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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA

SANTANDREU, Rafael. - Ser feliz en Alaska. - Grijalbo, 2016. - 320 p. - ISBN: 9788425353840. 16,90 € * * * * *
«Querido lector: te espero en el camino de la plenitud. No importa dónde te encuentres ahora mismo; si empiezas a
andar en la dirección correcta, enseguida encontrarás la senda. A medida que la transites, la buena vida se irá
abriendo como un cerezo en flor. Miles de personas antes encontraron la fuerza emocional con este mismo método
cognitivo. También está a tu alcance». Todas las «neuras» que nos amargan la vida -ansiedad, depresión, estrés,
timidez-, todas las preocupaciones y miedos, son sencillamente el resultado de una mentalización errónea que
podemos revertir de forma permanente. Ser feliz en Alaska presenta el método para lograrlo de la mano de la
escuela terapéutica más eficaz del mundo: la moderna psicología cognitiva. Ser feliz en Alaska describe tres pasos
para re-programar nuestra mente y convertirnos en personas sanas y fuertes a nivel emocional, incluso en las
circunstancias aparentemente más adversas.
159.9-SAN-ser
Autoayuda"

ROMAGNOLI, Gabriele. - Viajar ligero. - Ático de los libros, 2016. - 96 p. - ISBN: 9788416222223. 9,90 € En la vida
pasarás 23 años durmiendo, 20 años trabajando, 6 años comiendo, 5 años esperando, 4 años pensando, 228 días
lavándote la cara y los dientes y tendrás 46 horas de felicidad. Esto es lo que Gabriele Romagnoli aprendió
encerrado en un ataúd en Corea del Sur al simular su propio funeral.
159.9-ROM- via
Autoayuda

BENITEZ, J.J. - Pactos y señales : casi unas memorias. - Planeta, 2015. - 816 p. - ISBN:978-84-08-13678-1. 22,90 €
Más leído. * * * * * Pactos y señales prosigue la titánica senda investigadora que J. J. Benítez emprendió hace más
de cuatro décadas: probar la existencia del más allá. A partir de los pactos establecidos en vida entre dos personas,
y la muestra explícita en forma de señales que nos llegan a través del universo, y que uno de los dos, ya en el más
allá, manifiesta al otro como prueba irrefutable de que hay vida después de la muerte.
Cada capítulo está dedicado a exponer un caso que, como es habitual en las obras de J. J. Benítez, se basa en
sorprendentes testimonios. Más de doscientas pruebas de personas que han recibido y sabido interpretar estas
señales y que nos enseñan a reconocerlas para dar sentido a nuestras vidas. Así, veremos que las señales son muy
diversas tanto como su significado, y que cada persona alberga el poder para interpretarlas de manera correcta.
Estos mensajes nos alertan de peligros o nos encaminan hacia una dirección correcta. En definitiva, un libro que nos
ofrece las claves para interpretar los mensajes que nos llegan constantemente y que nos indican cómo seguir en la
senda de la felicidad y la plenitud. 12-BEN-pac

MuerteVida futura
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2 RELIGIÓN. TEOLOGÍA

Bhagavad-gita : edición bilingüe de Juan Arnau. - Aralanta, 2016. - ISBN: 9788494377099. La Bhagavadgita
constituye la esencia de la sabiduría hindú. En sus páginas han encontrado refugio y consejo incontables
generaciones y, desde que fue descubierto por Occidente, se ha convertido en una de las obras más importantes de
la literatura universal. Humboldt, Tolstói, Huxley, Gandhi, Emerson y Thoreau, entre otros, han expresado su
admiración y entusiasmo por este poema filosófico, compuesto en la India en torno al siglo II a.C. El diálogo entre
K

a y Arjuna, previo a la batalla de Kuruk etra, revela la siempre vigente lección de cómo vivir y actuar en el

mundo. Ofrece pistas sobre el sentido de la vida y traza un mapa de senderos para los diversos temperamentos e
inclinaciones humanas: el camino de la acción desinteresada, el del conocimiento y el de la entrega. El honor, la
justicia y el destino comparten protagonismo con el amor y la amistad.
29-BHA Filosofía hindú
Yoga

6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA

PERLMUTER, David. - Alimenta tu cerebro. - Grijalbo, 2016. - 368 p. - ISBN:978-84-253-5348-2. 17,50 Con simples
recomendaciones dietéticas y un práctico programa de seis pasos para mejorar la ecología del intestino, Alimenta tu
cerebro, un libro divulgativo a la par que riguroso, nos abre la puerta a la adquisición de una salud cerebral sin
precedentes.
La más importante revelación médica del siglo XXI es que el intestino y esos pequeños bichos que viven en él están
relacionados con casi todos los padecimientos crónicos, desde el autismo y la depresión hasta el asma y las
enfermedades autoinmunes, la diabetes o la demencia.
En las últimas décadas han aumentado los trastornos que debilitan nuestro cerebro, desde los niños con autismo y
TDAH hasta los adultos que desarrollan demencia a edades más tempranas que nunca.
Pero una investigación médica actual revela que la salud de nuestro cerebro está dictada mayoritariamente por el
estado de nuestro microbioma o, lo que es lo mismo, por la gran población de organismos que viven en nuestros
intestinos y que superan en número a las células del cuerpo humano en una proporción de diez a uno. Es decir que
lo que está ocurriendo en nuestros intestinos hoy determina el riesgo de cualquier trastorno enfermedad relacionada
con el cerebro.
613-PER-ali
Dietética y nutrición

