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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA

ESLAVA GALÁN, Juan. - Lujuria. - Destino, 2015. - 248 p. -ISBN: 9788423349791. 18 €. La más reciente
historia de España a través de los pecados capitales, empezando por la lujuria. En Lujuria, Juan Eslava
Galán, conocido por sus amenos ensayos divulgativos, cuenta las anécdotas y los datos más curiosos
que el sexo y el deseo han aportado a la Historia de España. Algunos de los episodios narrados en este
libro son los amores clandestinos de María Cristina de Nápoles, la última esposa de Fernando VII; las
películas pornográficas promovidas nada más y nada menos que por Alfonso XIII; el asesinato de
Carmen Broto, una prostituta que sabía demasiado; la represión de la homosexualidad en la España
franquista; o el destape de los años setenta. Este es el primer volumen de la serie Los siete pecados
capitales de la Historia de España, cuya segunda entrega tratará sobre un pecado de rabiosa actualidad:
la avaricia.
179-ESL-luj
Pecados capitales-Lujuria

ESLAVA GALÁN, Juan. - Avaricia.-Destino, 2015. - 312 p. - ISBN: 9788423350032. 18 € En el segundo
volumen de la colección Los pecados capitales de la historia de España, Juan Eslava Galán recoge
anécdotas y datos curiosos alrededor del pecado de la avaricia, siempre con un tono divulgativo y
ameno. Los episodios van desde las historias de los bandoleros más famosos del siglo XIX y el chantaje
de las cartas de amor de Alfonso XII; pasando por el escándalo de Straus y Perlo o el trabajo de los
presos políticos en el Valle de los Caídos; hasta los niños robados de la posguerra y el Dioni, que llevó a
cabo el asalto más espectacular de la historia de España.
179-ESL-ava
Pecados capitales-Avaricia

ILLANA, Javier. - No es el cuerpo, es la mente. - Alienta, 2016. - 180 p. - ISBN: 9788416253364. 14,95 €
En este libro, el saltador olímpico Javier Illana nos explica que, en el deporte de élite, tan importante es
la preparación física como el trabajo psicológico que realizan los atletas, y nos da las claves para aplicar
esa filosofía para superar cualquier reto de nuestra vida cotidiana. Basándose en su experiencia
personal, el autor explica los beneficios de la práctica del deporte desde una temprana edad, así como la
importancia de una alimentación sana y equilibrada (seas deportista o no). En estas páginas Illana
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también revela cómo fijarse objetivos y trazar los caminos para conseguirlos apoyándonos en las
enseñanzas del deporte, qué le aportó el mindfulness y qué otras técnicas de concentración utiliza, al
mismo tiempo que repasa los logros de otros atletas que superaron grandes retos en su vida sin olvidar
la cara amarga del triunfo (el poco apoyo y reconocimiento con el que, en muchas ocasiones, se
encuentran los deportistas).
159-ILL-noe
Autoayuda

MOURIN, Iván. - Anatomía de las casas encantadas. - Luciérnaga, 2016. - 192. - ISBN 9788415864899.
16,95 € .Primer Premio Enigmas. Las casas son seres vivos y, como tales, pueden empatizar con todo lo
que sucede en su interior, desde acontecimientos felices hasta las tragedias más terribles. Esto último
puede dañarlas y hacer que se sitúen en una posición defensiva y de agresión.En esta obra viajarás por
los diversos rincones que componen una casa y, con la ayuda de profesionales de la arquitectura, la
psicología o la fotografía, descubrirás qué sucesos pueden ocurrir en ellos, cómo las personas pueden
influir en muchos de estos procesos–ya sea de modo consciente o no−y cómo las nuevas tecnologías
han provocado la reactivación de fantasmas, espectros y otros entes, convirtiéndolos en fenómenos
virales.Las casas hechizadas están ahí, y en cualquier momento de nuestras vidas nos podemos
encontrar en una.
159.9-MOU-ana
Casas encantadas

