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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA

ABERASTURI, Andrés. - Cómo explicarte el mundo, Cris. - La Esfera de los Libros, 2016. - 160 p. - ISBN:
9788490607176. - 16,90 €. - Explicar el mundo a su hijo Cris, que nació con parálisis cerebral hace más de treinta
años, es para Andrés Aberasturi una tarea dura y dolorida. Pero el autor de estas páginas honestas y sin adornos,
que solo pretende dejar testimonio de una parte de su verdad, la considera esencial para combatir el desasosiego.
«Andrés hace hablar a Cris. A sus manos, a su silla, a sus movimientos, a su siempre implorada sonrisa, a su
mutismo, Andrés les da vida», como bien explica Javier Sádaba en el prólogo. Un grito callado. Una lucha contra el
mundo. Una cadena de «por qués» que no acaba nunca. El valiente ejercicio de sinceridad de un padre desolado.
159.9-ABE-com
Autoayuda

AJRAM, Josef. - El pequeño libro de la superación personal. - Alienta, 2016. - 416 p. - ISBN: 9788416253593. 12,95
€. - Más leído. - Una recopilación de frases, citas y máximas escritas tanto por personas anónimas como grandes
pensadores en las que el atleta de pruebas extremas, empresario y coach personal Josef Ajram ha encontrado
fuerza y motivación para conseguir sus retos y objetivos. En cada página habrá una frase, una ilustración y una
explicación de Josef. Algunas frases seleccionadas son, por ejemplo: - «Los que aseguran que es imposible no
deberían interrumpir a los que estamos intentándolo.» Thomas Alba Edison - «Life begins at the end of your comfort
zone.» - «Algo no va bien en una sociedad que va al gimnasio en coche para montar en una bici estática.» Bill Nye «Don?t be afraid to fail. Be afraid not to try.» - «Los sueños solo mueren si muere el soñador.» - «Twitter te hace
pensar que eres sabio; Instagram, que eres fotógrafo, y Facebook, que tienes amigos. El despertar va a ser duro.».
159.9-AJR-peq
Autoayuda

6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA

"FALSARIUS CHEF. - El rey de las latas : Las mejores recetas con conservas. - Plaza y Janés, 2016. - 192 p. ISBN: 9788401017049. - 17,90 € . - Falsarius Chef es el rey de las latas. Este libro es la prueba definitiva y
demuestra lo que todos sospechábamos: comer es una maravilla, puedes seguir pecando tres veces al día aunque
ya no tengas veinte años.
Más de setenta recetas que te ayudarán a sobrevivir día a día: desde la de atún hasta la de cocido, pasando por la
de berberechos, la de champiñones, la de espárragos, la de tomate, la de almejas... Todo un abanico de latas que te
harán la vida más fácil y deliciosa. Además de un repaso a las latas no comestibles que llenan nuestra vida: la lata
del verano, la lata de las madres, la lata de los escotes... y un Decálogo para tratar con las conservas de la mejor
manera posible.

1

«He comido tantas latas de conserva que seguro que cuando me muera, me mantendré incorrupto y la gente
dirá:""Falsarius era un santo"". Y de eso nada. Las que son unas santas son las latas, que llevan tantos años
aguantándome.»
Falsarius Chef .
641-FAL-rey
Coocina-Recetas"

MANGAS, Sandra. - Polos y helados. - Aguilar, 2016. - 136 p. - SBN: 9788403513914. - 13,90 € * * * * * Sandra
Mangas, autora del exitoso blog La Receta de la Felicidad, nos sorprende con un libro para Chic & Delicious de
recetas de estas delicias heladas: los helados y los polos. Incluye 50 recetas imaginativas, originales, y siempre
pensadas para disfrutar de momentos felices.
641-MAN-pol
Cocina-Recetas

