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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA

GAVINO, Aurora. - Guía: El niño con miedo a la oscuridad + Cuento: Álex en una misión secreta. - Pirámide, 2015. 64 p. - ISBN: 9788436834840. 11,50 €. La colección Los PsicoCuentos ofrece a los padres y a las personas
relacionadas con los niños pautas de intervención provechosas avaladas por la investigación. Cada título consta de
una Guía, cuaderno para los padres con información contrastada y consejos prácticos sobre qué hacer o no hacer
en el día a día, y de un Cuento para el niño, con el objetivo de ayudarle a enfocar sus emociones de manera positiva
y divertida, a resolver sus preocupaciones y dificultades, en definitiva, a enfrentarse a los retos de crecer,
desarrollarse y hacerse mayor.
159.9-ALE
Psicología educativa

GAVINO, Aurora. - Guía: Las pesadillas + Cuento: Alex y el monstruo de los ojos rojos. - Pirámide, 2015. - 64 p. ISBN: 9788436834833. 11,50 € La colección Los PsicoCuentos ofrece a los padres y a las personas relacionadas
con los niños pautas de intervención provechosas avaladas por la investigación. Cada título consta de una Guía,
cuaderno para los padres con información contrastada y consejos prácticos sobre qué hacer o no hacer en el día a
día, y de un Cuento para el niño, con el objetivo de ayudarle a enfocar sus emociones de manera positiva y divertida,
a resolver sus preocupaciones y dificultades, en definitiva, a enfrentarse a los retos de crecer, desarrollarse y
hacerse mayor.
159.9-ALE
Psicología educativa

GAVINO, Aurora. - Guía: El niño que no come o come mal + Cuento: Yaco, el caballo salvaje. - Pirámide, 2015. - 64
p. - ISBN: 9788436834833. 11,50 € La colección Los PsicoCuentos ofrece a los padres y a las personas
relacionadas con los niños pautas de intervención provechosas avaladas por la investigación. Cada título consta de
una Guía, cuaderno para los padres con información contrastada y consejos prácticos sobre qué hacer o no hacer
en el día a día, y de un Cuento para el niño, con el objetivo de ayudarle a enfocar sus emociones de manera positiva
y divertida, a resolver sus preocupaciones y dificultades, en definitiva, a enfrentarse a los retos de crecer,
desarrollarse y hacerse mayor.
159.9-ALE
Psicología educativa

MAURER, Robert. - Un pequeño paso puede cambiar tu vida : El método Kaizen. - Urano, 2015. - 224 p. - ISBN:
9788479538996. 6 €. El kaizén es una filosofía de origen japonés y basada en la mejora continua que se aplica
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desde hace años a la calidad de la industria.

Obra positiva, útil y original que ofrece un enfoque novedoso para

cambiar determinadas conductas, hábitos y situaciones. • El libro está repleto de sugerencias motivadoras para
trabajar las situaciones de cambio. La guía definitiva sobre kaizen: el arte japonés alcanzar grandes objetivos a
través de pequeños pasos. Perder peso, hacer ejercicio, gastar menos, vencer la timidez, escribir un libro…
Cualquier meta, por difícil que parezca, está al alcance de un pequeño paso. La experiencia nos dice que los
cambios son complicados, porque requieren buenas dosis de fuerza de voluntad, tiempo y energía mental. El
método kaizen, en cambio, nos brinda un modo de enfocar los cambios mucho más sencillo y amable: introduciendo
pequeños gestos en nuestras rutinas que, a la larga, supondrán una enorme diferencia. Recuperamos la magnífica
obra del doctor Robert Mauer, psicólogo clínico y experto en kaizen, que enseña cómo lograr la excelencia física,
mental y emocional sin miedo y sin posibilidad de fracaso. Un libro que, en pocos años, se ha convertido en un título
de referencia para organizaciones, profesionales y lectores de todo el mundo.
159.9-MAU-peq
Autoayuda

