orden, una princesa guerrera que lucha contra el caos. Algo que lleva haciendo desde los cincos
años». The Times «Marie Kondo es una sola mujer con una única misión: limpiar el mundo habitación
por habitación. Sus libros se han convertido en un fenómeno de ventas en Japón, su país natal. Su
método es una actitud ante la vida, una filosofía del orden. Kondo sostiene que son muchos los
efectos positivos que podemos tener en nuestras vidas gracias al orden: suerte, amor y éxito, entre
otros». The Sunday Times «¿El desorden preside tu vida? Sigue las reglas del método Marie Kondo,
la reina del orden, y sé feliz»
159.9-KON-mag
Autoayuda
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COLLARD, Patrizia. - El pequeño libro de mindfulness. - Gaia, 2014. - 96 p. - ISBN 9788484455394.
17,95 €. Más leído "El mindfulness (la práctica de la conciencia plena) es la vía más sencilla para
librarse del estrés y situarse en el aquí y en el ahora en cualquier momento del día. En muy poco
tiempo se ha convertido en la referencia del movimiento ""slow way"", el modo tranquilo de interactuar
con el mundo moderno y mantenerse sereno, centrado y vital en medio de los vaivenes de la vida
cotidiana. Esta obra contiene más de treinta sencillas prácticas para recobrar la calma y la presencia.
Aplica estos ejercicios (de entre 5 y 10 minutos de duración) en cualquier momento del día para
librarte del estrés, reencontrarte contigo mismo y redescubrir el sentido de la vida."
159.9-COL-peq
Meditación
Atención

NAVARRO,Tomás. - Fortaleza emocional : La clave para adaptarte a los cambios y dar un giro a tu
vida. - Planeta, 2015. - 288 p. - ISBN 9788408139676. 15,95 € * * * * * Un libro en la línea de El arte
de no amargarse la vida, de Rafael Santandreu. A menudo subestimamos el efecto negativo de
determinadas situaciones cotidianas. Creemos que no podemos hacer nada para dejar de sufrirlas y
nos adaptamos a ellas sin ser conscientes de que con un pequeño gesto podemos imprimir un giro a
nuestra vi da. La clave reside en potenciar la fortaleza emocional para superar los momentos difíciles
y afrontar de la mejor manera posible cada uno de los retos que el destino nos tiene reservados. En la
medida en que logremos aumentar nuestra fortaleza emocional, podremos recuperar la ilusión por el
trabajo y la pareja, vencer el miedo a lo desconocido y adaptarnos mejor a los cambios.
159.9-NAV-for
Autoayuda

PEWDIEPIE. - Este libro te quiere. - Malpaso, 2015. - 240 p. - ISBN: 9788416420063. - Este libro te
quiere recopila 160 dichos de PewDiePie para...reírse de todo: de la vida, del éxito y del fracaso, del
amor y la belleza e, incluso, de los propios dichos motivadores. Los seguidores de PewDiePie
reconocerán enseguida el humor gamberro de este fenómeno de las redes sociales. Los que todavía
no lo conozcan están invitados a morirse de risa con su ingenio. Aunque cualquier definición resulte
incompleta, Este libro te quiere es el paradigma de la antiayuda, un nuevo género que ha llegado
para quedarse y que acabará con la plaga de la inspiración políticamente correcta.
159.9-PEW-est
Autoayuda

3 CIENCIAS SOCIALES. ESTADÍSTICA. POLÍTICA. ECONOMÍA. COMERCIO. DERECHO.
GOBIERNO. ASUNTOS MILITARES. BIENESTAR SOCIAL, SEGUROS. EDUCACIÓN. FOLCLORE

TRÍAS DE BES, Fernando. - El libro prohibido de la economía : Lo que el Gobierno, empresas,
bancos, economistas…no quieren que sepas. - Espasa, 2015. - ISBN 9788467045536. Premio
Espasa 2015. En El libro prohibido de la economía se afirma que la única forma de combatir el
descrédito que, con sus malas prácticas, políticos, empresarios y banqueros han arrojado sobre la
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economía, es desvelar su juego, desenmascarar los métodos y estrategias que utilizan para engañar
a la ciudadanía. La banca, el gobierno y los poderes financieros nos quieren hacer creer que el
sistema es el que es porque es el mejor o no hay otro alternativo. Nos cobran impuestos que no
tienen ninguna razón de ser ni legitimidad económica alguna. En las empresas se utilizan fabulosas
herramientas comerciales para que la gente compre cosas que en realidad no necesita o ni siquiera
sepa por qué paga.
336-TRI-lib
Economía

ESTULIN, Daniel. - Fuera de control. - Planeta, 2015. - 304 p. - ISBN 9788408145851. 20 € Aunque
tanto los medios de comunicación como los gobiernos occidentales se han esforzado en hacernos
creer que los atentados terroristas de Charlie Hebdo en París fueron exclusivamente obra de los
radicales yihadistas, la realidad de los atentados nos enseña una lección muy distinta. Lo que está
ocurriendo en realidad no es una guerra de religión, sino que son las huellas de un profundo juego
geopolítico que está en manos de las potencias occidentales y de los Amos del Mundo. A día de hoy,
Estados Unidos, sus socios de la OTAN y sus socios regionales, como Israel, Arabia Saudí y Qatar,
están armando, financiando, protegiendo, formando y apoyando a los extremistas islámicos. Su
objetivo: un cambio de orden en Oriente Medio.Fruto de toda esta estrategia, la tensión con las
naciones islámicas irá en aumento y la crisis internacional crecerá en un futuro próximo y es que lo
que estamos viendo en el presente no es una simple guerra de religión, sino las huellas de un juego
geopolítico de profundo y largo alcance.
327-EST-fue
Islamismo y Estado
Terrorismo-Aspectos religiosos-Islamismo
Oriente Medio-Historia-s.XXI