N NARRATIVA

Narrativa española

"SÁNCHEZ GARNICA, Paloma. - Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido. - Planeta, 2016. - 480 p. - ISBN:
9788408158677. - 21,90 €. - Premio Nadal de novela 2016. - Una brillante carrera como juez, el respeto de quienes
la rodean, una vida independiente... Carlota lo tenía todo para ser feliz. Sin embargo, siempre le faltó una Navidad.
Cuando a los doce años su madre le reveló el gran secreto, Carlota supo que ya nada volvería a ser igual. La
palabra «bastarda» se convirtió en un estigma para ella. La palabra «familia» no volvió a significar lo mismo. La
llamada de su padre moribundo muchas
décadas después la obligará a debatirse entre el deseo de saber y la necesidad de huir. Con la magnífica cadencia
narrativa que caracteriza a Paloma Sánchez-Garnica, la autora de La sonata del silencio entreteje una novela
emocional, capaz de generar una intriga permanente en el lector y cuyos personajes perfilan con maestría esta
historia de secretos y mentiras.
N-SAN-mir"

"POSADAS, Gervasio. - El mentalista de Hitler. - Suma, 2016. - 400 p. - ISBN: 9788483658734. 17,90 € * * * * * En
el Berlín de los años 30 un hombre predijo el destino de un país, pero no supo predecir el suyo.
«Una noche que estábamos cenando, en un momento en que las chicas se levantaron para bailar, Hanussen me
dijo con una de esas sonrisas en las que apretaba los dientes y levantaba las tupidas cejas:
-¿Sabes? Hitler quiere conocerme.» José Ortega es un periodista español destinado en el Berlín prehitleriano con la
misión de informar sobre el convulso panorama político alemán. Allí será testigo de las hazañas de Eric Jan
Hanussen, un mentalista cuyas predicciones lo convierten en una de las grandes estrellas del mundo del
espectáculo de la época, en multimillonario y, de forma sorprendente, en uno de los principales apoyos del partido
nazi, llegando a entablar estrechas relaciones con personalidades como Goebbels, Göring y hasta el mismísimo
Hitler. Sin embargo, Hanussen esconde un secreto que lo pondrá en un serio compromiso con sus nuevas
amistades, que amenazará su reputación y hasta su vida.
N-POS-men"

SAN BASILIO, Paloma. - El océano de la memoria. - Suma, 2016. - 304 p. - ISBN: 9788483656242. - 19,90 €. - Me
llamo Alba Monasterio, nací en el 36, en plena guerra, mi madre me amamantó hasta los tres años y mi padre fue
hecho prisionero por el simple motivo de bautizarme. Lo liberó un anarquista que pensó que mi padre tenía derecho
a actuar bajo su conciencia. Si el tribunal hubiese sido presidido por otra persona, ninguno de mis hermanos habría
nacido y porl o tanto esta historia no existiría. Solo quiero contar la verdad de lo que aconteció desde entonces hasta
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nuestros días. Por qué se callaron tantas cosas y se disfrazaron otras. Quiero dejar limpia la memoria de una familia
que con sus luces y sombras fue simplemente el reflejo de una época y una sociedad hipócrita en la que nada podía
ser como era y todo tenía que aparentar lo que la sociedad consideraba correcto [...] Solo he querido explicar a
grandes rasgos el porqué de estas páginas y el hecho insólito de que me haya tocado a mí, en calidad de único
testigo vital y contra todo pronóstico, dibujar de la manera más veraz y con la mayor riqueza de matices la historia de
la familia Monasterio, mi familia, una familia más de la España atribulada, asustada y herida de la posguerra.» Así
arranca la primera incursión en la ficción de Paloma San Basilio.
N-SAN-oce

FIDEU, José Antonio. - Los últimos años de la magia. - Minotauro, 2016. - 448 p. - ISBN: 9788445004005.. - 21 €. Premio Minotauro 2016. - Los últimos años de la magia es una novela compleja y rica, con toques de steampunk, en
la que el autor nos descubre un mundo muy creíble y que nos absorberá completamente. Un mundo en el que la
magia es real y verdadera, pero está perseguida por los poderosos. El resultado es una historia emocionante que
conjuga también el sentido de viaje y aventura, tal y como lo entendió Julio Verne, y en la que veremos a personajes
muy conocidos de nuestras leyendas, totalmente reinterpretados.
N-FID-ult