N NARRATIVA

Narrativa española

MARTÍN CARVAJAL, Pablo. - Tal vez Dakar. - M.A.R., 2016. - 420 p. - ISBN: 9788494492532. 19,95 €. Álvaro, es
convencido por su padre para que se desplace a Dakar en una misión comercial en busca de nuevas oportunidades
para su empresa. Pero, ¿qué conoce él sobre África? El primer día, al llegar al hotel, se encuentra con una llamativa
mujer que vende arte africano, Álvaro se interesa por una máscara que no está en venta. ¿Por qué? ¿Qué secreto
oculta la máscara? A través de Musa, un empresario local con el que descubre una extraña complicidad, Álvaro
penetra en la realidad de la sociedad senegalesa buscando las respuestas a lo que oculta la mujer –la mujer como
interrogación, como deseo de conocer–, esa misteriosa máscara, y él mismo. ¿Por qué ha aceptado venir a este
viaje?
N-MAR-tal
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CHACÓN, Félix. - Segundas personas. - Lengua de trapo, 2016. - 254 p. - ISBN: 9788483812211. 15,60 € Premio
de Creación Literaria Bubok. Un hombre en una tumba vertical, un camionero peligrosamente aburrido, una actriz
porno recreando el cuento de la lechera, un exmarido despechado sin nada que perder, unos adolescentes que
juegan a retarse, una siniestra madre coraje o un aprendiz de psicópata son algunos de los personajes que se
pasean por este libro de relatos. Seres humanos que dan asco, miedo o pena, y que cobran vida con el lenguaje
áspero, crudo y sin concesiones de un narrador que los trata de tú y los condena a afrontar, no siempre como
esperamos, las consecuencias de sus actos.Segundas personas es un recopilatorio de individuos que se ocultan
entre las sombras y que Félix Chacón consigue sacar a la luz para que no olvidemos esa parte sucia, latente e
inevitable de la condición humana. Al seguir sus pasos puede que los odiemos o los justifiquemos, pero al final solo
encontraremos una respuesta: no preguntarnos nunca si podríamos ser como ellos.
N-CHA-seg

MARSÉ, Juan. - Esa puta tan distinguida. - Lumen, 2016. - 240 p. - ISBN: 9788426402790. 21,90 €. * * * * En la
cabina de un cine de barrio, una prostituta es asesinada a sangre fría. Pero el misterio no está en el quién ni en el
cómo, sino en el por qué. Y ni el propio asesino recuerda el motivo...
Es una tarde de enero de 1949 y Carol se acerca caminando con desgana al cine Delicias. Lleva tacón alto, medias
negras y una gabardina a medio abrochar. La platea está abarrotada: en los carteles se anuncia la reposición de
Gilda, y hay cola para disfrutar de ese cuerpo de mujer hecho de curvas y sonrisas, pero a Carol eso poco le
importa. En vez de sumarse al público, sube a la cabina de proyección. Allí la espera Fermín Sicart, el encargado,
que a cambio de unas monedas y una triste merienda, va a disfrutar de sus encantos. No es la primera vez que
Carol y Fermín se encuentran entre bobinas y vasos sucios, pero hoy algo se tuerce y Carol no saldrá viva del
encuentro. Cuando ya han pasado más de treinta años, en el verano de 1982 alguien se empeña en convertir en
película estos hechos escabrosos. Los expedientes hablan claro: hubo un crimen, una víctima y un asesino. Fermín,
reo confieso, recuerda muy bien cómo estranguló a su querida Carol con un cinta de celuloide, pero ya no sabe ...
N-MAR-esa

VEGA, Mercedes de la. - Cuando estábamos vivos. - Plaza y Janés, 2015. - 512 p. - ISBN: 9788401343407. 19,90 €
* * * * Una excepcional novela sobre el amor y el destino, la memoria y los secretos de familia. En los albores de la
Segunda República, Lucía Oriol es una joven esposa aristócrata en una sociedad en plena transformación, cuya vida
da un vuelco cuando conoce a Francisco Anglada, viudo empresario de origen judío, que compra una residencia a la
familia Oriol en la calle Pintor Rosales. Lo que comienza como una tórrida aventura amorosa, se enreda cuando
aparece Jimena, la conflictiva hija de Francisco. La relación entre Jimena y Lucía, la doble vida de ésta y el pasado
oculto de los Anglada destaparán un torbellino de celos, venganza y traición de los que nadie saldrá indemne. El
amor de Lucía Oriol por un hombre atrapado en el laberinto del pasado y la necesidad de contar la verdad y de
hacer justicia, alimentan este retrato de dos linajes, inspirado en hechos reales, en un Madrid convulsionado al borde
de la Guerra Civil. Con la riqueza de una sobresaliente prosista, Mercedes de Vega bucea en nuestra historia más
personal para mostrar que en todas las familias se esconden secretos que pueden resultar letales. Cuando
estábamos vivos no es solo la historia de una mujer que debe elegir entre la razón y el corazón, también es el fresco
de una época y de una ciudad que marcarán los destinos de sus protagonistas.
N-VEG-cua