2 RELIGIÓN. TEOLOGÍA

FRANCISICO, Papa. - El nombre de Dios es Misericordia. - Planeta, 2016. - 144 p. - ISBN:
9788408150923. 17,90 € * * * * El primer libro del Papa más querido de todos los tiempos, el Papa
Francisco. La Iglesia no está en el mundo para condenar, sino para permitir el encuentro con ese amor
visceral que es la misericordia de Dios. Para que eso suceda, es necesario salir. Salir de las iglesias y de
las parroquias, salir e ir a buscar a las personas allí donde viven, donde sufren, donde esperan. «La
misericordia es el primer atributo de Dios. Es el nombre de Dios. No hay situaciones de las que no
podamos salir, no estamos condenados a hundirnos en arenas movedizas.»Con palabras sencillas y
directas, el Papa Francisco se dirige a cada hombre y mujer del planeta entablando un diálogo íntimo y
personal. En el centro, se halla el tema que más le interesa–la misericordia–, desde siempre eje
fundamental de su testimonio y ahora de su pontificado. En cada página vibra el deseo de llegar a todas
aquellas almas–dentro y fuera de la Iglesia–que buscan darle un sentido a la vida, un camino de paz y de
reconciliación, una cura a las heridas físicas y espirituales.
24-FRA-nom
Teología-Entrevistas
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GOBIERNO. ASUNTOS MILITARES. BIENESTAR SOCIAL, SEGUROS. EDUCACIÓN. FOLCLORE

MORENO, Paco. - Mi lugar en el mundo. - Plataforma, 2016. - 326 p. - ISBN: 9788416429851. 17 €
¿Qué lleva a un joven abogado a cambiar su exitosa carrera en Madrid por una vida dedicada a los
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demás en Etiopía? Para Paco Moreno, autor de estas conmovedoras páginas, su destino estaba
resuelto: licenciado en derecho, montó su propio despacho y desde muy joven gozó de una situación
económica privilegiada. Pero por azar, o quizá por una necesidad de dar algo a cambio de su buena
fortuna, viajó como voluntario a Etiopía y ya nunca volvió a ser el mismo. Allí comprobó que las tribus
nómadas de la región no disponen de suficiente agua y que las niñas no pueden ir a la escuela porque
cada día tienen que recorrer un largo camino sobre la abrasadora arena del desierto para poder llenar
sus bidones. Y vio cómo aquellas personas, bebés, niños, madres embarazadas, ancianos, morían por
desnutrición o por enfermedades que creía totalmente erradicadas. Paco Moreno se empeñó entonces
en volver con más y más frecuencia, y finalmente fundó una ONG, Amigos de Silva, en Afar, la región
más caliente del mundo. A cambio, ha encontrado su lugar en el mundo. Este libro, ganador de la
primera edición del Premio Feel Good, es un testimonio de lo que significa retribuir, y un recuento de las
razones por las que hacerlo nos puede hacer felices.
341-MOR-mil
Cooperación internacional-Organizaciones no gubernamentales

LÓPEZ GONZÁLEZ, Luis. - Educar la interioridad. - Plataforma, 256. - ISBN: 9788416429240. 18 € En
qué momento el móvil empezó a ocupar un lugar central en la vida de los jóvenes? ¿Desde cuándo los
más pequeños viven con prisas y estrés? ¿Por qué a menudo tenemos la sensación de que los niños se
encuentran desorientados? ¿Qué senos perdió en el camino? La respuesta está en lo que hemos dejado
de mirar: el interior. Este libro es un manual completo para desarrollar conductas y actividades que
permitan a los más pequeños trabajar su interioridad y que los inviten a reflexionar y a tomar conciencia
de sí mismos. Porque educar su interioridad supone múltiples beneficios, además de los puramente
académicos; les enseña a escoger, a tolerar la frustración, a conocer sus necesidades, sus límites y sus
motivaciones… En definitiva, la educación de la interioridad nos ayuda a ser nosotros mismos y más
felices. En este viaje hacia el interior, Luis López nos invita a alejarnos del ruido ensordecedor de la
sociedad y a escucharnos desde la razón, el arte o el propio cuerpo. Para ello, incluye ejercicios
prácticos para realizar con los niños (visualización, meditación, focusing, etcétera), así como pautas
sencillas y cotidianas para que los adultos ayudemos a los niños a mejorar sus recursos emocionales y
aumentar su bienestar psicológico. No hay nada más responsable en nosotros, los adultos, que
preocuparnos por el desarrollo...
37-LOP-edu
Educación de niños
Padres e hijos