N NARRATIVA

Narrativa española

LOZANO LEYVA, Manuel. - La rebelión de la Vulcano. - Algaida, 2015. - 432 p. - ISBN: 9788490672990. 18 €.
Durante el verano de 1975, un grupo de alféreces de milicias universitarias al mando de una compañía de reclutas,
planeó un golpe contra la dictadura de Franco. Sin saberlo, provocaron la reacción de las más altas instancias
políticas y militares tanto nacionales como internacionales. Esta es la oscura historia del fracaso de la acción que
con el dictador agonizante, los marroquíes aprovechando su debilidad y con un boicot internacional al turismo podría
haber acabado con la dictadura. También es un homenaje a todos los desconocidos que lucharon por la democracia
en España.
N-LOZ-reb

HUERTA, Maxim. - No me dejes (Ne me quitte pas). - Espasa, 2015. - 336 p. - ISBN: 9788467043990. 19,90 €. «Al
señor Dominique Brulé le gusta llegar de noche a su establecimiento. Siempre cierra los ojos antes de encender las
luces y abrir la persiana, se comunica en silencio con todas las plantas y les da un tiempo prudencial para que se
coloquen porque imagina que han estad o toda la noche mezclándose unas con otras y él espera a que vuelvan a
estar en sus jarrones de agua limpia cuando da al interruptor. Nunca las pilla en movimiento, un día sucederá.
Cuando inauguró la tienda pensó encerrarse y dejarse morir, pero al ver que las tímidas siempre vivas sobrevivían
sin agua después de semanas sin atención alguna y presas del olvido en la oscuridad de su duelo, se dio cuenta
que él también podría vivir sin su amor».
N-HUE-nom

BAROJA, Pío. - Los caprichos de la suerte. - La última novela inédita de Pío Baroja. Escrito entre 1950 y 1951, el
manuscrito de esta novela se encontraba en la casa familiar de los Baroja, en Itzea, y formaba parte de una nueva
serie de novelas que Baroja inició en 1950 con el nombre genérico de Las saturnales. La novela se ambienta en la
época de la Guerra Civil española. Su protagonista, Luis Goyena, periodista republicano y álter ego del autor, huye a
pie del Madrid en guerra hacia Valencia para, desde allí, escapar a París. Consigue llegar a la ciudad francesa,
donde conoce a Gloria, con la que inicia una relación amorosa, pero su situación económica es cada vez peor. En
París se suceden las tertulias y se habla mucho de los terribles sucesos de España. Pero Europa entra también en
guerra y nada se puede esperar allí.
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N-BAR-cap

CHIRBES, Rafael. - Paris-Austerlitz. - Anagrama, 2015. - 160 p. - ISBN: 9788433998026. 15,90 € El narrador de
esta historia, un joven pintor madrileño de familia acomodada y afiliado al Partido Comunista, rememora, a modo de
urgente confesión que posiblemente se deba a sí mismo, y en la que a ratos parece justificarse, los pasos que le han
llevado al último trayecto de su relación con Michel. Michel, el hombre maduro , de cincuenta y tantos, obrero
especializado, con la solidez de un cuerpo de campesino normando; el hombre que lo acogió en su casa, en su
cama, en su vida cuando el joven pintor se quedó sin techo en París; Michel, cuya entrega sin fisuras le devolvió el
orgullo y lo libró del desamparo, hoy agoniza en el hospital de Saint-Louis, atrapado por la plaga, la enfermedad
temida y vergonzante. En el principio fueron los días felices, los paseos por las calles de París, las copas en el cafétabac mientras duraba el sueldo, el alcohol y el deseo, el placer de amarse sin más ambición que la de saberse
amados. Pero, pronto, los lienzos arrinconados en el modesto apartamento de Michel le señalan al joven que sus
aspiraciones están muy lejos de esa habitación sin luz, de una relación de patio trasero que comienza a quebrarse a
la vez que se acentúan los efectos de las procedencias desiguales, las diferencias de clase, de edad y de formación.
N-CHI-par