"CRUZ RUIZ, Juan. - El niño descalzo. - Alfaguara, 2015. - 304 p. - ISBN: 9788420409115. - 18,90 €. - El niño
descalzo cuenta tres infancias: la del nieto, marcada por la alegría de vivir y el asombro infinito ante la realidad; la de
Eva, la hija; y la del abuelo, el autor, prolongada por la huella que los recuerdos fueron dejando en él con el paso de
los años.
Como si se tratara de una obra que encierra el mundo entero, el niño va conociendo poco a poco la vida: los
números, el ascensor, el día, el mar, el adiós, el amor y un cuchillo que permanece apresado en la memoria del
autor.
La narración avanza y retrocede con el ritmo tranquilo de las olas de un mar en calma. Cada descubrimiento del
nieto despierta en el abuelo un recuerdo de lo vivido junto a sus seres queridos que se mantiene indeleble. Como si
fuera la relación con los otros lo que poco a poco va esculpiéndonos, convirtiéndonos en lo que somos cuando ya no
somos más que el tiempo que nos queda. Un libro para entender la infancia y la vida. Para volver a ser niño.
N-CRU-niñ

MONTERO, Miqui. - Rayos. - Blazkie Books, 2016. - 320 p. - ISBN: 9788416290406. - 21 €. - «Las personas
especiales son como los mecheros: a veces se encienden y aparecen cuando no las buscas.» Fidel Centella se va
de casa sin saber qué busca, y quizás por eso todo le llegará por sorpresa: el dilema de si Bárbara, la chica que
roba y silba, o Diana, la que tiene mucho y lo ofrece todo; las hazañas en el ruinoso piso compartido que apenas
duerme; las leyendas urbanas de un barrio con casi tanto color como sombras; los brindis con su padre enfermo.
Siempre rebotando entre la memoria gallega de su familia emigrante y la promesa de muchas vidas posibles.
Cuando quiera orientarse, mirará los rayos de luz que nacen en la montaña de su ciudad. Esos que, como Justo, Iu
y Brais, siempre han estado ahí. Los que, como sus amigos, brillan más cuando todo está oscuro. Los que le
muestran el camino a casa."Rayos" es la novela más íntima y poderosa de uno de los mejores narradores del
panorama literario nacional. Otero retrata una realidad compleja con una mirada luminosa. Caleidoscópica, sutil y,
sobre todo, viva.
N-MON-ray

"FALCONES, Ildefonso. - Los herederos de la Tierra. - Grijalbo, 2016. - 896 p. - ISBN: 9788425354236. - 22,90 €. Hace diez años, millones de lectores se rindieron ante Arnau Estanyol, el bastaix que ayudó a construir la iglesia de
Santa María, la catedral del mar. Ahora, la historia continúa con esta impresionante recreación de la Barcelona
medieval, una espléndida y emocionante novela de lealtad, venganza, amor y sueños por cumplir.
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Barcelona, 1387.Las campanas de la iglesia de Santa María de la Mar siguen sonando para todos los habitantes del
barrio de la Ribera, pero uno de ellos escucha su repique con especial atención... Hugo Llor, hijo de un marinero
fallecido, a sus doce años trabaja en las atarazanas gracias a la generosidad de uno de los prohombres más
apreciados de la ciudad: Arnau Estanyol.
Pero sus sueños juveniles de convertirse en constructor de barcos se darán de bruces contra una realidad dura y
despiadada cuando la familia Puig, enemiga acérrima de su mentor, aproveche su posición ante el nuevo rey para
ejecutar una venganza que llevaba años acariciando.
A partir de ese momento, la vida de Hugo oscila entre su lealtad a Bernat, amigo y único hijo de Arnau, y la
necesidad de sobrevivir.
N-FAL-her"