BARNETT, Christine. - La chispa. - Aguilar, 2016. - 320 p. - ISBN: 9788403013490. 16,90 € Este libro es
una extraordinaria memoria sobre cómo los padres pueden descubrir y alimentar la chispa de sus hijos; y
sobre cómo, a través del amor materno, el compromiso y la educación, un niño diagnosticado como
autista se ha convertido en un genio universalmente reconocido. La chispa nos cuenta la historia de
Jacob Barnett que hoy en día, a los 17 años, trabaja en la ampliación de la teoría de la relatividad de
Einstein y es un cotizado investigador en física cuántica. Sin embargo, a los 3 años, después de un
diagnóstico de autismo, Jacob fue asignado a clases de educación especial y sus padres tuvieron que
adaptar sus expectativas. La meta a conseguir era que a los 16 fuera capaz de atarse los zapatos. La
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determinación de Kristine y el brillante abanico de posibilidades que se abren si mantenemos la mente
abierta y aprendemos a alimentar el verdadero potencial de un niño, lo cambiaron todo.
376-BAR-chi
Autismo en niños
Educación-Autismo

6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA

ARGUIÑANO, Karlos. - A mi manera : las recetas fundamentales de la cocina regional española. Planeta, 2015. - 336 p. - ISBN: 9788408147473. 22,90 €. Más leído. Karlos Arguiñano, el cocinero más
popular de la televisión, nos descubre en este nuevo libro todos los secretos para preparar, a su manera,
los mejores platos de la gastronomía regional española: bacalao al pilpil, cochinillo asado, cocido
madrileño, fabada asturiana, huevos rotos, fideuá de mejillones, grelos con costilla, marmitako de
txitxarro, merluza a la sidra, patatas a la riojana, pisto manchego, pulpo a feira, suquet de pescado,
txangurro a la donostiarra, vieiras rellenas... y mucho, mucho más. Este libro reúne así las recetas más
representativas de la cocina regional española con el toque inconfundible y personal del maestro de los
fogones de la televisión, Karlos Arguiñano. Un exhaustivo y completísimo recorrido a través de más de
trescientas recetas, un canto a la diversidad y a la calidad de la mejor cocina tradicional española para
disfrutar en nuestras casas.
641-ARG-ami
Cocina-Recetas

Narrativa española

"COSANO, Juan Pedro.- La fuente de oro._ Espasa, 2016. - 600 p. - ISBN: 9788467046007. 19,90 €. * *
* * Jerez de la Frontera, años treinta: Juan Pedro Cosano, extraordinario conocedor de la ciudad, ofrece
una novela con aliento épico y aires del melodrama más clásico. Sus protagonistas son el carismático
Beltrán de la Riva, heredero de una de las sagas de bodegueros más importantes, y Lele Gavilán, una
muchacha de extracción humilde y extraordinaria belleza. Los dos jóvenes son víctimas de un flechazo
que les arrastra a una pasión prohibida, a un destino que, atendiendo a su época, parece tener sus
capítulos ya escritos: Beltrán puede permitirse tener una amante a la vez que está prometido con una
aristócrata de rancia alcurnia, mientras que Lele está condenada a una vida de mantenida de lujo.
Sin embargo, de forma insospechada el curso de los acontecimientos dará un giro inesperado, movido
por el viento a la historia y sus dramáticas circunstancias pero, sobre todo, por causa del carácter
indomable y gentil de Lele.
N-COS-fue"

GARCÍA GUIRADO, Beatriz. - El silencio de las sirenas. - Salto de Página, 2016. - 152 p. - ISBN:
9788416148332. - 15 €. * * * * Cinco años después de que su esposa pereciese bajo una ola gigante en
la costa de Baja California, y tras el inexplicable suceso que dejó varadas miles de ballenas en las playas
de todo el mundo, Oless Svalbard, teleoperador sueco aficionado al buceo, vuelve a sumergirse en las
aguas violetas del Pacífico. Sin embargo, el supuesto encuentro con una sirena en su última inmersión le
obliga a retrasar indefinidamente su vuelta a Estocolmo para volar a Bahía de Todos los Santos en
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busca del autor de un vídeo que podría confirmar la existencia de esta criatura legendaria (o quizá sólo
para llevar la contraria al fantasma de su esposa que le habla a través del sumidero de la ducha)...
N-GAR-sil