SANZ, Marta. - Farándula. - Anagrama, 2015. - 240 p. - ISBN: 9788433998002. 17,90 €. Premio Herralde de Novela
2015. Valeria Falcón es una actriz de cierta notoriedad que cada jueves visita a una vieja gloria del teatro, Ana
Urrutia. La Urrutia padece el síndrome de Diógenes y no tiene dónde caerse muerta. Su ocaso se solapa con la
eclosión de un capullo en flor, Natalia de Miguel, una joven aspirante que enamora al cínico Lorenzo Lucas, álter ego
de Addison DeWitt. Nadie tendrá derecho a destrozar la felicidad de Natalia de Miguel, una chica muy delgada que
en pantalla da gordita. Por su parte, el ganador de la copa Volpi, Daniel Valls, confronta su éxito, su dinero y su
glamour con la posibilidad de su compromiso político. A menudo llega a una conclusión: «Soy un débil mental.»
Charlotte Saint-Clair, su esposa, lo cuida como una geisha y odia a Valeria, gran amiga de Daniel. Un ictus, el
montaje teatral de Eva al desnudo y la firma de un manifiesto descubrirán al lector: Una historia sobre el miedo a
perder un sitio. El sitio. Sobre la resistencia a la metamorfosis y la conveniencia–o no–de la metamorfosis. Sobre
qué significa hoy ser reaccionario. Sobre los cambios de lenguaje que reflejan cambios en el mundo. Y sobre los
cambios de lenguaje que no reflejan nada. Sobre las pompas de jabón, el desprestigio de la cultura y la posibilidad
del arte de intervenir en la realidad.
N-SAN-far

Narrativa extranjera

COCCO, Giovanni. - El beso de la Virgen. - Algaida, 2015. - Principios de los años ochenta. A orillas del lago Como,
cerca de las poblaciones que se convirtieron en destino turístico internacional y de los grandes personajes que se
hospedaron allí (Liszt, Stendhal, Churchill, Hitchcock y Konrad Adenauer) se halla el pequeño municipio de
Mezzegra. Aquí encontramos las riñas entre el cura y el alcalde, los encantos aún sin dueño de la organista, Angela,
la moto rugiente de su pretendiente Bernasconi, las fiestas del pueblo, el tráfico ilegal con la cercana Suiza, la
epopeya de un vuelo en hidroavión y una galería de personajes irresistibles.Es precisamente este mundo el que se
ve agitado por la desaparición de la estatua de la Virgen del Carmen. ¿Quién ha cometido esa acción sacrílega?
¿Con qué objetivo? ¿A dónde ha ido a parar la estatua? El gran don Luigi, heredero de todos los curas rurales que
han dejado su huella en la literatura y el cine, no pierde los estribos, e intenta comprender lo sucedido, investigando
e interrogando, sin olvidar que el diablo se esconde en los pequeños detalles.
N-COC-bes
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BANVILLE, John. - La guitarra azul. - Alfaguara, 2016. - 288 p. - ISBN: 9788420413648. 19,90. Esta es la historia de
un hombre que se enamoró de una mujer con forma de chelo.Lo suficiente como para robarla.Abandonado por su
musa, Oliver Orme ha dejado de pintar. Quizá ya no sea un pintor, pero siempre será un ladrón. No roba por dinero,
sino por el placer casi erótico de quitarle algo a otro. Posesiones como la irresistible Polly, la mujer de su gran amigo
Marcus. Cuando este robo sale a la luz, con consecuencias irreparables para Marcus, Polly, Orme y su mujer Gloria,
el culpable se refugia temporalmente en el hogar de su infancia. Un viaje que le obligará a enfrentarse a sí mismo en
busca de la redención.Mordaz, ingeniosa, emotiva y demoledora, La guitarra azul disecciona la naturaleza de los
celos y las relaciones humanas.
N-BAN-gui

EVERSHOFF, David. - La chica danesa. - Anagrama, 2016. - 352 p. - ISBN: 9788433969378. 19,90 €. * * * * *
Copenhague, en 1925. Greta y Einar son una pareja de jóvenes pintores. Ella es conocida, sobre todo, por sus
delicados, sugestivos retratos de mujeres. Pero aquella tarde, la modelo no ha venido. Y Greta le pregunta a Einar si
por una vez, para que ella pueda terminar la parte de abajo de un cuadro, él se pondría un par de medias de seda,
se calzaría unos zapatos de tacón, acaso también un vestido que le permitiera acabar de pintar los pliegues de la
falda. Einar acepta, y el instante en que la seda del vestido se desliza por su cuerpo supone una revelación, el
momento de la sensación más verdadera, como cuando se sumerge en el mar en verano. Pero el océano de esta
zambullida, que ya no tendrá vuelta atrás, es un mundo de sueños, el sueño por ser Otro. Y así, acompañado por
Greta -porque ambos habitan ese oscuro espacio secreto entre dos personas que constituye un matrimonio-, Einar
recorrerá un arduo camino al final del cual se encuentra una mujer llamada Lily Elbe, que fue Einar, y que ahora es
una chica danesa.
N-EVE-chi