BONA, Cesar. - La nueva educación : Los retos y desafíos de un maestro de hoy. - Plaza y Janés,
2015. - 272 p.- ISBN: 9788401015700. 17,90 €. Más leído La nueva educación es el testimonio
sincero y valioso de un maestro de hoy. «Cada niño es un universo. Todos los niños son
extraordinarios y no basta con llenarles la cabeza de datos, sino que hay que facilitarles herramientas
como conocimiento, empatía, sensibilidad y resiliencia para que puedan salir fortalecidos de las
situaciones adversas. Deben saber que si se proponen algo y luchan por ello, pueden conseguirlo, y
que de ellos depende que el mundo sea un lugar mejor.» César Bona César Bona, uno de los
cincuenta mejores maestros del mundo según el Global Teacher Prize, el llamado Premio Nobel de
los profesores, nos aclara en este libro que ser maestro no es acomodar a los alumnos a unos planes
de estudio: todo educador debe adaptarse al motor imparable y entusiasmado de un niño. Hay que
motivarles, estimular su creatividad y aguijonear su curiosidad; porque los niños no son solo los
adultos del mañana: son habitantes del presente.
371-BON-nue
Educación-Fines y objetivos
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6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA

ENDERS, Giulia. - La digestión es la cuestión : Descubre los secretos del organismo, el órgano más
infravalorado del cuerpo humano. - Urano, 2015. - 320 p. - ISBN 9788479538972. 14,25 € * * * * *
Más leído -Firmado por la joven científica Giulia Enders, cuya conferencia La digestión es la cuestión
fue un fenómeno en YouTube. -Las últimas investigaciones científicas han demostrado que el cuidado
del intestino es la clave para la salud integral de las personas. -Una explicación sencilla y entretenida,
muy agradable de leer y comprensible para todos. El intestino, ese gran desconocido, la oveja negra
entre los órganos, que quizá hasta ahora nos parecía más bien desagradable. Pero esta imagen,
estimado lector, está a punto de cambiar. El sobrepeso, las depresiones y las alergias están
estrechamente relacionados con una alteración del equilibrio de la flora intestinal. O dicho de otro
modo: si queremos sentirnos bien en nuestro cuerpo, vivir más y ser más felices, debemos cuidar
nuestro intestino. Así lo sugieren las investigaciones más recientes. En este libro, la joven científica
Giulia Enders explica de forma entretenida cuán maravilloso y altamente complejo es el intestino. Es
la clave del cuerpo y el alma, y nos aporta una perspectiva totalmente nueva… desde la puerta
trasera de nuestro organismo.
613-END-dig
Digestión
Aparato digestivo-Enfermedades

GROS, Michel. - Lunario 2016. - Artus Porta Manresa, 2015. - 114 p. - ISBN 9788494135538. 7,80 €
El Lunario es una herramienta indispensable para ocuparse de hortalizas, frutas, flores, árboles,
animales, abejas, vino, cerveza, madera o césped, entre muchas otras aplicaciones. Vive con la luna
y luce un cabello más bonito, una depilación más eficaz, unas uñas más fuertes, una piel más sana ...
Consulta las fechas más favorables para cuidar tu cuerpo y la salud en general. Este lunario es fruto
de más de 35 años de investigación y experimentación sobre las influencias cósmicas, lunares y
planetarias. Sirviéndose de curvas y tablas de fácil lectura, nos brinda un análisis extraordinariamente
detallado de estos influjos, síntesis de un conocimiento astronómico y de un saber ancestral.
634-GRO-lun
Horticultura

MACDONALD, Helen. - H de halcón. - Ático de los libros, 2015. - 384 p. - ISBN: 9788416222094.
22,50 €. Premio Samuel Johnson al mejor libro de No Ficción y Premio Costa al mejor libro del año. A
raíz de la inesperada muerte de su padre, Helen Macdonald decide comprar y adiestrar un azor, el
ave de presa más peligrosa y letal. Así empieza un viaje de exploración a lo m ás profundo del dolor y
de lo salvaje, que llevará a la autora al límite de la locura y cambiará su vida. Destinado a convertirse
en un clásico, H de halcón es un libro sobre el recuerdo, la naturaleza y el ser humano. Una lección
magistral acerca de cómo reconciliar la vida y la muerte. H de halcón se convirtió en un fenómeno de
ventas en Reino Unido, donde ganó los prestigiosos premios Samuel Johnson y Costa y cosechó
elogios unánimes de la crítica literaria anglosajona.
639-MAC-hde
Cetrería
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8 LENGUAJE. LINGÜÍSTICA. LITERATURA

PALABRAS MAYORES. - 199 recetas infalibles para expresarse bien. - Vox / Bibliograf, 2015. - 288
p. - ISBN 9788499741826. 15 € 199 recetas infalibles para expresarse bien Una reflexión sobre
curiosidades de la lengua o fenómenos lingüísticos, organizada a partir de casos concretos que
permiten ampliar el comentario a otras expresiones o palabras. Las líneas de reflexión serían: • la
relación entre norma y uso (atendiendo especialmente a usos que resultan genuinos aunque la norma
no los contemple),• la distorsión provocada por el permanente contacto con el inglés, • los errores
más frecuentes al escribir en papel y en soporte digital (siglas, símbolos, puntos suspensivos, etc.), y
• las variedades geográficas (desde geosinónimos, hasta uso de preposiciones) Un libro del colectivo
81ESP-PAL-cie
Lengua española-Uso