HERNÁNDEZ, Miguel Ángel. - El instante de peligro. - Anagrama, 2015. - 232 p. - ISBN:
9788433998019. - 17,90 €. Finalista del premio Herralde de Novela 2015. - Una sombra inmóvil
proyectada sobre un muro en mitad de un bosque. Eso es lo que muestran las extrañas películas
anónimas que han llegado al correo del profesor MartínTorres. La remitente, la joven artista Anna Morelli,
las ha encontrado por azar en un anticuario de New Jersey y pretende utilizarlas para su nuevo proyecto
artístico en el Clark Art Institute de Williamstown, institución de la que Martín fue becario hace más de
diez años. Lo que Anna le propone no puede ser más atractivo: volver un semestre al Clark para escribir
sobre las películas y dotar de historia a unas imágenes sobre las que nada se puede saber.
N-HER-ins

GONZÁLEZ, Miguel Ángel. - Todos los miedos. - Siruela, 2015. - 196 p. - ISBN 9788416465842. 14,90 €
Premio de Novela Café Gijón 2015 «Son historias con un denominador común: un pasado familiar cuyo
dolor solo se soporta gracias a la distancia temporal y a la frialdad de los narradores». JURADO DEL
PREMIO Leonard Cohen, en uno de sus temas más populares, canta: «El futuro es un asesino». En
Todos los miedos confluyen dos historias que en apariencia pueden ser inconexas: la de una mujer que
tras ser secuestrada por un desconocido al salir del trabajo y torturada logra sobrevivir al infierno al que
es sometida y debe afrontar la vida que surge después de su tragedia personal, y la de un enfermo en
fase terminal que se enfrenta a la última etapa de su existencia. Dos historias que, pese a nacer de
premisas opuestas, comparten el miedo a afrontar el futuro. Miguel Ángel González aborda en Todos los
miedos un tema recurrente en su obra: la gestión del dolor, y cómo una persona corriente puede encarar
una circunstancia extraordinaria que modifica su vida.
N-GON-tod

PEDREGOSA, Alejandro. - Hotel Mediterráneo. - Planeta, 2015. - 184 p. - ISBN: 9788408138341. 18 €.
El Hotel Mediterráneo no es un hotel normal. Se fundó en un lugar recóndito paradar cobijo a mujeres en
peligro de muerte. Tiene un curioso restaurante donde por las noches un joven músico, Francesc,
ameniza las cenas interpretando al piano antiguos temas de Joan Manuel Serrat. La vida transcurre
plácidamente en el hotel hasta que Tamara, una recién llegada, provoca un incidente que hace saltar
todas las alarmas.Hotel Mediterráneo es un canto a la libertad de todos aquellos que han decidido vivir
lejos del mundanal ruido.Con un magnífico pulso narrativo, Alejandro Pedregosa nos conduce por esta
historia memorable llena de agudezas literarias, humor y sensibilidad.
N-PED-hot

CARRASCO, Jesús. - La tierra que pisamos. - Seis Barral, 2016. - 272 p. - ISBN: 9788432227332. 18 €
A comienzos del siglo xx España ha sido anexionada al mayor imperio que Europa ha conocido. Tras la
pacificacion, las elites militares eligen un pequeño pueblo de Extremadura como gratificacion para los
mandos a cargo de la ocupacion. Eva Holman, esposa de uno de ellos, vive su idílico retiro en la paz de
su conciencia hasta que recibe la visita inesperada de un hombre que empezara ocupando su propiedad
y acabara por invadir su vida entera. La tierra que pisamos habla del modo en que nos relacionamos con
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la tierra; con el lugar en el que nacemos pero también con el planeta que nos sostiene. Formas que van
desde el atroz mercantilismo que ejerce el poder hasta la emoción de un hombre que cultiva a la sombra
de una encina. Y entre esos dos extremos, la lucha de una mujer por encontrar el autentico sentido de su
vida y del que su propia educación la ha desviado. Con la misma riqueza y precisión con que escribió
Intemperie, Jesus Carrasco indaga en esta novela en la infinita capacidad de resiliencia del ser humano,
el deslumbramiento de la empatía cuando el otro deja de ser un extraño a nuestros ojos y la naturaleza
de un amor mas grande que nosotros.
N-CAR-tie