MCEWAN, Ian. - La ley del menor. - Anagrama, 2015. - 216 p. - ISBN: 9788433979353. 17,90 €. * * * * *
Acostumbrada a evaluar las vidas de los demás en sus encrucijadas más complejas, Fiona Maye se encuentra de
golpe con que su propia existencia no arroja el saldo que desearía: su irreprochable trayectoria como jueza del
Tribunal Superior especializada en derecho de familia ha ido arrinconando la idea de formar una propia, y su marido,
Jack, acaba de pedirle educadamente que le permita tener, al borde de la sesentena, una primera y última aventura:
una de nombre Melanie. Y al mismo tiempo que Jack se va de casa, incapaz de obtener la imposible aprobación que
demandaba, a Fiona le encargan el caso de Adam Henry. Que es anormalmente maduro, y encendidamente
sensible, y exhibe una belleza a juego con su mente, tan afilada como ingenua, tan preclara como romántica; pero
que está, también, enfermo de leucemia. Y que, asumiendo las consecuencias últimas de la fe en que sus padres,
testigos de Jehová, lo han criado, ha resuelto rechazar la transfusión que le salvaría la vida. Pero Adam aún no ha
cumplido los dieciocho, y su futuro no está en sus manos, sino en las del tribunal que Fiona preside. Y Fiona lo visita
en el hospital, y habla con él de poesía, y canta mientras el violín de Adam suena; luego vuelve al juzgado y decide,
de acuerdo con la Ley del Menor.
N-MCE-ley

AVIT, Clevie. - Se que estás ahí. - Ediciones B, 2016. - 232 p. - ISBN: 9788466658201. 18 € Elsa tiene treinta años y
adora la montaña; pero, precisamente a causa de esta pasión, ha caído de una pared helada y ahora yace en una
cama de hospital. Hace veinte semanas que está en coma. Aunque ella oye todo, ninguna de las personas que la
rodean parece darse cuenta. Un día, un joven desconocido entra en su habit ación por error. Thibault no sabe nada
de la historia de Elsa, pero empieza a hablar con ella y conoce a sus amigos. Algo en esa joven dormida, que huele
a jazmín y tiene un aspecto muy dulce, lo atrae como un imán a su habitación... Thibault empieza a visitarla a diario
y a contarle sus cosas, pese a que todo indica que la joven está en coma profundo. ¿Y Elsa? Oye todo, pero no
puede responder. No puede pedir a ese joven amable que vuelva al día siguiente, no puede decirle que reconoce el
sonido de su risa en el pasillo, y que ahora casi puede sentir en la mejilla el calor de su beso. Thibault no sabe que
Elsa no volverá a despertar, porque en breve la desconectarán de las máquinas que la mantienen con vida. Los
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médicos así lo han decidido, y la familia ha aceptado. Todos piensan que es imposible que Elsa despierte. No
obstante, cada vez que Thibault entra en la habitación, ella siente que se le acelera el corazón...
N-AVI-seq

FERRANTE, Elena. - La amiga estupenda. - Lumen, 2015. - 392 p. - ISBN: 9788426420787. 24,90 € * * * Con La
amiga estupenda, Elena Ferrante inaugura una trilogía deslumbrante que tiene como telón de fondo la ciudad de
Nápoles a mediados del siglo pasado y como protagonistas a Nanú y Lila, dos jóvenes mujeres que están
aprendiendo a gobernar su vida en un entorno donde la astucia, antes que la inteligencia, es el ingrediente de todas
las salsas. La relación a menudo tempestuosa entre Lila y Nanú tiene a su alrededor un coro de voces que dan
cuerpo a su historia y nos muestran la realidad de un barrio pobre, habitado por gente humilde que acata sin más la
ley del más fuerte, pero La amiga estupenda es mucho más que un trabajo de realismo social: lo que aquí tenemos
son unos personajes de carne y hueso, que intrigan al lector y nos deslumbran por la fuerza y la urgencia de sus
emociones. Por primera vez Ferrante aborda una narración muy amplia, poniendo en escena un verdadero tableau
vivant donde no hay espacio para el tópico: todo es vida y todo respira al hilo de la mejor literatura.
N-FER-am