N NARRATIVA

Narrativa española

SANTOS, Care. - Diamante azul. - Destino, 2015. - 350 p. - ISBN: 9788423349906. 20 €. - Diamante
azul nos sumerge en el pasado familiar y de la ciudad de Barcelona, en u na época, las primeras
décadas del siglo XX, en que el esplendor de la burguesía se contrapone a la convulsión social que
se vivía en la ciudad.«Le gustaba cómo la miraba, con unos ojos de un azul tan transparente que
parecía posible vislumbrar algo detrás de ellos. A veces se lo preguntaba; Teresa Marqués se
preguntaba qué podía haber detrás de unos ojos como los de su marido (¡su marido! ¡pero qué
gracia!): ¿quizás había un pasado? ¿un futuro, un olvido y un destino? Teresa no era capaz de
encontrar la respuesta, pero le daba lo mismo, porque aquel azul era como para pintarse la vida
entera con él. Una vida Azul Silvestre. La que por fin había llegado.
N-SAN-dia

GIMENEZ-BARTLETT, Alicia. - Hombres desnudos. - Planeta, 2015. - 480 p. - ISBN:
9788408147879. 21,90 €. Premio Planeta 2015. - * * * * * Nadie puede imaginar hasta qué punto los
tiempos convulsos son capaces de convertirnos en quienes ni siquiera imaginamos que podríamos
llegar a ser. Hombres desnudos es una novela sobre el presente que estamos viviendo, donde
hombres treintañeros pierden su trabajo y pueden acabar haciendo estriptis en un club, y donde cada
vez más mujeres priman su carrera profesional sobre cualquier compromiso sentimental o familiar. En
esta historia, esos hombres y esas mujeres entran en contacto y en colisión, y lo harán con unas
consecuencias imprevisibles. Sexo, amistad, inocencia y maldad en una combinación tan armónica
como desasosegante.
N-GIM-hom
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SÁNCHEZ ARÉVALO, Daniel. - La isla de Alice. - Planeta, 2015. - 624 p. - SBN: 9788408147886.
21,90 €. Finalista del Premio Planeta 2015 Daniel Sánchez Arévalo Cuando Chris muere en un
accidente de coche sospechosamente lejos de donde debía estar, la vida de su mujer, Alice, con una
niña de seis años y otra en camino, se desmorona. Incapaz de asumir la pérdida y con el temor de
que tal vez su relación perfecta haya sido una mentira, se obsesiona con descubrir de dónde venía
Chris y qué secreto escondía. Reconstruye el último viaje de su marido con la ayuda de las cámaras
de seguridad de los establecimientos por donde este había pasado, hasta llegar al epicentro del
misterio: Robin Island, en Cape Cod, Massachusetts, una pequeña y, solo en apariencia, apacible isla
que modificará profundamente a Alice mientras busca respuesta a la pregunta: ¿Qué hacía Chris en
la isla?
N-SAN-isl

DÍAZ CONDE, Edmundo. - El hombre que amó a Eve Paradise. Algaida, 2015. - 520 p. - ISBN
9788490673195. 20 € Premio de novela Ateneo de Sevilla. Un relato de amor y violencia en el
Chicago de la Ley SecaLa famosa actriz de cine mudo Eve Paradise ha tenido poca fortuna en el
amor: en los últimos cuatro años todos sus amantes han sido truculentamente asesinados. Su
pesadilla parece terminar cuando es detenido Amós Zambrano, un oscuro emigrante español que
trabaja en u n espectáculo de variedades. Pero el juicio también sacará a la luz buena parte de su
vida anterior: el rodaje de la última película muda en Chicago,verdadera meca del cine hasta que la
industria se trasladó a Hollywood, sus indecentes relaciones con muchachos jóvenes, su escandalosa
participación en el show del hipnotizador Donovan o su vinculación familiar con Ritchie Sandino, un
mafioso en la órbita del mismísimo Al Capone.
N-DIA-hom

GUARDIA, Lola Van. - Plumas de doble filo. - ISBN: 9788495346056. 18,95 € * * * * * Novela divertida
e inteligente donde los personajes, todos ellos mujeres lesbianas, se hacen rápidamente entrañables
al lector.
N-GUA-plu

LÓPEZ BARRIO, Cristina. - Tierra de brumas. - Plaza y Janés, 2015. - 400 p. - ISBN 9788401015373.
18,90 € * * * * Una maravillosa novela que rescata toda la magia, la riqueza y la tradición de Galicia,
una tierra rebosante de misterio y belleza. «Así somos las Mencía, niña, apréndelo cuanto antes, o
eres loca o reina o santa o borracha.» Cuando Valentina se queda huérfana a los once años, se ve
obligada a atravesar el océano desd e su Habana natal a la Galicia de sus antepasados para quedar
al cargo de su abuela, Bruna Mencía, marquesa de Novoa. La matriarca la recibe en su solitario,
decadente y majestuoso pazo y comienza a educarla para convertirla en la heredera de la dinastía.
Valentina conocerá a través de Bruna la convulsa historia de su familia y cómo la salvaje estirpe de
las mujeres Mencía, criadas por la naturaleza en las profundidades del bosque gallego, se unió a la
aristocrática dinastía de los Novoa, la más rica de la región. Las historias de amor y poder entre
ambas familias, que han pervivido durante muchos años, marcarán el destino de Valentina, que
tendrá que decidir si continúa o no con ese linaje, extraño para ella, plagado de intrigas y culpas
secretas. Una prodigiosa historia de tradición y modernidad, de civilización y barbarie, de espíritus y
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profecías, de grelos y camelias, de reinas y santas, de meigas y lobas, en la que los personajes se
debaten entre tomar los caminos escogidos para ellos o elegir libremente su propio destino.
N-LOP-tie

SOMOZA, José Carlos. - Croatoan. - Stella Maris, 2015. - 400 p. - ISBN 9788416541027. 19,50 € Un
extraño fenómeno se ha extendido por todos los países del mundo. Escenas dantescas e
injustificadas se suceden sin causa aparente: la violencia y el terror se apoderan de seres humanos y
animales por igual, y todo parece verse amenazado por el caos. CROATOAN, una maldición
¿inexplicable?
N-SOM-cro