Narrativa extranjera

TUTUOLA, Amos. - El bebedor de vino de palma. - Navona, 2016. - 180 p. - ISBN: 9788416259434. 15,50 €. * * * * El bebedor de vino de palma narra las andanzas de un bebedor empedernido en busca
del paradero de su sangrador de vino, fallecido repentinamente, en la tierra de los muertos. Un periplo
por bosques, montes y aldeas en el que nos adentramos en un territorio mágico poblado de espíritus,
seres maravillosos y animales feroces. El bebedor deberá enfrentarse a multitud de peligros y
obstáculos, que superará gracias a su astucia y al uso de todo tipo de hechizos y ardides. Nutriéndose
de las fábulas yoruba, Tutuola forja una traviesa parodia épica narrada con un estilo directo y fresco. Una
magnífica novela, ya convertida en clásico, con la que el autor se erigió en precursor de los maestros del
realismo mágico y del realismo animista africano.
N-TUT-beb

FOLEY, Lucy. - Todo lo perdido y encontrado. - Maeva, 2015. - 416 p. - ISBN: 9788416363148. 21,90 €
Corren los años ochenta y a Kate, una joven fotógrafa londinense, le está costando mucho sobreponerse
a la muerte de su madre, una famosa bailarina de orígenes inciertos. Cuando recibe de manos de su
abuela adoptiva un misterioso retrato de una mujer que guarda un sorprendente parecido con su madre,
Kate se embarca en un viaje para desenmarañar su historia familiar que la llevará desde Córcega, donde
está la casa del famoso pintor Thomas Stafford, hasta el París de los años treinta. En este inolvidable
periplo, con el que pretende hacer las paces con su pasado, descubrirá una gran historia de amor
truncada por la guerra y un gran misterio: ¿qué relación tiene el autor del cuadro con su madre? ¿Y con
la propia Kate?
N-FOL-tod

"HAM, Rosalie. - La modista. - Lumen, 2016. - 352 p. - ISBN: 9788426402387. 21,90 €. - En los años
cincuenta, tras pasar parte de su vida como modista de alta costura a lo largo y ancho de Europa, Tilly
regresa a Dungatar, la pequeña localidad australiana donde pasó su infancia. Llega convertida en una
hermosa y glamurosa muchacha que contrasta con la grisura de los vecinos del pueblo: basta verla
caminar con su maleta a cuestas para darse cuenta de que la vida puede ser menos aburrida si los
pliegues de una falda están bien colocados. Tilly ha vuelto para cuidar de su madre, con la intención de
volverse a marchar cuanto antes, pero su regreso despierta cierto alboroto entre los habitantes del lugar.
La gente murmura a su alrededor, recordando un hecho trágico ligado a su infancia. La muchacha no
claudica: con la ayuda de su máquina de coser y mucha imaginación conseguirá que el pueblo entero
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respire un aire nuevo y por las calles desfilen vestidos nunca vistos. Lo que nadie sospecha es que con
tanta tela y unas buenas agujas, Tilly va a coser su propia venganza...
N-HAM-mod"

KUNDERA, Milan. - La vida está en otra parte. - Tusquets, 2016. - 304 p. - ISBN: 9788483838952. 18 €.
La madre de Jaromil es una mujer posesiva que mima a su hijo en exceso y que desprecia a su marido,
un discreto ingeniero en cuyo interior se esconde un verdadero héroe. Alentado por la madre, que le ríe
todas las gracias, Jaromil entra en la adolescencia creyéndose un poeta. Mientras su madre tiene con el
profesor de dibujo de Jaromil una aventura que la llenará de remordimientos, su hijo conoce las
dificultades de trabar amistad con sus compañeros de colegio y trata de ocultar en sus poemas sus
primeras experiencias eróticas. Poco después creará en su imaginación a un personaje llamado Xavier,
que vive lo que a él se le niega. Cuando acceda a la universidad y en 1948 se implante en el país el
comunismo con toda su dureza, Jaromil, convertido en un poeta del régimen, todavía ignorará que su
vida no es sino una eterna huida y, lo que es peor, que toda decisión acarrea consecuencias mucho más
graves de lo que uno imagina.
N-KUN-vid