FORD, Richard. - Francamente, Frank. - Anagrama, 2015. - 232 p. - ISBN: 9788433979384. 18,90 € En
Francamente, Frank Ford regresa con cuatro historias narradas por el icónico Bascombe. Ahora tiene sesenta y
ocho años y de nuevo está cómodamente instalado en la zona residencial de Haddam, Nueva Jersey. Bascombe ha
salido airoso–en apariencia, aunque no del todo–de las secuelas de la devastación del huracán Sandy. Como en
todos los libros protagonizados por él, el espíritu que guía a Ford es la vieja máxima cómica que promete que si las
cosas no resultan graciosas, no son realmente serias. La desolación sembrada por el Sandy, que ha arrasado
casas, zonas costeras e innumerables vidas, es probablemente el arranque más tremendo que se pueda imaginar
para una narración. Y sin embargo se convierte en el perfecto telón de fondo y en la piedra de toque para Ford y
Bascombe.
N-FOR-fra

Narrativa fantástica

GARCÍA, Vicente. - El libro de Sarah. - Dolmen, 2014. - 120 p. - ISBN: 9788416436224. 17,90 € * * * * * ¿Qué
harías si te encontraras por la calle con una persona idéntica a ti? ¿Y si ella, al salir huyendo, perdiera un móvil igual
al tuyo con imágenes de sitios en los que apareces pero nunca has estado? Así empieza para Sarah una aventura
en la que nada es lo que parece, con el universo a punto de desaparecer, un enemigo diferente con un invencible
ejército de Sombras y las devastadoras Torreformadoras, capaces de destruir de civilizaciones.
N-GAR-lib

Narrativa hispanoamericana

PADURA FUENTES, Leonardo. - La cola de la serpiente. - Tusquets, 2015. - 172 p. - ISBN: 9788490660676. 7,95 €.
Unas cuantas calles casi en ruinas, asediadas por los escombros y los delincuentes, es lo que queda del viejo Barrio
Chino de La Habana. Cuando se adentra en él un Conde ya ex policía, dedicado ahora a la compraventa de libros
de segunda mano, no puede evitar recordar que estuvo en ese rincón exótico y agreste de la ciudad muchos años
antes, en 1989. Todo surgió de la petición de la teniente Patricia Chion, mujer irresistible, para que le ayudara en un
extraño caso: el asesinato de Pedro Cuang, un anciano solitario que apareció ahorcado y al que le habían amputado
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un dedo y grabado con una navaja en el pecho un círculo y dos flechas. Eran rituales de santería que obligaron a
hacer pesquisas por otros ámbitos de la ciudad. Pero el Conde descubrió hilos inesperados, negocios secretos y una
historia de abnegación y desgracias que le devolvió la realidad oculta de muchas familias emigrantes asiáticas.
Como dice una expresión china, tuvo que encontrar la cola de la serpiente para llegar a la cabeza.
N-PAD-col

Narrativa de humor

ENFERMERA SATURADA. - El tiempo entre suturas. - Plaza y Janés, 2015. - 128 p. - ISBN: 9788401015878. 9,90 €
Más leído Después del espectacular éxito de La vida es suero, vuelve la Enfermera Saturada con muchas más
historias del día a día de una enfermera en la sanidad pública. Enfermera Saturada pertenece a una generación de
mujeres que ha aprendido antes a coser heridas que botones, es posible que por eso se reponga antes de un amor
complicado que de una cremallera rota en esos vaqueros de temporada de Amancio que tanto le ha costado
encontrar. Tras conquistar a miles de lectores con su particular visión de los hospitales y del mundo sanitario,
Enfermera Saturada, «Satu», nos abre de nuevo una puerta a la trastienda de la enfermería con su segundo libro.
Desde las tiritas de dibujos hasta el turismo de oposición en busca de la plaza fija, pasando por los camisones, el
esparadrapo y la cafetería del hospital, nada escapa a esta enfermera que recorre todos los días los pasillos del
hospital a golpe de tuit.
N-ENF-tiem