RICO, Eugenia. - El beso del canguro. - Suma, 2016. - 192 p. - ISBN: 9788483654446. - 14,90 €. - * * * * * La nueva
novela de Eugenia Rico es una revisión del concepto de pícaro, y su complejo y atrayente protagonista un Lazarillo
del siglo XXI.
«No soy malo pero creo que he matado a un hombre. Me desperté con su sangre en mis manos, con el sabor de la
sangre en mi boca, mi camisa empapada, los ojos cegados. Por la sangre.»
Lázaro, pícaro y esclavo sexual, camarero y camello, recorre el mundo de ama en amo y de cuerpo en cuerpo. Con
hambre de amor, entre promiscuidad y ternura, entre hachís, cocaína, constructores, prostitutas, colegialas, mujeres
maduras, mafiosos y políticos corruptos, lucha para no ser un maltratador como su padre y para liberarse de la
maldición que le persigue: El beso del canguro.
Porque el infierno es un círculo y el cielo una línea recta.
Eugenia Rico nos vuelve a fascinar con esta nueva novela que actualiza y revitaliza el género picaresco de forma
magistral. Divertida y filosófica, cruda y sensual pero llena de poesía, disfrutamos dejándonos atrapar en este
homenaje alLazarillo de Tormesque es, a su vez, un homenaje a la Literatura con mayúsculas.
N-RIC-bes"

Narrativa extranjera

"ATKINSON, Kate. - Un dios en ruinas. - Lumen, 2016. - 544 p. - ISBN: 9788426403025. - 24,90 €. - Una historia
fascinante y divertida, pero también emocionalmente desoladora, de Kate Atkins, en la que los lectores verán crecer
a uno de los personajes más entrañables de su aclamada novela. Una y otra vez, el pequeño Teedy Todd, que se
convertirá en marido, en padre, en abuelo, mientras asume la pérdida de la inocencia y el dolor de sentirse
incomprendido.
Para Teddy Todd, que ha sido aspirante a poeta, piloto de bombardero en la Segunda Guerra Mundial y ha tenido
que navegar a través de los peligros y avatares del siglo XX, su mayor reto vital no será sobrevivir a una guerra, sino
afrontar un futuro que no esperaba.
En Un dios en ruinas, Kate Atkinson observa de frente la guerra y explora sus consecuencias, no solo en aquellos
que viven en primera persona el conflicto bélico, sino también en las vidas de las generaciones posteriores.
La gran autora británica ofrece un magnífico retrato de algunos de los episodios más representativos del siglo XX;
que entrelazan sutilmente con las intrigas familiares y las pequeñas historias de sus protagonistas. Un dios en ruinas
es una atractiva mezcla de lo universal con lo cotidiano.
N-ATK-dio

JEFFERIES, Dinah. - La separación. - Alianza, 2015.- 496 p. - ISBN: 9788420688077. 18 €. - * * * * Malasia, 1955.
Lydia Cartwright regresa de un viaje de tres semanas tras visitar a una amiga enferma. Al llegar se encuentra la casa
vacía, los criados se han marchado, el teléfono no tiene línea... Su marido, Alec, un funcionario de la administración
colonial, y sus hijas, Emma y Fleur, han desaparecido. Asustada y desesperada intenta averiguar qué ha pasado.
Todo parece indicar que a Alex lo han destinado al norte del país. Pero ¿por qué no la ha esperado? ¿Por qué no ha
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dejado siquiera una nota? Lydia, sobreponiéndose a la angustia, sin apenas dinero, se embarca en un azoroso viaje
por la península de Malaca, a través de una peligrosa selva sacudida por la guerra e infestada de bandas armadas y
minas terrestres. Lo sacrifica todo para encontrar a su familia, incluso se verá obligada a recurrir a Jack Harding, un
hombre al que años antes había jurado no volver a ver jamás. En este largo viaje hacia lo desconocido, hacia la
verdad que le aguarda, Lydia no tardará en enfrentarse a una terrible traición de la que quizá no pueda
recuperarse... LA SEPARACIÓN es una novela de aventuras, de amor, de intriga. La historia de una mujer admirable
que nunca se rinde. Una novela conmovedora sobre pérdidas y decepciones, pero también sobre la fuerza
irreductible de la esperanza y el poder del amor y de los lazos madre-hija...
N-JEF-sep