CUNNINGHAM, Michael. - La reina de las nieves. - Lumen, 2016. - 272 p. - ISBN: 9788426401953.
21,90 € Tras su enésima ruptura sentimental, mientras pasea desolado por Central Park en una noche
helada, Barrett vislumbra una luz sobrenatural que flota en el aire. En ese mismo momento, su hermano
Tyler intenta escribir una canción de amor para su novia enferma cuando faltan pocos días para la boda.
Liz y su amante Andrew también contemplan los copos de nieve que cubren la ciudad, preguntándose
una vez más por el sentido de las caricias cansadas que se dedican. Todo parece inmóvil, suspendido
entre un quizá y un ojalá, pero esa luz...Al igual que en Las horas, Cunningham sorprende a sus
personajes en momentos decisivos de sus vidas, instantes en que el placer, el deseo y la rabia se rozan
y duelen. Nosotros, los lectores, lo acompañamos en esta aventura donde finalmente la vida respira y
deja un hueco para la felicidad. La reina de las nieves, una historia cómica y trágica a la vez, demuestra
una vez más el talento de Cunningham, uno de los grandes novelistas de su generación.
N-CUN-rei

PETTI, Lavinia. - El ladrón de niebla. - Duomo, 2016. - 444 p. - ISBN: 9788416261895. 19,80 € Antonio
M. Fonte es un escritor de éxito que vive alejado de todo y que, más allá de su agente literario, no se
relaciona con nadie. Sin embargo, un día algo le obliga a salir de su aislamiento: es una carta, fechada
quince años atrás, escrita a un antiguo amor, en la que se habla de un hombre que acaba de ser
asesinado. Comienza así una intrépida búsqueda por Nápoles, que llevará a Antonio a caminar por
entornos extraños tras los pasos de un personaje enigmático. Un ladrón de niebla que colecciona todo
aquello que los hombres pierden, desde llaves, gafas y libros hasta recuerdos de amores juveniles,
esperanzas o sueños olvidados. Lavinia Petti sabe evocar, con la magia de los grandes escritores, el
recuerdo persistente de un mundo que quizás no ha existido nunca.
N-PET-lad

GILLE, Élisabeth. - Un paisaje de cenizas. - Nocturna, 2016. - 114 p. - ISBN: 9788494424311. 10 € LA
GRAN NOVELA DE LA HIJA DE IRÈNE NÉMIROVSKY. Cuando a Léa Lévy la ocultan a los cinco años
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en un internado católico de Burdeos, sólo la pequeña Bénédicte consigue ganarse su confianza.
Temperamental e inteligente, Léa se encuentra de la noche a la mañana alejada de los suyos e inmersa
en un mundo que le es por completo extraño. En medio de la guerra y las persecuciones raciales, Léa
halla en Bénédicte su única tabla de salvación. A ella se aferrará para afrontar las cenizas del pasado.
Élisabeth Gille, hija de Irène Némirovky, ficciona en esta novela sucesos que ella misma vivió con su
hermana y que se narran en el prólogo de Suite francesa. Un paisaje de cenizas versa sobre la
destrucción de la identidad, pero también sobre la amistad. Nada más publicarse obtuvo un éxito
inmediato de crítica y público, se tradujo a varios idiomas, fue clara favorita al Goncourt -aunque el
jurado tuvo que desestimarla debido al prematuro fallecimiento de la autora- y ganó el Gran Premio de
las Lectoras de la revista ELLE.
N-GIL-pai

DUCHOVNY, David. - Holy Cow. - Stella Maris, 2016. - 176 p. - ISBN: 9788416541317. 14,50 € La
novela es una fábula encantadora sobre la dignidad y la tolerancia, con animales antropomórficos y
repletos de juegos de palabras, dobles sentidos y el humor sofisticado. El libro está narrado por Elsie
Bovary, una vaca parlante que se va a India tras enterarse de que el ganado allí significa mucho más
que carne para una hamburguesa. En su viaje la acompañan un cerdito, Jerry, que quiere llegar a Israel,
en donde los productos del porcino no están en el menú de los restaurantes. También hay un pavo,
llamado Tom, que se pone en camino hacia Turquía (“En realidad un juego de palabras del inglés:
Turkie”).
N-DUC-hol