EYRE,Pilar. - Nomeolvides. - Planeta, 2015. - 336 p.. - ISBN 9788408145868. 20 € Aquella noche en
la que quedó finalista del Premio Planeta con una novela llena de amor, pasión y aventura al lado de
Sébastien, el hombre al que había conocido otra mágica noche de verano, Pilar Eyre tomó una
decisión: no abandonaría su incesante búsqueda del amor del francés. El caprichoso destino quiso
que volvieran a encontrarse e intentaran encaminar sus pasos a la par, pero una sorprendente vuelta
de tuerca del azar escribirá una nueva página en esta bella historia de amor.Tal y como la conocimos
en Mi color favorito es verte, Pilar vuelve a desnudarse ante el lector y le atrapa en una nueva novela
divertida, entrañable y desgarradoramente humana.
N-EYR-nom

RIVAS, Manuel. - El último día de Terranova. - Alfaguara, 2015. - 219 p. - 18,90 € La vida de Vicenzo
Fontana está a punto de entrar en Liquidación Final cuando su librería se ve asediada por la codicia
implacable de los especuladores inmobiliarios. Es el año 2014 y Terranova corre peligro de
desaparecer tras más de sesenta años de resistencia ante los temporales más duros de la historia.
Décadas en las que, dirigida primero por sus padres -Amaro y Comba- y por su tío Eliseo, y luego por
él, fue siempre refugio para disidentes, perseguidos, libros prohibidos y contrabandistas de cultura.
Un territorio de la memoria con una geografía propia, un sitio donde el exilio nunca ocurrió. Aunque
Terranova fue su hogar, Vicenzo, que arrastra en la vejez las secuelas de una enfermedad infantil, se
rebela en su juventud contra los libros. Alejado del ambiente familiar, conoce en Madrid a Garúa, una
enigmática chica argentina con la que regresa a Terranova a finales de 1975. En entonces cuando
aprende de los libros todo lo importante, aquello que su familia siempre supo: cómo fingen, cómo
ayudan, cómo enseñan a amar, cómo acompañan y cómo salvan.
N-RIV-ult

VAL, Luis del. - La transición perpetua. - Algaida, 2015. - 368 p. - ISBN 9788490673393. 20 € Mario
Cifuentes, un septuagenario de enigmático pasado, pero que parece relacionado con todos los
acontecimientos de cierta importancia que se han producido en España desde la muerte de Franco,
se entrevista en el Café Comercial de Madrid con Cintia Soraluce, una profesora universitaria en la
treintena que está escribiendo un libro sobre los servicios secretos españoles durante la transición y
que es hija de un militar fallecido pocos años antes, y que también estuvo relacionado con los
servicios secretos. N-VAL-tra
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VAL, Luis del. - La transición perpetua. - Algaida, 2015. - 368 p. - ISBN: 9788490673393. 20 €. I
Premio de Novela Solar de Samaniego. Mario Cifuentes, un septuagenario de enigmático pasado,
pero que parece relacionado con todos los acontecimientos de cierta importancia que se han
producido en España desde la muerte de Franco, se entrevista en el Café Comercial de Madrid con
Cintia Soraluce, una profesora universitaria en la treintena que está escribiendo un libro sobre los
servicios secretos españoles durante la transición y que es hija de un militar fallecido pocos años
antes, y que también estuvo relacionado con los servicios secretos. N-VAL-tra

VÁZQUEZ, Jorge Javier. - Último verano de juventud. - Planeta, 2015. - 290 p.- ISBN:
9788408144731. 18,65 €. Más leído. Tengo cuarenta y cuatro añ os aunque estoy convencido de que
tengo cuarenta y siete porque he decidido que a esa edad iniciaré una nueva vida. Así empieza
Último verano de juventud. Jorge, el protagonista, entra en crisis personal y profesional. Han pasado
quince años desde que aquel muchacho llegara a Madrid con una maleta y muchos silencios. Se ha
convertido en un periodista famoso que ha llegado a lo más alto de su profesión. Pero nada le hace
feliz y echa de menos al joven libre que fue. Este libro es un relato de su vida en tiempo real. Las
miserias y las glorias en un repaso sincero de un pasado desconocido. A caballo entre la ficción y su
propia vida, Jorge Javier Vázquez habla de las luces y sombras del éxito desproporcionado que
marcó su llegada a la televisión, de la euforia y el dolor y de cómo impactó todo ello en su familia y en
él mismo.
N-VAZ-ult

NORTON, Laura. - Gente que viene y bah. - Espasa Calpe, 2015. - 320 p. - ISBN: 9788467043402.
19,90 €. * * * * * De Bea, la arquitecta joven, talentosa y guapilla que protago-niza esta novela, no se
puede decir que sea gilipollas, pero de lo que no se puede dudar es de que su karma es tirando a
pésimo: en la misma semana, pilla a su novio (perdón, su PROMETIDO) enrollándose con una de las
presentadoras más monas DE LA TELE, para, acto seguido, ser despedida con una indemnización
ridícula. Con el desastre en los talones, Bea no tiene más remedio que volver a su pueblo natal,
donde, además de un paisaje idílico, le espera un futuro incierto, una familia como poco peculiar? y
un vecino digamos que «misterioso».
N-NOR-gen