HICKMAN, Homer. - Albert vuelve a casa. - 432 p. - ISBN: 9788467043945. - 18,90 €. - La gran depresión ha
convertido el sueño americano en una amarga tragedia y es aquí donde empieza la épica aventura de Elsie y
Homer? Un viaje de casi dos mil kilómetros con un caimán en el asiento de atrás y con John Steinbeck de pasajero.
En los Estados Unidos de 1930, la Gran Depresión ha acortado los horizontes de todo el mundo y Elsie Lavender se
encuentra, una vez más, donde empezó: en los asentamientos mineros de Virginia Occidental. Solo le queda un
recuerdo de los días felices pasados en Orlando: una cría de caimán llamado Albert.
Todo cambia el día que se acaba la proverbial paciencia de su marido y Elsie tiene que elegir entre Homer y Albert.
Tras pensárselo un tiempo, Elsie decide que solo puede hacer una cosa: llevar a Albert a Florida, su verdadero
hogar.
Empieza así una odisea ?un viaje como ningún otro? en la que Elsie, Homer y Albert se cruzan con todo, desde
estrellas de cine a revolucionarios, Ernest Hemingway y huracanes, en su lucha por encontrar el amor, la redención
y un lugar al que llamar hogar.
N-HIC-alb

BELAGO, Linda. - La flor de Surinam. - Espasa Calpe, 2015. - 744 p. - ISBN: 9788467043945. - 22 €. - * * * * *
Vuelve Linda Belago. «Una novela escrita con mucho corazón, que disfrutarán los lectores de En el país de la nube
blanca y La canción de los maoríes».
Surinam, 1876. Julie y Jean Rozenberg son un matrimonio feliz que, a base de esfuerzo y trabajo, sacan adelante su
plantación de caña de azúcar. Acaban de tener una hija que les llena de alegría. Pero nubes de tormenta se ciernen
sobre la familia y traerán inesperadas complicaciones. Recién abolida la esclavitud, Jean contrata a trabajadores
indios para ayudar en la plantación, pero algunas de sus costumbres chocan frontalmente con la moral de los
Rozenberg. Cuando la joven Inika, de solo catorce años, es obligada a casarse con un hombre treinta años mayor y
que la maltrata sistemáticamente, Julie y Jean se verán obligados a intervenir. En una tierra remota donde todo está
cambiando, solo la fuerza de los sentimientos permite salir adelante.
N-BEL-flo

LARK, Sarah. - El rumor de la caracola. - Ediciones B, 2016. - 864 p. - ISBN: 9788466658522. - 22 € * * * * *
Segundo volumen de una nueva saga familiar ambientada en Nueva Zelanda, ahora en edición tapa dura con
sobrecubierta y nuevo estilo de cubierta. > Este cambio llega cuando Sarah Lark ya se ha convertido en una marca
completamente consolidada en el mercado editorial español.
> La Trilogía del Fuego está considerada la mejor obra de Sarah Lark, autora con más de ocho millones de lectores
en todo el mundo, de los cuales más de un millón y medio en castellano. > Siguen los ingredientes habituales en las
series de esta autora: historia muy bien documentada, paisajes exóticos de Nueva Zelanda, vidas entrelazadas de
mujeres fuertes y resueltas, absorbentes sagas familiares,
esta vez en torno a los colonos alemanes.
N-LAR-rum"
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HILTON, L.S. - Maestra. - Roca, 2016. - 352 p. - ISBN: 9788416498017. - 18,90 €. - * * * * Más leído. - Un
espectacular fraude en una casa de subastas de Londres Un exclusivo club de sexo sin límites en París
Un peligroso complot desde el yate de un multimillonario Un cruel asesinato bajo un puente de Roma.
¿Te atreverías a traspasar todos los límites para obtener lo que deseas? De día, Judith Rashleigh es una joven
ayudante en una prestigiosa casa de subastas de Londres. De noche, se convierte en una acompañante seductora y
segura de sí misma en un sórdido club de alterne del centro de la ciudad. Pero cuando Judith descubre un fraude
millonario en el mundo del arte y es despedida antes de poder denunciarlo, su doble vida se ve radicalmente
trastornada. En su desesperación, huye a la Riviera francesa con un rico cliente del club y accede a un mundo tan
glamouroso como corrupto. Durante todo este tiempo, Judith ha aprendido a vestir elegantemente, a hablar con
acento impostado y a actuar ante los hombres. Ha aprendido a ser una buena chica. Sin embargo, tiene un amiga
que una buena chica como ella no debería tener: la rabia. Al saber que los tentáculos del complot pueden
alcanzarla, Judith tiene que confiar en su fuerza de voluntad y traspasar todos los límites para poder sobrevivir.
N-HIL-mae