Narrativa policíaca. Novela negra

SLAUGHTER, Karin. - Flores cortadas. - Harpercollins, 2015. - 560 p. - ISBN: 9788416502035. 17,95 €. Una
preciosa joven iba caminando por la calle cuando de repente...Julia Carroll sabe que muchas historias comienzan
así. Bella e inteligente, a sus diecinueve años, recién llegada a la universidad, debería vivir despreocupadamente.
Pero tiene miedo. Porque en su ciudad están desapareciendo chicas muy jóvenes. Primero fue Beatrice Oliver, una
estudiante. Luego Mona Sin Apellido, una joven sin techo. Las dos desaparecidas en plena calle. Las dos sin dejar
rastro. Julia está decidida a averiguar los motivos que se ocultan detrás de las desapariciones. Y no quiere ser la
siguiente...
N-SLA-flo

PRICE, Richard. - Los impunes. - Random House, 2016. - 416 p. - ISBN: 9788439730859. 21,75 € A sus cuarenta
años, Billy Graves ocup a el puesto de sargento de policía del turno de noche en Manhattan y ya solo aspira a hacer
bien su trabajo y llevar una vida sosegada al lado de su familia. Han transcurrido dos décadas desde los violentos
sucesos policiales de los noventa, cuando Billy era el benjamín de una división contra el crimen del Bronx, y a pesar
de que con el paso de los años la mayoría de sus antiguos compañeros acabaron por abandonar el Cuerpo, no han
dejado de verse porque todos comparten una marca indeleble del pasado: cada uno de ellos lleva a sus espaldas un
caso a cuyo culpable no lograron conducir ante la justicia.Durante una noche de guardia, Billy recibe el aviso de la
muerte de un hombre en una estación de trenes del centro de la ciudad. Se trata de Jeffrey Bannion, uno de
aquellos criminales que quedaron impunes.
N-PRI-imp

EKBACK, Cecilia. - El invierno más largo. - Roca, 2015. - 400 p. - ISBN: 9788416306831. 19,90 € Laponia, 1717.
Maija, su marido Karl-Erik y sus dos hijas, Frederika y Marit, han emigrado desde Finlandia a la Laponia sueca, en la
zona del monte Blackåsen. Karl-Erik sufre de angustias y miedos incontrolables, y tuvo que abandonar su trabajo
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como pescador. Ahora la familia vive en una granja. Una mañana, Frederika y Marit llevan a pastar a las cabras a la
parte superior del bosque. Allí encuentran el cadáver de un hombre. Maija decidirá avisar de este suceso a los
escasos y lejanos vecinos del pueblo que se encuentra a un día de distancia a pie, un lugar tenebroso y solitario que
solo parece volver a la vida cuando las campanas de la iglesia convocan a su gente a través de la nieve. Es allí
donde incluso los enemigos más antiguos de esa comunidad se reúnen y abandonan su aislamiento para verse de
nuevo. N-EKB-inv
BUSSI, Michel. - No lo olvides jamás. - Punto de Lectura, 2016. - 456. - ISBN: 9788466330763. 12,95 €. Jamal corre
rápido, muy rápido. Se ha entrenado duro para que su prótesis en la pierna no interfiera en su vida. Pero ni siquiera
un espíritu luchador como el suyo será capaz de evitar un suceso sobrecogedor. Ocurre cuando menos se lo espera,
durante unas vacaciones en la costa de Normandía. Cuando sale a correr por uno de los abruptos itinerarios de
Yport, es sorprendido por una situación inimaginable: se encuentra a una muchacha extraordinariamente bella a
punto de saltar por un acantilado. Jamal teme que si da un paso más, ella se arrojará al vacío. Como último intento,
le tiende una bufanda roja para que se agarre. Pero todo es inútil. Poco después la policía halla el cadáver de la
desconocida en la playa. Lleva la bufanda roja alrededor del cuello y presenta signos de abuso sexual. Jamal es el
único testigo. Esta es su versión. ¿Le crees?.
N-BUS-nol