Narrativa extranjera

MORTON, Kate. - El último adios. - Suma, 2015. - 576 p. - ISBN 9788483655467. 22,90 €. Más leído.
* * * * * Una historia de misterio orquestada por personajes pintorescos y ambientada entre los años
treinta y la actualidad. Una novela absorbente como solo Kate Morton, autora de El jardín olvidado,
sabe hacerlo. Todas las familias tienen secretos. Y, para algunas, basta solo un acontecimiento para
cambiarlo todo. Un niño desaparecido... Junio de 1933: en Loanneth, la mansión en el campo de la
familia Edevane, todo está limpio y reluciente, listo para la tan esperada fiesta de solsticio de verano.
Alice Edevane, de dieciséis años y escritora en ciernes, está especialmente ilusionada. No solo ha
encontrado el giro argumental perfecto para su novela, también se ha enamorado perdidamente de
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quien no debería. Pero para cuando llegue la media noche y los fuegos artificiales iluminen el cielo
estival, la familia Edevane habrá sufrido una pérdida tan grande que tendrá que abandonar Loanneth
para siempre...
N-MOR-ult

MORTON, Kate. - El último adiós. - Suma, 2015. - 576 p. - ISBN: 9788483655467. 22,90 €. * * * * *
Después de un caso especialmente complicado, Sadie Sparrow, investigadora en Scotland Yard, está
cumpliendo un permiso forzoso en su trabajo. Refugiada en la casa de su abuelo en Cornualles,
pronto comprueba que estar ociosa le resulta complicado. Hasta que un día llega por casualidad a
una vieja casa abandonada rodeada de jardines salvajes y espesos bosques y descubre la historia de
un niñito desaparecido sin dejar rastro... Un misterio sin resolver. Mientras tanto, en el ático de una
elegante casa en Hampstead, la formidable Alice Edevane, ya anciana, lleva una vida tan
cuidadosamente planeada como las novelas policíacas que escribe. Hasta que una joven detective
empieza a hacer preguntas sobre su pasado familiar en un intento por desenterrar la intrincada
maraña de secretos de los que Alice ha pasado toda su vida tratando de escapar. La crítica ha
dicho... «La escritora superventas Kate Morton sobresale una vez más con esta novela de misterio
con la Inglaterra de la década de 1930 como sugerente telón de fondo. La trama es impecable y los
personajes, modelados con habilidad y reunidos al final del libro como resultado de la investigación
de Sparrow, quedan tan sorprendidos como los lectores por el inesperado desenlace.»
N-MOR-ult

GUARDIA, Lola Van. - Plumas de doble filo. - ISBN: 9788495346056. 18,95 € * * * * * Novela divertida
e inteligente donde los personajes, todos ellos mujeres lesbianas, se hacen rápidamente entrañables
al lector.
N-GUA-plu

WOOD, Benjamin. - El caso Eden Bellwether. - Duomo, 2015. - 480 p. - ISBN: 9788416261406. 19,90
€ Cambridge, nuestros días. Oscar, un enfermero de una residencia de ancianos, conoce a la
seductora Iris Bellwether, estudiante de medicina, violonchelista e hija de la burguesía acomodada de
la ciudad. Inmediatamente se enamora de ella y entra a formar parte de su grupo de amigos. Es un
círculo exclusivo integrado por unos jóvenes con unos orígenes muy diferentes a los suyos, entre los
cuales sobresale Eden, el hermano de Iris, un personaje narcisista y carismático, convencido de
poder sanar a través de la música y de la hipnosis. Pero ¿quién es en realidad EdenBellwether? ¿Un
genio o un manipulador?.
N-WOO-cas

WIESEL, Elie. - El olvidado. - Plataforma, 2015. - 304 p. - ISBN: 9788416256624. - 20 €. * * * * *
Afectado por una enfermedad incurable, Elhanan Rosenbaum ve cómo poco a poco se le borra la
memoria. Muy pronto no será nada más que un olvidado, un hombre sin raíces, desposeído de su
propia historia: su infancia rumana, la guerra, el amor de Talia, el descubrimiento de Palestina, los
combates en Jerusalén en1948… En el re lato que inicia para legar su memoria a Malkiel, su hijo, se
mezcla la investigación de este en la población rumana de sus antepasados. Viaje extraño que le
permitirá aceptar su propia identidad, forjada por una historia de la que no ha sido consciente durante
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demasiado tiempo.Un vasto fresco de cincuenta años de historia, al mismo tiempo que el destino de
un padre y un hijo a los que alejan tantas cosas pero que son, a pesar de ello, indisociables. «Elie
Wiesel es uno de los intelectuales y pensadores más importantes de nuestro tiempo. Es un testigo del
pasado y un guía para el futuro. Sus libros extienden el mensaje de la paz, de la reconciliación y de la
dignidad humana.»Comité Noruego del Nobel, 1986.
N-WIE-olv

Narrativa fantástica

MARTÍN, George R. R. - El caballero de los siete reinos. - Gigamesh, 2015. - 1152 p. - ISBN:
9788416035373. 15 €. Más leído. Durante los reinados de Daeron II y Aerys I, cuando las heridas de
la rebelión de los Fuegoscuro todavía estaban abiertas, tienen lugar las primeras aventuras de un
caballero fornido y bonachón y de su escudero, un infante real, fiel y de fuerte temperamento. A
medio camino entre la fantasía heroica y la novela de caballerías, El caballero de los Siete Reinos
narra las peripecias de dos héroes bondadosos en una tierra despiadada. Con tono ligero y un
desarrollo ejemplar, El caballero de los Siete Reinos retoma algunos de los temas centrales de
Canción de hielo y fuego, como la lealtad, la justicia y la reflexión sobre el poder, pero desde la
perspectiva cotidiana de la gente común y de su incidencia en escenarios desprovistos de fasto y
oropel.
N-MAR-cab