CHANG, Eileen. - Un amor que destruye ciudades. - Libros del Asteroide, 2016. - 120 p. - Un amor que destruye
ciudades está ambientada en la China de los años cuarenta: los Bai, una familia tradicional de Shanghai, buscan
pretendiente para una de sus hijas solteras. Cuando la señora Xu les presente a un rico heredero, Fan Liuyuan, este
se quedará prendado de otra de las hermanas: la joven y bella divorciada Liusu, quien ante la animadversión de sus
hermanos decide instalarse en Hong Kong y alejarse del yugo familiar. Eileen Chang es una de las grandes
escritoras chinas del siglo xx, sus narraciones reflejan los sentimientos y aspiraciones de una clase media
emergente en una época en que los valores estaban cambiando de manera vertiginosa. Pese a la inestabilidad
política del tiempo en que escribió y ambientó sus historias, su autora diría de ellas: «Solo quiero escribir sobre las
cosas triviales que suceden entre hombres y mujeres; no hay guerra ni revolución en mi obra porque creo que
cuando las personas se enamoran, son más inocentes y están más desamparadas que cuando luchan en guerras y
revoluciones».
N-CHA-amo

DELILLO, Don. - Cero K. - Seix Barral, 2016. - 320 p. - ISBN: 9788432229169. - 19,90 €. - * * * * * El padre de
Jeffrey Lockhart, Ross, es el inversor principal de un centro donde se lucha contra la muerte congelando los cuerpos
hasta que la tecnología pueda despertarlos. Hasta ese extraño lugar viaja Jeffrey para consolar a su padre cuando
va a despedirse de su esposa enferma con la esperanza de reencontrarla en el futuro. Pero cuando Ross, en
perfecto estado de salud, decide acompañarla en el experimento, Jeffrey le niega su apoyo y se rebela. Una oda al
lenguaje, una profunda meditación sobre la muerte y una aguda observación sobre lo que implica estar vivo.
N-DEL-cer

FONTANA, Giorgio. - Muerte de un hombre feliz. - Libros del Asteroide, 2016. - 264 p. - ISBN: 9788416213672. Milán, verano de 1981, estamos en la época más dura de los años de plomo. Giacomo Colnaghi es un fiscal que
investiga e lasesinato de un político democristiano a manos de un grupo terrorista de izquierda. De origen humilde –
es hijo de un partisano muerto durante la guerra–, está convencido de que su exitosa carrera es la prueba de que la
italiana es una sociedadabierta y justa. Casado y con hijos, hombre de pocos aunque buenos amigos, lleva una vida
tranquila y solitaria. Mientras la investigación criminal sigue su curso, Giacomo tratará de comprender también las
razones más profundas de la violencia que está señoreando el país. A medida que se estrecha el cerco sobre los
culpables aumenta en él la necesidad de analizarar otro, al asesino, de poder reconciliar la justicia que tiene que
administrar con la piedad que siente. Las revelaciones del caso avanzan paralelas a la historia de su padre, quien,
como Colnaghi, trató también de buscar la verdad. La cuarta novela de Giorgio Fontana, galardonada con el premio
Campiello 2014, nos habla con profunda humanidad sobrela justicia y sus límites y sobre la evolución de Italia y su
gente tras la segunda guerra mundial.
N-FON-mue
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SCHROBSDORFF, Angelika. - Tú no eres como otras madres. - Errata Naturae, 2016. - 592 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). Así vivirá, 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