KORKEA-AHO, Kaj. - El libro maldito. - Plaza y Janés, 2015. - 320 p. - ISBN: 9788401016868. 17,90 € Fuerzas
malignas se adueñan del campus universitario cuando un estudiante de literatura encuentra por casualidad un
manuscrito maldito de los años veinte.Mickel Backman, profesor de literatura, se queda atónito el día en que, en
mitad de una clase, un alumno le pregunta acerca de un libro del que nadie debería hablar. Un libro peligroso y
relacionado con sus secretos más oscuros y con un romance que mantuvo veinte años atrás con una de sus
alumnas. ¿Cómo es posible que Pasi, ese estudiante de comportamiento errático y con problemas con las drogas,
haya oído hablar de Leander Granlund, un joven poeta modernista cuyo libro nunca llegó a publicarse? Pasi, por su
lado, está convencido de que el profesor Backman sabe mucho más de lo que admite sobre Granlund, conocido no
tanto por su obra sino por haber envenenado a una pareja de recién casados de la alta sociedad y a una docena de
los invitados a la boda.
N-KOR-lib

EKBACK, Cecilia. - El invierno más largo. - Roca, 2016. - 400 p. - ISBN: 9788416306831. 19,90 €. Maija, una
campesina finlandesa que vive con su familia en una montaña aislada de Suecia, decide investigar por su cuenta un
asesinato y una serie de misteriosos acontecimientos que todos quieren ocultar. Laponia, 1717. Maija, su marido
Karl-Erik y sus dos hijas, Frederika y Marit, han emigrado desde Finlandia a la Laponia sueca, en la zona del monte
Blackåsen. Karl-Erik sufre de angustias y miedos incontrolables, y tuvo que abandonar su trabajo como pescador.
Ahora la familia vive en una granja. Una mañana, Frederika y Marit llevan a pastar a las cabras a la parte superior
del bosque. Allí encuentran el cadáver de un hombre. Maija decidirá avisar de este suceso a los escasos y lejanos
vecinos del pueblo que se encuentra a un día de distancia a pie, un lugar tenebroso y solitario que solo parece
volver a la vida cuando las campanas de la iglesia convocan a su gente a través de la nieve. Es allí donde incluso
los enemigos más antiguos de esa comunidad se reúnen y abandonan su aislamiento para verse de nuevo.
N-EKB-inv

VERDON, Jhon. - Controlaré tus sueños. - Roca, 2015. - 432 p. - ISBN: 9788499187693. 19,90 €. * * * * * ¿Cómo
pueden tener el mismo sueño cuatro personas? ¿ Por qué iban a suicidarse después de soñarlo? Cuatro personas
que no se han visto nunca y que no parecen tener nada en común explican que han tenido el mismo sueño: una
pesadilla recurrente cuyo elemento más inquietante es un cuchillo ensangrentado con la cabeza tall ada de un lobo
en la empuñadura. Todos los hombres son hallados muertos posteriormente. La policía enseguida descubre que las
víctimas tenían dos hechos significativos en común: todos habían pernoctado recientemente en un mismo hotel,
viejo y misterioso, de las montañas de Adirondack, y todos habían consultado al mismo hipnoterapeuta. Gurney se
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apresura a resolver otra serie de interrogantes imposibles, que en esta ocasión desconcertarán tanto a su cabeza
como a su corazón.
N-VER-con

WILSON, Don. - El Cartel. - RBA, 2015. - 704 p. - ISBN: 9788490566367. 20 € Premio RBA de Novela Negra 2015.
Más leído El cartel es una colosal narración que se mueve entre los áridos escenarios mexicanos y los despachos
de los poderosos en Washington, y que se extiende hasta ciudades europeas como Berlín y Barcelona. El
absorbente trabajo de documentación de Winslow (libros, prensa, fotos, videos, encuentros personales...) le ocupo
cinco años, y marco su vida personal por las implicaciones que acarrea adentrarse en un mundo tan increíblemente
violento y corrupto. El periodismo te proporciona los datos, pero la ficción te cuenta la verdad, confeso Don Winslow
en una entrevista. Aunque El cartel sea ficción, muchos de los asesinatos, torturas y actuaciones policiales que se
describen en el librose basan en hechos reales, ocurridos sobre todo entre los años 2000 y 2011.
N-WIL-car