CALDERÓN, Emili. - Círculos. - Stella Maris, 2015. - 400 p. - ISBN: 9788416541195. 19 €. * * * * * Es
una nueva generación de novela detectivesca basado en un nuevo paradigma científico, la física
cuántica. Enganchará tanto a los aficionados a las novelas de intriga y misterio como a los seguidores
de la ciencia-ficción. La física cuántica es el eje vertebrador de una narración ágil y asequible para
todos los públicos. Escrita en primera persona, la novela narra la sorprendente historia de Bernardo
Pastor-Luján, un reputado profesor especializado en la física cuántica y los mundos paralelos que
vive obsesionado con la muerte de su mujer y su única hija. Bernardo descubrirá el misterio de la
relación de la muerte de sus seres queridos con los círculos de las cosechas.
N-CAL-cir

Narrativa de ficción

QUIROGA, Elio. - Los que sueñan. - Minotauro, 2015. - 560 p. - ISBN: 9788445002797. 19,50 €.
Premio Minotauro 2015. - Dante vive en una casa en el campo, rodeado de bosques y naturaleza
idílica, en un lugar donde todo aparenta ser plácido y ordenado. Pero nada es lo que parece en su
vida, que entra rá en un vórtice irreversible cuando se encuentre ante sí mismo en mitad de un
descampado. Dante creerá que se ha vuelto loco. Pero la realidad es mucho más terrible: Dante no
es Dante, aunque en realidad sí lo es. Y tiene que arreglar muchas cuentas pendientes.
N-QUI-los
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Narrativa hispanoamericana

BENEDETTI, Mario. - La vida y otras geografías. - Edelvives, 2015. - 176 p. - ISBN 9788426391520.
12 € Mario Benedetti, autor uruguayo de ascendencia italiana, integrante de la llamada Generación
del 45, es una de las grandes voces de la literatura latinoamericana del siglo XX. En su prolífica y
variada obra se pueden reconocer ciertas constantes que la marcan como el amor y la muerte, el
exilio y la denuncia social o su con ocimiento del lado interno de las personas y el universo de
cotidiano.
N-BEN-vid

PERI ROSSI, Cristina. - Los amores equivocados. - Menoscuarto, 2015. - 144 p. - ISBN
9788415740278. 16 € * * * * El nuevo y fascinante libro de relatos de Cristina Peri Rossi, donde nos
muestra que"si los amores suelen ser equivocados, amar no es equivocado". Para lectores
interesados en las relaciones personales y para cualquier amante de la narrativa breve.Un camionero
recoge a una joven en la carretera, un marido infiel descubre qu e su mujer lo ha engañado, una
profesora se acuesta con una alumna que le ha tendido una trampa, un hombre se asfixia con un pelo
del pubis de su amante: todos los cuentos de 'Los amores equivocados' narran el momento de una
seducción tan pasional como imprevista y difícil de evitar. La extraordinaria habilidad de Cristina Peri
Rossi nos hace cómplices de esa mágica atracción inesperada, deese fuerte flechazo del que no es
posible sustraerse.Es probable que este sea su libro más brillante, sus historias se desarrollan en
ambientes urbanos y contemporáneos donde la soledad y los encuentros fugaces siempre dejan
huella.
N-PER-amo

ALEKSIEVICH, Svetlana. - Voces de Chernobil. - Debolsillo, 2015. - 408 p. - ISBN 9788490624401.
11,95 € Un libro estremecedor que da voz a las personas que sobrevivieron al desastre de Chernóbil
y que fueron silenciadas y olvidadas por su propio gobierno. ''EN MITAD de la noche oí un ruido.
Gritos. Miré por la ventana. Él me vió: ''Cierra las ventanillas y acuéstate. Hay un incendio en la
central. Vendré pronto.'' El relato de la esposa de Vasia, un joven bombero, abre este impactante libro
sobre las secuelas que la catástrofe de Chernóbil dejó en personas que lo vivieron y de la
manipulación de la información por parte de las autoridades soviéticas. Este libro está planteado
como si fuera una tragedia griega, con sus coros y unos protagonistas marcados por un destino fatal
que hacen oír sus voces a través de monólogos. Pero a diferencia de una tragedia griega, en
Chernóbil el orden no volverá a restablecerse: no hay catarsis posible.
N-ALE-voc

CAVANILLAS DE BLAS, Luigi Bocherini : La infortunada vida de un hombre de la música. - Verbum,
2015. 226 p. - ISBN 9788490742525. 19,99 € Premio Iberoamericano Verbum de Novela 2015
Antonio Cavanillas de Blas consigue imbricar historia y ficción en un fresco narrativo de gran
dinamismo y veracidad. Documentada rigurosamente, la novela no solo permite conocer mejor al
genio italiano sino toda una época llena de contradicciones; y a personajes como Luis Antonio de
Borbón, Francisco de Goya, Cayetana de Alba, María Josefa Pimentel, Carlos III, Carlos IV, Godoy,
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entre otros coetáneos de Boccherini, y que marcaron una época apasionante, llena de
acontecimientos y figuras trascendentes.
N-CAV-lui

Narrativa policíaca. Novela negra

APARICIO BELMONTE, Juan. - Ante todo criminal. - Siruela, 2015. - 236 p. - ISBN: 9788416465101.
16,95 € Juan Aparicio Belmonte vuelve a adentrarse con su siempre caústico sentido del humor en el
género negro para desarrollar una historia de crímenes, fallidas investigaciones, fútbol y corrupción.
Un empresario encomienda a un escritor de turbia trayectoria la redacción de la que él considera la
escamoteada e ignorada historia izquierdista del Real Madrid, pero el plan se tuerce y el empresario
desaparece misteriosamente. Sara Lagos, una perfeccionista comisaría de policía en excedencia, se
obsesiona con el caso y lo reabre por su cuenta y riesgo. No es consciente del peligro, tanto físico
como sentimental, que supone introducirse en un mundo totalmente corrupto, en el que el principal
sospechoso, un pequeño narcotraficante con veleidades literarias, vive donde la realidad y la ficción
se entremezclan. Una hilarante comedia que parodia con fina ironía los tópicos más acendrados de
las novelas de detectives, del casticismo y de las ambiciones literarias.
N-APA-ant