ARTEAGA, Almudena de. - La estela de un recuerdo. - Planeta, 2015. - 352 p. - ISBN: 9788408139713. 20 € * * * *
En un tiempo convulso, dos jóvenes vivieron una historia de amor imposible, emocionante y dramática.
Esta es una bella historia de amor que arranca el 14 de abril de 1931 y termina al inicio de la guerra civil. La familia
del duque del Infantado está en el punto de mira de todos los republicanos pero no dejan de luchar por el regreso del
rey Alfonso XIII a España. Los disturbios en el Círculo Monárquico, la quema de conventos, el alzamiento de
Sanjurjo, el primer voto de la mujer y la constante inestabilidad política quedan dibujados desde la perspectiva de
una de las familias nobiliarias más tradicionales. El patriotismo y la entrega de Borja, su hijo más joven, y el amor
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que siente por Rafaela quedan reflejados en las dos cartas de despedida que escribe antes de morir y que una
sobrina nieta suya descubre sesenta años más tarde.
N-ART-est

REIG, Rafael. - Un árbol caído. - Tusquets, 2015. - 209 p. - ISBN: 9788490660454. 19 € * * * * * Una intensa novela
generacional donde se revela la evolución de la sociedad española desde la Transición hasta el presente.
En 1979, un grupo de familias amigas, reunidas en el club social de El Tomillar, comentan la vuelta de un viejo
conocido, Luis Lamana, que va a trastornar la vida de la urbanización. Todos se conocen por haber militado en
partidos antifranquistas, y porque algunos formaron parte de la misma célula. Veinticinco años después, el hijo de
uno de ellos, Julián, Johnny para los amigos, se propone reconstruir qué ha sido de ellos, de sus hijos, de sus
exitosas carreras profesionales posteriores, algunos afiliados a partidos, otros trabajando en grandes empresas o
probando carrera literaria. Mientras cuenta los destinos de las familias y de sus descendientes, Julián quiere
entender muchos puntos oscuros: quién delató a su madre y a otros en los años sesenta, por qué regresó Lamana
en ese preciso año, cómo se rompieron aquellos momentos de expectativa y aparente felicidad en el 79, y por qué él
y sus amigos no han logrado encontrar su lugar en el mundo. En sus pesquisas, Julián, además, va desgranando
una partida de ajedrez que ha encontrado anotada en un cuaderno, una partida que jugaron una tarde de primavera
de ese año Alejandro Urrutia y Pablo Poveda.
N-REI-est

Narrativa extranjera

HERMAN, Loch. - Estimado Sr. M. - Salamandra, 2016. - 416 p. - ISBN: 9788498387254. - 20 € Estimado señor M.
aborda.

sin ambages algunas de las lacras más insidiosas de las sociedades europeas modernas, como la

confusión moral, la hipocresía y la violencia. Con más de cien mil ejemplares vendidos en Holanda hasta la fecha y
el aplauso unánime de la crítica, Estimado señor M. representa la obra de un escritor en su plenitud. En el último año
de instituto, Herman empieza a salir con la bella e inalcanzable Laura, después de que ésta haya rechazado a Jan
Landzaat, el profesor con quien tuvo una breve aventura. El maestro no se resigna a perderla y, como parte de su
incesante acoso, decide seguir a la pareja hasta la casa de campo de los padres de Laura, a la que han acudido
para pasar unos días solos. Las carreteras están llenas de nieve, el coche se avería... y después de aquel día nunca
más se vuelve a saber nada de Landzaat. Paralelamente, M, un escritor que durante décadas ha gozado de las
mieles del éxito, está siendo observado por alguien muy cercano que conoce cada uno de los pasos de su rutina
diaria, alguien relacionado de alguna forma con su pasado y que está dispuesto a todo para llegar hasta lo más
hondo de la mentira que marcó su vida.
N-LER-est