"LONDON, Jack. - La llamada de lo salvaje. - Nórdica, 2016. - 176 p. - ISBN: 9788416440481. 18 € * * * *
* Buck es un perro que lleva una buena vida en un rancho de California con su amo, el juez Miller, hasta
que lo roban y lo venden para pagar una deuda de juego. Buck es llevado entonces a Alaska y allí lo
venden a un par de canadienses de habla francesa, a los que impresiona su físico y buen estado. Lo
entrenan como perro de trineo y rápidamente aprende a sobrevivir en las noches frías de invierno y en la
sociedad de la jauría observando a sus compañeros. Después es vendido y cambia de mano varias
veces, mejorando sus cualidades como perro de trineo y líder de la manada.
Jack London pasó casi un año en el Yukón (Canadá) recogiendo material para el libro. La historia fue
publicada por entregas en el Saturday Evening Post en el verano de 1903 y fue publicado un mes
después en forma de libro."
N-LON-lla

Narrativa fantástica

GARCÍA, Vicente. - El libro de Sarah. - Dolmen, 2016. - 512 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
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Narrativa histórica

BERMEJO, Álvaro. - El ingenioso hidalgo. - Algaida, 2016. - 576 p. - SBN: 9788490673553. 18 €. En un
Toledo incendiado por los autos de fe, y mientras compone su último lienzo, La apertura del Quinto Sello
del Apocalipsis, El Greco abre los laberintos de su memoria para contarnos de primera mano la aventura
de su vida y algo más: su relación con una peligrosa fraternidad herética a la que pudo pertenecer Miguel
de Cervantes. Se conocieron en Roma, emprendieron un mismo viaje al Parnaso, pintaron caballeros
andantes que tenían mucho de librepensadores, amaron a Dulcineas imposibles y supieron conjugar
como nadie esa doble verdad, el orgullo y el desencanto, lo real y lo visionario, que parece engendrar, a
la vista el uno del otro, el alma de un mismo Caballero de la Triste Figura, Caballero de los Espejos a su
hermética manera. Un tan insólito como Ingenioso Hidalgo surge entre las luces lívidas de sus lienzos.
“Este soy yo”, parece decirnos Cervantes a través del que pinta y nos mira. Una dama de fuego vela el
enigma que no se resolverá hasta la última pincelada.
N-BER-ing

AMAT, Jordi. - La primavera de Munich: Esperanza y fracaso de una transición democrática. - Tusquets,
2016. - 480. - ISBN: 9788490662427. 22,90 € Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias 2016.
Durante la primera semana de junio de 1962, 118 españoles antifranquistas del interior y del exilio,
vencedores y vencidos de la guerra civil

se reunieron para trazar una hoja de ruta que trajese la

democracia a España con la esperanza de integrar al país en el proyecto europeísta. La dictadura
respondió como una bestia herida, represalió a los asistentes y bautizó el encuentro como el Contubernio
de Múnich. Este libro reconstruye el origen, el nudo y el desenlace de este episodio capital de la cultura
democrática y lo enmarca en los intensos debates ideológicos de la guerra fría. A través de las figuras de
un revolucionario profesional condenado al olvido —Julián Gorkin– y un socialdemócrata de pasado
totalitario —Dionisio Ridruejo—, viajando de Madrid a México, de París a Nueva York y de Múnich a
Toledo, La primavera de Múnich descubre la existencia de una sólida alternativa a la tiranía franquista y
esclarece las causas de su fracaso.
N-AMA-pri