GASULL, Virginia. - In vino veritas. - 424 p. - 18 € El vino es portador de una verdad desconocida La
inspectora Anne Oteiza es llamada a averiguar el robo de varias botellas de vino con etiquetas
diseñadas por Dalí, Chagall y Picasso. Su investigación la llevará a Francia, y en el curso de sus
pesquisas conocerá a un experto enólogo que la introducirá en el mundo de los vinos y con el que
tendrá una historia de amor. Durante una estancia en San Sebastián se vuelve a producir otro robo
de vinos. Anne investiga y se empieza a preguntar sobre el rol de la resistencia francesa durante la
Segunda Guerra Mundial en la ocultación de botellas de vino.
N-GAS-inv

ZAN, Koethi. - La lista prohibida. - Umbriel, 2015. - 320 p. - ISBN 9788492915682. * * * * Durante
años, Sarah y Jennifer, dos amigas inseparables, elaboraron una lista de cosas que había que evitar
a toda costa por motivos de seguridad. La llamaron la “Lista prohibida”. Una noche, sin embargo, en
contra de lo que les dictaba su instinto, subieron a un taxi. Y esa decisión cambiaría sus vidas para
siempre. Secuestradas por un sádico, pasaron tres años encerradas junto a otras dos chicas en un
sótano. Una década después, Sarah se esfuerza por retomar su vida y asumir el hecho de que su
amiga Jennifer murió en aquel sótano. Su torturador podría salir en libertad condicional, y ya no
puede seguir ignorando las siniestras cartas que le envía desde la cárcel. Ha llegado el momento de
enfrentarse a sus traumas. Para ello, Sarah inicia una búsqueda que la llevará de un extremo a otro
del país y la introducirá en el perverso mundo del sadomasoquismo y las sectas secretas...
desvelando un misterio mucho más horrendo de lo que podía imaginar.
N-ZAN-lis
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CANO, Julio Cesar. - Mañana si Dios y el diablo qieren. - Maeva, 2015. - 360 p. - 18,90 €. Unos
extraños versículos bíblicos son la única pista para detener a un asesino en serie, en una carrera
contrarreloj.La tranquila vida de la ciudad de Castellón se ve alterada por un macabro asesinato, el de
un hombre cuyo cuerpo aparece brutalmente mutilado en un piso del centro. Para resolver el caso, el
comisario Romales pide ayuda al inspector Bartolomé Monfort, con quien ya colaboró en el pasado,
como se narra en Asesinato en la plaza de la Farola. Juntos reconstruirán la historia de la víctima, el
director de una oficina de empleo con fama de mujeriego. El caso se complica cuando hallan un
segundo cadáver que no parece tener relación alguna con el primero. Afortunadamente, el intuitivo y
eficaz inspector Monfort no tardará en dar con las pistas necesarias para avanzar en la investigación.
N-CAN-mañ

CASTLE, Richard. - Calor asfixiante. - Suma, 2015. - 432 p. - ISBN 9788483658093. 17,90 € Un
inmigrante ilegal cae aparentemente del cielo. La investigación sobre esta extraña muerte es
asignada a la detective de Homicidios Nikki Heat y atrae irresistiblemente la atención de su novio, el
periodista Jameson Rook. Cuando decide trabajar en el caso con ella para convertirlo en su próximo
gran reportaje, Nikki se alegra de poder pasar tiempo juntos. Hasta que las pesquisas de Rook
concluyen que Heat ha arrestado al hombre equivocado por el asesinato.Compaginar su exigente
trabajo con una tormentosa relación ha sido todo un reto para Nikki desde que se enamoró de
Jameson. Ahora, a causa del caso más arriesgado de su carrera, su relación ha pasado de ser
complicada a conflictiva. Mientras el huracán Sandy amenaza con arrasar Nueva York
N-CAS-cal

VARGAS, Fred. - Tiempos de hielo. - Siruela, 2015. - 352 p. - 19,95 €. Premio Landerneau Polar
2015. Alice Gauthier, una respetable profesora de matemáticas de sesenta y seis años, aparece
muerta en su bañera; todo parece apuntar a un suicidio, pero ciertos detalles, como un extraño signo
trazado en el lugar del suceso, hacen pensar que quizá haya algo más detrás de su muerte, por lo
que el caso es derivado al equipo de la Brigada Criminal del comisario Adamsberg. Al poco, una
mujer dice haber enviado una carta que la muerta había escrito a un tal Amadée Masfauré..., cuyo
padre se habría suicidado dejando un signo similar. Las sospechas se confirman al comprobar que
ambas muertes tenían algo más en común: las dos víctimas formaban parte de una trágica
expedición a una remota e inexplorada isla de Islandia, diez años antes...
N-VAR-tie

GÓMEZ -JURADO, Juan. - Cicatriz. - Ediciones B, 2015. - 576 p. - ISBN: 9788466657990. 19,50 €. * *
* * * Una historia absolutamente adictiva firmada por el autor español de thriller más leído en todo el
mundo. Simon Sax podría ser un tipo afortunado. Es joven, listo y está punto de convertirse en
multimillonario si vende su gran invento -un asombroso algoritmo- a una multinacional. Y, sin
embargo, se siente solo. Su éxito c ontrasta con sus nulas habilidades sociales. Hasta que un día
vence sus prejuicios y entra en una web de contactos donde se enamora perdidamente de Irina, con
la inexperiencia y la pasión de un adolescente, a pesar de los miles de kilómetros que los separan.
Pero ella, marcada con una enigmática cicatriz en la mejilla, arrastra un oscuro secreto. Una novela
que te hará mirar de otra forma a la persona con la que duermes.
N-GOM-cic.
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VILANOVA, Fidel. - El caso Lovental. - Verbum, 2015. - 464 p. - ISBN: 9788490742136. - 21,99 €. - El
asesinato de Rubén Lovental y la violación de su joven esposa en su villa de Marbella son el punto de
partida de una novela fascinante que atrapa al lector desde el inicio. Ulises Sánchez de nuevo
interviene en una historia de intrigas económicas, crímenes y venganzas familiares, en la que deberá
poner en juego sus dotes como policía a la vez que lidiar con sus fantasmas personales. La hermosa
y joven viuda, víctima de la violación, a medida que avanza la historia, producirá en el inspector una
fascinación temeraria y peligrosa que pondrá en riesgo algo más que su profesión. Escrita con una
prosa ágil y con un ritmo trepidante, El caso Lovental es una obra que seducirá no solo a los amantes
del género negro, sino a cualquier tipo de lector.
N-VIL-cas