SCHROBSDORFF, ANGELIKA. - Tu no eres como otras madres. - Errata Naturae, 2016. - 598 p. ISBN: 9788416544134. 24,50 La narracion de Angelika Schrobsdorff reconstruye la vida real e inconformista de su
madre, una mujer nacida en una familia de la burguesía judía de Berlin, liberada de los prejuicios de su tiempo y
deseosa de casarse con un artista (y no con el «excelente partido» que le han buscado, un comerciante opulento y
maduro). Asi, Else vivira de lleno el nacimiento de un nuevo mundo junto a la culta bohemia berlinesa de los «locos
anos veinte», un periodo en el que tendra tres hijos de tres padres diferentes, fiel a las dos promesas que se hizo de
joven: vivir la vida con la maxima intensidad y tener un hijo con cada hombre al que amara. Esta es, por tanto, la
historia de una mujer singular y sedienta de independencia, que sera arrollada por aquello mismo en lo que se
negaba a creer al principio: el presente. Sin embargo, en la dura prueba del exilio, Else encontrara una realidad
nueva y reveladora tras una vida que hasta entonces ha estado enteramente dedicada a las fiestas, los viajes y el
amor. Tu no eres como otras madres es un «relato real», como la Suite francesa de Irene Nemirovsky, que nos
sumerge por completo en una vida extraordinaria y nos hace participes de toda su riqueza y exaltacion. N-SCH-tun
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LEYSON, Nell. - El show de Gary. - Sexto piso, 2016. - 296 p. - ISBN:

9788416358960. 26 € ""El enorme

magnetismo del libro reside en gran parte en Gary, su protagonista y narrador. Orgulloso, descarado, pero de una
nobleza irreductible, y con mucha mala vida a sus espaldas. Alguien profundamente herido, pero decidido a
sobrevivir a todo; también a sí mismo.
En su descenso a los infiernos hay algo inmaculado, a pesar de todo: el fuego que habita en Gary. Su fuerza y su
autenticidad. Y el azul de sus ojos, como un día despejado. Este maleante encantador es un caballo desbocado que
en un momento de su vida pierde pie.
El show de Gary es una novela memorable acerca de las victorias sobre uno mismo, un recuento de todos los
fantasmas interiores que hay que vencer para abrazar el milagro ordinario del día a día y hallar la redención de una
vida que podamos llamar nuestra.
N-LEY-sho

MORRISON, Toni. - La noche de los niños. - Lumen, 2016. - 192 p. - ISBN: 9788426402851. 20,90 € Dura y tierna
a la vez ,La noche de los niños está aquí para dar energía a la voz de las mujeres y trazar caminos insólitos que nos
liberen de la soledad. Por la Premio Nobel de Literatura Toni Morrison.
«No es culpa mía. A mí no pueden acusarme. Yo no hice nada y no tengo ni idea de cómo pasó. Una hora después
de que me la sacaran de entre las piernas ya me había dado cuenta de que había un problema. Un problema grave.
Era tan negra que me asustó. Un negro del color de la medianoche...»
Quien habla es la madre de Bride, una niña que ha heredado de sus ancestros un color de piel tan negro que
sorprende a toda su familia, de piel clara, y provoca el abandono del padre.
Pasados los años, la chiquilla se ha transformado en una hermosa empresaria de éxito, pero la alargada sombra de
la infancia planea sobre su vida adulta y la de su pareja. Un buen día y sin explicación alguna, Bride asiste impotente
al abandono de Booker, el hombre al que ama. Otra vez el rechazo, otra vez la culpa... y por fin una viaje iniciático
en busca de la redención, que solo llegará cuando en la negrura asome el verdadero yo de Bride.
En la presente edición, las palabras de Toni Morrison van acompañadas de unas espléndidas ilustraciones de Óscar
Astromujo...
N-MOR-noc

GROFF, Lauren. - En manos de las furias. - Lumen, 20016. - 304 p. - ISBN: 9788426403001. 22,90 € Un hombre y
una mujer caminan muy juntos por la playa. Hace frío, pero no importa. De repente se esconden detrás de unas
dunas para celebrar su primer acto de amor carnal. Él es Lotto, ella es Mathilde, los dos tienen veintidós años y
acaban de casarse, aunque solo llevan unos quince días juntos y saben muy poco el uno del otro. El hilo de sangre
que mancha los muslos de Mathilde sella esta entrega que parece absoluta y exclusiva, y así será durante más de
veinte años. Lotto y Mathilde se convierten en la pareja casi perfecta; basta una mirada para que se entiendan, un
gesto cómplice para que los dos dejen una sala abarrotada de gente y aprovechen cualquier rincón para amarse.
Lotto se dedica a escribir obras de teatro al hilo de su pasión por Shakespeare y Mathilde se convierte en la esposa
ideal, que es musa, empresaria y ama de casa. Bien... Bien, hasta que de repente el destino se impone. Es entonces
cuando
N-GRO-enm