B BIOGRAFÍA

DEZCALLAR, Jorge. - Valió la pena : Una vida entre diplomáticos. - Península, 2015. - 400 p. - ISBN:
9788499424491. 19,90 € * * * * * Las revelaciones de quien fue director del CNI durante el 11-M y representó los
intereses españoles en tres embajadas clave.Jorge Dezcallar quiso ser diplomático desde muy pequeño, fascinado
como estaba por las historias que le contaba su tío, el embajador Guillermo Nadal, y por las lecturas de Emilio
Salgari. Sus sueños se colmaron con creces y la carrera diplomática de Jorge Dezcallar es casi una vuelta al mundo,
con escenarios de actuación tan diversos como Nigeria, Florida, Polonia, Nueva York, Uruguay, África del Norte y el
Frente Polisario, la Botsuana del «negro de Banyoles» o el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España
e Israel. Los apuntes y recuerdos de Jorge Dezcallar incluyen sus años como embajador en el Vaticano; en Líbano,
tras el asesinato del anterior mandatario español Pedro de Arístegui, o su misión en Estados Unidos y la
participación en la conferencia de Dayton de pacificación de los Balcanes. Dezcallar, que no pertenece a ningún
partido y ha tenido cargos de importancia bajo los mandatos de González, Aznar, Zapatero y Rajoy, fue además
director del Centro Nacional de Inteligencia, los servicios secretos españoles, justo durante el período en que se
produjeron los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004.
B-DEZ-dez
Dezcallar de Mazarreda, Jorge
España-Servicio diplomático y consular-s. XX

"FREIRE, Espido. - Para vos nací. - Ariel, 2015. - 326 p. - ISBN: 9788434419261. 18,90 € Una aproximación
contemporánea y moderna a la vida y el pensamiento de Santa Teresa de Jesus.Teresa de Cepeda y Ahumada ha
cumplido sus primeros quinientos años de vida, y su figura y sus palabras llegan a nosotros tan intensos y
refrescantes como lo fueron en su época: puede que incluso mas, a través de una voz muy especial, la de Espido
Freire, quien a modo de diario comparte lo que podría ser un mes con Teresa de Jesus. Un mes que le ofrece al
lector el resultado de haber pasado, a su vez la autora, varios meses con Teresa, con la intención de acercar a la
vida real una forma de afrontar la existencia que puede tener sentido en nuestros días. Parte biografía alternativa,
parte meditacion sobre sus pensamientos y frases mas relevantes, Epido Freire dialoga con Teresa sobre la
dificultad de ser mujer en un mundo de hombres, el conflicto entre la espiritualidad y la acción, el espíritu de
superación, la enfermedad mental, la escritura como terapia, los viajes, el ansia por el conocimiento, la necesidad
del buen vivir y del buen morir, las relaciones con la familia como fuente de crecimiento o delimitación, la amistad
hombre mujer, la vida contemplativa? hasta construir una completa y original guía de vida.
B-TER-fre
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Teresa de Jesús, Santa (1515-1582)
CÓMIC

ROCA, Paco. - La casa. - Astiberri, 2015. - 136 p. - ISBN: 9788416251001. 16 €. Los tr es hermanos protagonistas
de esta historia volverán un año después de la muerte de su padre a la casa familiar donde crecieron. Su intención
es venderla, pero con cada trasto que tiran se enfrentan a los recuerdos. Temen estar deshaciéndose del pasado,
del recuerdo de su padre, pero también del suyo propio. Se perciben en esta nueva obra de Paco Roca ecos
autobiográficos que surgen de una necesidad de contar una situación que ha tocado de cerca al autor valenciano, tal
y como ya le sucediera con Arrugas.
C-ROC-cas
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