TRISTANTE, Jerónimo. - Victor Ros y el gran robo del oro español. - Plaza y Janés, 2015. - 384 p. ISBN: 9788401015854. 18,90 €. * * * * * El Banco de España ha sufrido un intento de robo, pero solo
era una maniobra de distracción mientras se cometía el auténtico delito: la sustracción de las dos
terceras partes del tesoro nacional en lingotes de oro que se encontraba en otro bando de la capital.
La única pista con la que cuentan es el nombre que pronuncia uno de los asaltantes del Banco de
España antes de morir: Aldanza. Ros es el único que da crédito a este testimonio, ya que ve en esta
gran puesta en escena la impronta del criminal Aldanza, al que todos consideran muerto. Una serie
de pistas señalan Londres como el lugar dónde encontrará al sospechoso y, en consecuencia, el oro.
Pero las cosas no son fáciles para nuestro protagonista; una sombra del pasado intentará acabar con
su vida aprovechando las distracciones del caso. Lo que no esperaba Ros es contar con la ayuda de
todo un mito de la historia del siglo XIX: su admirado y célebre Sherlock Holmes.
N-TRI-gra

P POESÍA

RAMIRO, Luis. - Rojo Chanel. - Aguilar, 2015. - 156 p. - 12,90 € Tras el éxito sin precedentes de su
anterior y primer libro de poemas Te odio como nunca quise a nadie, Luis Ramiro nos presenta ahora
su segundo poemario, Rojo Chanel, en el que vuelve a plasmar su personalísimo estilo que ha
conseguido conquistar ya a miles de personas. Una poesía urbana, directa, como las letras de sus
canciones, que se clava en el corazón, en la que sigue predominando el soneto, aunque también
aparecen otras formas de rima libre e incluso de fusión con el relato breve. Si ya conoces sus
canciones o su anterior libro: poco más tienes que saber. Si esta es tu primera vez: estamos seguros
de que vas a encontrar poemas que te acompañarán allá a donde vayas. Bienvenido, lector/a al
mundo interior de Luis Ramiro. Comprobarás que se parece mucho al tuyo.
P-RAM-roj

CUENCA, Luis Alberto de. - Cuaderno de vacaciones. - Visor, 2015. - 138 p. -ISBN: 9788498959291.
-10 €. Premio Nacional de Poesía. Cuaderno de vacaciones recoge, repartidos en ocho epígrafes,
ochenta y cinco poemas escritos, en su mayoría, en los veranos comprendidos entre 2009 y 2012.
P-CUE-cua
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SERRANO, Ismael. - Ahora que la vida. - Frida, 2015. - 144 p. - ISBN: 9788494398933. 14 €. Ahora
que la vida, primer poemario del cantautor Ismael Serrano, trae en sus páginas la luz de los días, la
belleza de lo cotidiano, el deslumbrante momento en que la vida se nos aparece como un sueño que
ahora sabemos compartido, no nuestro. Porque la poesía, el poema es -o debe ser- propiedad de
todos, parte del alma del hombre. Ismael Serrano -que en sus canciones busca la respuesta a tantas
dudas- nos plantea en estos versos un universo en los que el amor, el gozo del amor, la soledad y la
ternura, se nos aparecen de forma descarnada y lúcida.
P-SER-aho

9 GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS. HISTORIA

BOTELLO, David. - Felipe el Hermoso : Anatomía de un crimen. - Oberon, 2015. - 368 p. - ISBN:
9788441537125. 14,90 € * * * * * Felipe el Hermoso murio en muy, muy, pero que muy extrañas
circunstancias. Lo del vaso de agua helada con que nos educaron las abuelas (no bebas agua fria,
que te va a pasar lo que a Felipe el Hermoso) suena a leyenda urbana. Lo mas probable es que se lo
cargaran. Que le dieran matarile. Que le envenenaran.En este libro vas a saber por que era tan
molesto y quienes vieron que quitarselo de en medio podia ser un buen negocio.Isabel la Catolica
dejo Castilla patas arriba. A sus herederos mas prometedores les dio por irse muriendo uno detras de
otro. Hasta que la Corona llego a Juana la Loca. Y ahi empieza el lio.Los nobles se la tenian jurada a
sus Catolicas Majestades. Muerta Isabel, Fernando tuvo que lidiar con ellos. No era nada facil.Los
nobles vieron que Felipe podia ser un buen candidato frente a Fernando, el suegro. Pretendian
convertirle en un rey manejable. Algo que nunca lograron con Isabel y Fernando.Asi comienza una
guerra sin cuartel entre Felipe y su suegro, con Juana como rehen, un monton de mentiras,
traiciones, promesas rotas, conspiraciones, ofertas que no se podian rechazar, amenazas, incidentes
que parecian accidentes, difamaciones, crimenes, sospechas, gestos epicos, matrimonios extraños,
juego sucio y todo lo que Maquiavelo soño al escribir su famoso libro. B-FEL-bot
consorte de Juana I, Reina de Castilla
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