YUMOTO, Kazumi. - Viaje a la costa. - Nocturna, 2016. - 217 p. - ISBN: 9788494424342. 14,90 € La joven Mizuki
lleva tres años obsesionada por la misteriosa desaparición de su marido, al que la policía ya da por muerto. Una
noche, él aparece de improviso en su cocina y, mientras devora sus dulces favoritos, le relata cómo murió ahogado
en el mar. A la mañana siguiente, Mizuki comprueba que no se trataba de un sueño y acepta lo que él le pide: que lo
acompañe en un último viaje a la costa donde se originó todo. En esta fascinante novela de la autora de Los amigos,
los vivos y los muertos se confunden a lo largo de un Japón enigmático donde los fantasmas resultan más reales
que la gente entre la que deambulan.
N-YUM-via
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DOERR, Anthony. - Sobre Grace. - Suma, 2016. - 560 p. - ISBN: 9788483658802. 19,90 € Desde su niñez en
Alaska, David Winkler se ha sentido atraído por los cambios del tiempo y ha vivido obsesionado por la nieve.
Además, David tiene un don: a veces puede ver cosas antes de que ocurran. Sus premoniciones le permiten saber
que un vecino será atropellado por el autobús o que se enamorará de una mujer en un supermercado. Pero cuando
David sueña que su hija se va a ahogar en una inundación sin que él pueda salvarla, toda su vida se desmorona.
Huir de su familia, de su casa y de su propio futuro parece el único modo de negar el sueño que lo atormenta.
Solo, sin medios y sin saber si su hija ha sobrevivido o si su mujer ha conseguido perdonarlo, David tendrá que
comenzar una nueva vida. Hasta el día en que deba enfrentarse a la decisión de buscar a las personas que dejó
atrás. Haciendo uso de una prosa luminosa, Doerr ha creado una inolvidable novela sobre el poder del amor y la
belleza de la naturaleza, y sobre los pequeños milagros que transforman nuestras vidas.
N-DOE-sob

BOLICK, Kate. - Solterona : La construcción de una vida sola. - Malpaso, 2016. - 340 p. - ISBN: 9788416420711.
22 €. Kate Bolick creció pensando que acabaría casándose. Incluso tenía una fecha límite para hacerlo: los treinta
años. Se concedió hasta entonces para estudiar, experimentar y decidir qué hacer con su vida profesional. Sin
embargo, cuando llegó a la treintena ese deseo de casarse se había evaporado. Una nueva década cargada de
ambiciones se abría ante ella. Y el matrimonio se convertía en una molestia. K. Bolick no ha escrito un libro de
autoayuda ni una guía inspiracional. A través de su mirada y de su experiencia consigue explicar cómo la literatura
de Edna St.Vincent Millay, Maeve Brennan, Edith Wharthon, Neith Boyce y Charlotte Perkins Gillman la ayudaron a
apasionarse, a no buscar en los demás sino en ella misma, a vivir como una mujer que no necesita de nadie para
construir su identidad.
N-BOL- sol

KAWABATA, Yasunari. - La bailarina de Izu. - Seix Barral, 2016. - 240 p. - ISBN: 9788432229176. 19 €. as historias
de La bailarina de Izu constituyen una autobiografía velada de los atribulados años de juventud de la autora.
Marcado por la pérdida de los parientes más cercanos, las ceremonias del duelo y el fantasma de la memoria, el
autor logra, con su estilo elegante y al mismo tiempo perturbador, componer escenas inolvidables a partir de los
recuerdos dolorosos. Los escritos van acompañados, en esta edición, por varias «historias en la palma de la mano»
que no habían sido publicadas anteriormente. Estampas urbanas del Japón previo a la segunda guerra mundial,
nuevas versiones de motivos folklóricos orientales, percepciones intensamente vividas, fábulas modernas y poco
morales sobre el amor, el deseo y la sexualidad completan esta obra del «maestro de la desilusión» de la literatura
del siglo XX.
N-KAW-bai

BERLÍN, Lucía. - Manual para mujeres de la limpieza. - Alfaguara, 2016. - 432 p. - ISBN: 9788420416786. 20,90 € *
* * * * «Recién aparecido en Estados Unidos ya ha arrasado en los suplementos literarios y tiene todos los puntos
para convertirse en un libro de culto.» Sergio Vila-Sanjuán,La Vanguardia. «Lucia Berlin pasó su vida en la
oscuridad. Ahora se la reverencia como a un genio literario."" Brigit Katz,The New York Times
Con su inigualable toque de humor y melancolía, Berlin se hace eco de su vida, asombrosa y convulsa, para crear
verdaderos milagros literarios con episodios del día a día. Las mujeres de sus relatos están desorientadas, pero al
mismo tiempo son fuertes, inteligentes y, sobre todo extraordinariamente reales. Ríen, lloran, aman, beben:
sobreviven.
N-BER-man

DICKER, Joël. - El libro de los Baltimore. - Alfaguara, 2016. - 488 p. - ISBN: 9788420417349. 21,90 € * * * * * Hasta
que tuvo lugar el Drama existían dos ramas de la familia Goldman: los Goldman de Baltimore y los Goldman de
Montclair. Los Montclair, de los que forma parte Marcus Goldman, autor de “La verdad sobre el caso Harry Quebert”,
es una familia de clase media que vive en una pequeña casa en el estado de Nueva Jersey. Los Baltimore,
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prósperos y a los que la suerte siempre ha sonreído, habitan una lujosa mansión en un barrio de la alta sociedad de
Baltimore. Ocho años después del Drama, Marcus Goldman pone el pasado bajo la lupa en busca de la verdad
sobre el ocaso de la familia.
N-DIC-lib
Narrativa hispanoamericana