Narrativa policíaca. Novela negra

SILVA, Daniel. - El espía inglés. - HarperCollins, 2016. - 464 p. - ISBN: 9788416502110. - * * * * Ella es
un icono de la familia real británica, amada por su belleza y su labor humanitaria y detestada por su
exmarido y su exsuegra, la reina de Inglaterra. Cuando estalla una bomba a bordo del yate donde pasa
sus vacaciones, los servicios de inteligencia británicos recurren a un extranjero, el legendario espía y
asesino profesional Gabriel Allon, para seguir la pista del autor material del atentado.
El objetivo de Gabriel es Eamon Quinn, experto en fabricación de explosivos y sicario al servicio del
mejor postor. Quinn es un hombre esquivo, un habitante de las sombras («un susurro en una capilla en
penumbra, un hilo suelto en el borde de una prenda desechada»), pero por suerte Gabriel no parte solo
en su persecución. Cuenta con la ayuda del británico Christopher Keller, un exmilitar de élite convertido
en asesino profesional que conoce de primera mano la mortífera eficacia de Quinn.
N-SIL-esp
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"CAMILLERI, Andrea. - El caso Santamaría. - Destino, 2016. - 496 p. - ISBN: 9788423350636 Un thriller
excepcional sobre la corrupción en la actualidad del gran maestro de la novela negra y creador del
Comisario Montalbano.
¿Quién se esconde tras las grandes corporaciones? ¿Quién mueve realmente los hilos de las grandes
operaciones bursátiles? ¿Quién controla a los que controlan la economía? Mauro Assante es el
encargado de supervisar la transparencia de los bancos italianos. Casado y con un niño pequeño, pasa
el verano solo en la ciudad porque debe elaborar un complicado informe sobre un banco. Sin embargo,
durante esos días de trabajo, su rutina se ve turbada: recibe extrañas llamadas, un motorista le persigue,
una atractiva chica se equivoca de piso y acaba en su casa, la misma chica con la que volverá a
encontrarse dos días después…¿o quizá no es ninguna casualidad? Mauro se verá envuelto en una
turbia trama de intereses que le obligarán a replantearse totalmente su vida.
N-CAM-cas"

Narrativa romántica

"WHITING, Frances. - El arte de caminar sobre trampolines. - Suma, 2016. - 480 p. - ISBN:
9788483659281. 18,90 €. Desde el día en que, con doce años, Annabelle Andrews entra pavoneándose
en su clase, Tallulah, conocida como Lulu, queda hechizada: por Annabelle, por su familia y por su casa
medio en ruinas con gárgolas en la fachada. Su insólita amistad crece gracias a un lenguaje secreto con
el que comparten confidencias sobre sus madres, sus primeros amores y sobre cómo es la vida en una
pequeña ciudad costera. Pero la euforia juvenil dura poco, y una tarde junto al río, el día de la graduación
del instituto, su amistad explota dejando heridas profundas y un legado de inseguridades que persigue a
Lulu hasta la madurez.
Años más tarde, a Lulu se le plantea un dilema: seguir siendo la chica buena que siempre se queda
fuera o finalmente dar un paso al frente y hacer algo extraordinario. Y quizá imperdonable.
N-WHI-art"

TEATRO

"GARCÍA LORCA, Federico. - Bodas de sangre. - Galaxia Gutemberg, 2015. - 90 p. - ISBN
9788416495634. 8,90 € Bodas de sangre es una pieza central en la obra para la escena de Federico
García Lorca. Escrita en 1931 y estrenada en marzo de 1933, está considerada una de las grandes
obras trágicas del siglo xx. Tiene su origen en una noticia leída por García Lorca en la prensa: dos
amantes se fugan en la víspera de la boda de la mujer con otro hombre. A partir de este hecho y de las
pasiones que suscita, Bodas de sangre es una construcción poética sobre la vida y la muerte donde la
naturaleza y los objetos cotidianos actúan como personajes y símbolos de un destino que parece gritar
que el amor solo es posible a costa de la vida. Desde que en 1938 se hizo la primera adaptación
cinematográfica, Bodas de sangre ha atraído a múltiples realizadores que han querido llevarla a la gran
pantalla. Paula Ortiz ha sido la última de ellos con su película La Novia, estrenada en diciembre de 2015.
Esta edición añade al texto lorquiano extraído de sus obras completas un texto de Paula Ortiz donde
expone su trabajo con Bodas de sangre y una selección de fotogramas de la película.
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Bodas de sangre es una pieza central en la obra para la escena de Federico García Lorca. Escrita en
1931 y estrenada en marzo de 1933, está considerada una de las grandes obras trágicas del siglo xx.
T-GAR-bod".
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