MASTRETTA, Ángeles. - El viento de las horas. - Seix Barral, 264 p. - ISBN: 9788432228896. 18,50 €. Un recorrido
por los recuerdos que se presentan de manera inesperada y que traen consigo la más auténtica felicidad.
Ángeles Mastretta nos hace partícipes del legado de los días evocando los detalles más cotidianos y al mismo
tiempo más preciados de este mundo palpitante y generoso que nos rodea. Aquí se reviven emociones que hacen
que el tiempo se dilate y reflexiones en torno a grandes temas universales como la juventud, la belleza, el amor, la
muerte y, sobre todo, el paso inevitable de los años. Es una celebración de la alegría de sentirse vivos, de la dicha
extraordinaria de dejar que la vida pase, de la necesidad de disfrutar de los placeres de la existencia.
N-MAS-vie

SACHERI, Eduardo. - La noche de la Usina. - Alfaguara, 2016. - 386 p. - ISBN: 9788420419589. - 18,90 € * * * * *
Premio Alfaguara de Novela 2016 En un pueblo perdido de la provincia de Buenos Aires, muchas cosas están a
punto de extinguirse. Durante la crisis económica de 2001 que desembocó en el corralito bancario, un grupo de
vecinos se propone reunir el dinero necesario para llevar a cabo un proyecto que podría ser una salida de la
decadencia y la pobreza. Pero en medio de la incautación general de los ahorros, sufren una estafa particular que
los decide a recuperar lo perdido. En esta novela Eduardo Sacheri narra la historia de esa merecida revancha de los
perdedores, consumada en una noche legendaria y secreta que quedará en el recuerdo.
N-SAC-noc

FRANZ, Carlos. - Si te vieras con mis ojos. - Alfaguara, 2016. - 376 p. - ISBN: 9788420413655. 18,90 € Premio
Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. - El joven Charles Darwin y el pintor viajero Johann Moritz Rugendas se
encuentran a mediados del siglo XIX en Chile. Distintos en todo pero enamorados de la misma mujer casada, el
metódico naturalista y el impulsivo artista se enfrentan y luchan. Su combate los llevará a través de una naturaleza
agreste hasta las alturas de los Andes y los precipitará a un abismo. Muchos años después ese amor apasionado, la
lucha que provocó y la singular amistad que surgió de ella serán relatados por la mujer brillante, ilustrada e
indomable que marcó para siempre las vidas de esos hombres. La nueva y ambiciosa novela de Carlos Franz
entrelaza historia y ficción, razón y emoción, en una deslumbrante trama de pasión y aventuras protagonizada por
personajes inolvidables.
N-FRA-sit

Narrativa histórica

AURENSANZ, Carlos. - Hasday : el médico del califa. - Ediciones B, 2016. - 672 p.- ISBN: 9788466658461. 21,50 €
* * * * * Año 924. Hasday ben Shaprut es un muchacho de solo trece años, despierto, precoz y ávido por comprender
el mundo que lo rodea. Tanto es así que no dudará en transgredir las estrictas normas sociales y religiosas que
coartan sus ansias de conocimiento. Adolescente judío en una madina musulmana, hijo de un próspero comerciante
y con una fuerte personalidad, pronto descubrirá que no le van a faltar enemigos. Tres son los hilos conductores de
la trama: una esclava judía por la que Hasday es capaz de traicionar la confianza de su propio padre; una enconada
enemistad que lo perseguirá durante toda su vida, y un libro, la valiosa copia de un antiguo compendio de medicina,
el Tratado de los simples, que bien podría dar título a esta novela. Hasday. El médico del califa es una historia de
descubrimientos en una época apasionante, el inicio del esplendor de la Córdoba de Abd al Rahman III, que Hasday
tendrá la oportunidad de vivir junto a sus artífices. Mercaderes, bibliotecas, traductores, la madrása y el bimaristán,
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embajadas y conflictos bélicos, avances científicos, la construcción de la Madinat al Zahra… son pinceladas que
completan el fresco de una Al Ándalus en su periodo de esplendor, cuando Córdoba se convirtió en la luz que
iluminaba Occidente.
N-AUR-has

DOMÍNGUEZ, Mari Pau. - La corona maldita, 2016. - Grijalbo, 2016. - 352 p. - ISBN: 9788425353246. 21,90 € Mari
Pau Domínguez vuelve a desvelarnos los secretos más íntimos de los protagonistas de nuestra Historia en esta
novela sobre Felipe V, el primer Borbón que reinó en España, y la mujer que estuvo a su lado en el lecho y en el
trono. Una novela cautivadora, escandalosa y fascinante. Un rey obsesionado con el tiempo y la muerte. Una reina
dispuesta a todo por el futuro de sus hijos. Una relación marcada por la lujuria, el temor y la intriga. Abrumado por el
peso de una corona que nunca deseó, Felipe V encuentra en Isabel de Farnesio, su segunda esposa, a una mujer
inteligente y ambiciosa, además de a una ávida cómplice en sus escandalosos juegos de cama. Pero ni siquiera la
reina puede vencer los enormes miedos y ataques de melancolía que asaltan a Felipe cada vez con más frecuencia.
El rey vive acosado por las sospechas de que una maldición se cierne sobre su figura y sobre su dinastía, la de los
Borbones. Cuando la obsesión empieza a hacer mella en su ánimo, acaba por convencerse de que solo su
abdicación podrá salvar a España, y a sí mismo, del abismo del caos.
N-DOM-cor

NIETO, Ana B. - Los hijos del caballo. - Ediciones B, 2015. - 408 p. - ISBN: 9788466655958. 20 € * * * * * Una épica
saga en el ocaso de la Irlanda celta. Una historia de piratas, druidas, reyes y poetas, llena de aventura y pasión.
Ana B. Nieto vuelve a trasladarnos a la Irlanda del siglo V con una saga familiar que nos hará revivir el encuentro
entre el mundo celta y el cristianismo. Continúa la saga sobre los últimos celtas y la cristianización de Irlanda. Ahora,
los tres hijos de Ciarán, en sus destinos enfrentados, deberán elegir entre su familia y sus dioses. La sombra de la
guerra amenaza la Llanura del Cisne. Coirpre de los Juncos, el violento e insaciable Señor del Oeste, quiere
completar su conquista, que ya inició hace años con la masacre de la tribu Barr. Ciarán, único superviviente de aquel
exterminio, ha conseguido encontrar un pedazo de tierra que habitar en paz junto a sus tres hijos. Sin embargo, el
pasado no está dispuesto a desaparecer. Su antiguo enemigo, Diarmait, ahora rey, no perderá la ocasión de
vengarse haciendo prisionero al hijo mayor de Ciarán. Precipitará así los destinos de las dos familias, que se unirán
definitivamente para salvar la Llanura y lo que queda de su mundo. Un mundo que está en peligro no solo por la
batalla que se avecina, sino también por la expedición que lidera Patricio, huido de la esclavitud y renacido como
misionero, que regresa a Irlanda dispuesto a cambiar la historia de esta para siempre.
N-NIE-hij

Narrativa policíaca. Novela negra

PADURA FUENTES, Leonardo. - La cola de la serpiente. - Tusquets, 2015. - 192 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 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
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MAÑAS, José Angel. - Todos iremos al paraíso. - Stella Maris, 2016. - 194 p. - ISBN: 9788416541546. 19 €. Paz
Torres es una profesional exitosa, jefa de prensa de una productora madrileña, con un buen sueldo, casada, madre
de dos hijos, con una buena casa lo tiene todo y está contenta con ello. No envidia nada a nadie. Y sin embargo el
día mismo del arranque de sus vacaciones, un accidente de tráfico trivial –la pérdida de unas bicicletas que portaban
en su Range Rover- va a cambiarlo todo. Una primera mala decisión condicionará, a partir de ese momento, su vida
que cobrará un cariz siniestro y –algo que ella jamás hubiera esperado- criminal. Paz Torres se va a convertir por
accidente en algo que nunca hubiera pensado: una asesina. Sus huellas se mezclarán, en adelante, con un rastro
de cadáveres
N-MAÑ-tod

SIERRA I FABRA, Jordi. - Tres días de agosto. - Plaza y Janés, 2016. - 320 p. - 16,90 € El séptimo caso del
inspector Mascarell, la serie de novela policíaca de Jordi Sierra i Fabra. Miquel Mascarell tiene tres días para
resolver un misterio que se ha mantenido en pie desde hace doce años y que está relacionado con los bombardeos
de 1938 en Barcelona. Agosto de 1950. Miquel y Patro se disponen a pasar un día de playa. Sin embargo, todo se
torcerá cuando ella desaparezca y él reciba una nota muy explícita: si no resuelve en tres días un caso que dejó
inconcluso en 1938, Patro morirá. Desde este instante, a contrarreloj, en una Barcelona batida por la canícula
estival, Miquel deberá enfrentarse a los fantasmas del pasado una vez más. El caso que no concluyó, debido a una
intempestiva enfermedad, y que resolvió otro inspector demasiado rápidamente causando la muerte de un inocente,
se remonta a los crueles bombardeos de marzo de 1938 sobre la ciudad. Bombardeos que, después de Guernica,
fueron los más sanguinarios y salvajes de la guerra. La bomba que hizo saltar por los aires la esquina de la Gran Vía
con la calle de Balmes es el detonante para la novela. Allí apareció el cadáver de un soldado que no murió por la
explosión, sino asesinado. ¿Por quién? ¿Por qué?. Además, en plena investigación, descubrirá algo que va a
cambiarle la vida...
N-SIE-tre

SALEM, Carlos. - Relatos negros, cerveza rubia. - Navona, 2016. - 272 p. - ISBN: 9788416259410. 16,50 €. - El
universo de los relatos de Carlos Salem es hermético, y en él desfilan casi siempre los mismos protagonistas: el
brutal y sensible Harly; los elementales policías conocidos como el Gato y el Perro; la suspicaz Lola, que atiende
flemática detrás de la barra; el Loco, que lo que más parece gustarle en este mundo es tenderse en plena vía; Tony
y Ray, salidos de alguna película del Tarantino más pulp, artista de poca monta uno y vividor sin oficio el otro, y
sobre todo Poe, el escritor desencantado en torno al cual late el pulso de estos cuentos, que resuelve casos
bebiendo eternas Mahou y tomando sus decisiones según la cantidad de palillos de fósforos que saque del bolsillo
en ese momento. Cada uno es la entrada de otro, una conjetura sobre la imperturbable y cínica vida de estos
outsiders convocados por la magia de un escritor que sabe su oficio.
N-SAL-rel

Narrativa romántica

PALMA, Félix J. ; María Fortea - El amor no es nada del otro mundo. - Plaza y Janés, 2016. - 400 p. - ISBN:
9788401017056. 18,90 €. - Una novela sobre universos paralelos en la que un peculiar triangulo amoroso y un
excéntrico grupo de personajes nos harán reflexionar entre carcajadas sobre la idealización del amor, la persecución
de los sueños y la felicidad en los tiempos de Facebook.¿Crees que la felicidad se encuentra siempre en otro sitio?
¿Sientes que tu vida es una eterna búsqueda del amor perfecto? ¿Te enamoras a menudo de un ideal que no
existe? ¿Piensas que todos tus amigos de las redes sociales tienen vidas mas emocionantes que la tuya? ¿Inviertes
un tiempo excesivo en demostrarles que no es así? ¿Usas mas filtros en la foto de tu café que en la propia cafetera?
Si este es tu caso, esta novela la hemos escrito expresamente para ti. Ismael tiene treinta y ocho años y una vida
gris y aburrida, por eso dedica la mayor parte de su tiempo libre a inventarse una existencia idílica en Facebook. Y,
de paso, esta intentando localizar a quien fue su mejor amiga, su amor secreto y su peor pesadilla, la maravillosa y
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desquiciante Amanda Saldana, de quien hace veinte años que no sabe nada. Ismael jamás se atrevió a confesarle
sus sentimientos, sin embargo, nunca ha perdido la esperanza de que una segunda oportunidad le permita
enmendar su error.
N-PAL-amo
P POESÍA

MARGARIT, Joan. - La sombra de otro mar. - Nordica, 2016. - 96 p. - ISBN: 9788416440627. 16,50 € ""«Imagina
una noche de verano junto al mar, entre sábanas tendidas, la luna traspasando barandas en el patio, y sombras de
alambradas en la piel para escribir la música de un sueño». Con esta invitación lírica, Joan Margarit se dirige a
Josep Maria Subirachs. Primeros versos de un en memoria de la amistad que unió a ambos artistas hasta el final de
los días del escultor. Como perfecta expresión de la comunión de sus talentos artísticos, presentamos en este libro
una selección de poemas en edición bilingüe, envuelta por la fascinante obra pictórica de Subirachs.
P-MAR-som

DEFREDS. - Cuando abras el paracaídas. - Frida, 2016. - ISBN: 9788494516269. 14 €. * * * * * - Llegó ese punto
donde tenías que decidir entre huir y quedarte para siempre y sabías perfectamente qué hacer, pero hiciste lo
contrario. Y es que algunas veces todo depende de ese “Quédate” que se nos queda atascado en la garganta. La
felicidad está en saber que nadie es de nadie, pero hay que disfrutar cada segundo con quién te hace sonreír. A ti te
lo escribiría todo, pero me dejaste sin palabras.
P-DEF-cua

SALEM, Carlos. - Con un pájaro de menos. - Espasa Calpe, 2016. - 150 p. - ISBN: 9788467047493. 14,90 €.
Poemas de amor y rabia de mano de uno de los poetas más transgresores. Los poemas de Carlos Salem destilan
amor, rabia, soledad, sexo. Escribe en negro, no en color pastel. El negro de la noche, donde se esconden miles de
historias. Salem transmite los sentimientos más ocultos de las personas, envueltos en erotismo, muerte y alcohol.
Como dice él mismo: «La poesía no es una camiseta que te pones, ni una chapa que te pegas en la solapa. Es algo
que te grabas en la frente sin darte cuenta, que se graba por dentro». Escritor y periodista argentino residente en
España, Carlos Salem es conocido tanto por su obra poética como por sus novelas de género negro, algunas con
importantes reconocimientos, especialmente en Francia.
N-SAL-con
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