OFFILL, Jenny. - Departamento de especulaciones. - Libros del Asteroide, 2016. - 172 p. - ISBN: 9788416213641.
17,95 € * * * * * Cuando se conocieron eran jóvenes y estaban llenos de esperanza. Aunque ambos vivían en Nueva
York, solían enviarse cartas en las que imaginaban cómo sería su futuro. El remitente era siempre el mismo:
‘Departamento de especulaciones’. Se casaron, tuvieron un hijo y sortearon como pudieron los pequeños obstáculos
de la vida familiar. Pero algo ha ido cambiando. Han aparecido miedos y dudas que ponen en cuestión todo cuanto
tienen. En un intento de encontrar el punto en el que se equivocaron de rumbo, la esposa echa la vista atrás para
tratar de adivinar qué se ha perdido y qué puede salvarse todavía. Con un estilo despojado y exacto que destila
rabia e ingenio, invocando, entre otros, a Kafka, Einstein o a los cosmonautas rusos, Offill ha escrito una exquisita y
potente historia de amor.
N-OFF-dep

Narrativa histórica

CORRAL, José Luis. - Los Austrias : el vuelo del Águila. - Planeta, 2016. - 800 p. - ISBN: 9788408156390. - 21,90 €.
- Ambición, sexo, poder: la gran novela sobre la forja de un imperio. 26 de noviembre de 1504. La reina Isabel la
Católica acaba de morir y ya se empiezan a escuchar las voces de la mayoría de los nobles de Castilla, que
reclaman a Juana la Loca como su verdadera reina. Fernando de Aragón intenta llegar hasta donde sea necesario
para impedir que su yerno, Felipe el Hermoso, le arrebate el gobierno de las tierras castellanas. Entre tanto, la casa
de Austria, mediante una política de pactos y enlaces matrimoniales, pugna por convertirse en la familia más
poderosa de Europa. Todos los países de la cristiandad, papado incluido, se enredan en una serie de luchas por el
poder en las que el sexo, la violencia y el crimen se utilizan como armas para conseguir sus fines políticos. En medio
de todos esos conflictos, una familia de judíos conversos, luchará por sobrevivir a la Inquisición, aunque para ello
tenga que renunciar a sus propias raíces. Los Austrias. El vuelo del águila es la gran novela de un tiempo y de un
imperio que sentó las bases de un mundo nuevo: nuestro mundo.
N-COR-aus

Narrativa policíaca. Novela negra

PATTERSON, James. - Vías cruzadas : Un caso de Alez Cross. - Duomo, 2016. - 496 p. - ISBN: 9788416634194. 18,50 €. - Del autor de thrillers más vendido del mundo, llega el libro nº 1 del The New York Times, con su detective
más famoso: Alex Cross. Tras pasar más de treinta años en Washington, el célebre detective Alex Cross regresa a
Starksville, su ciudad natal. Su presencia resulta incómoda para algunos, sobre todo cuando decide investigar el
caso de su primo, acusado de cometer un horrible crimen. Cada paso que da le acerca a un asesino abominable, de
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corazón frío, y a la verdad sobre su propio pasado. Las respuestas que encuentra pueden ser fatales. Pero el afán
de justicia de Cross es insaciable.
N-PAT-via

BENEYTO, José María. - El espía que engañó a Hitler. - Espasa, 2016. - 320 p. - ISBN: 9788467047271. - 19,90 €. Los intrépidos Juan Pujol, Garbo, y su mujer Araceli, tras la Guerra Civil, establecen una falsa red de espías, con
sede en Lisboa, con la que logran engañar a los poderes nazis. Desde Gran Bretaña convencen al III Reich de que
lideran una red con más de veinte espías y confunden a los servicios secretos germanos, con informes falsos: su
golpe maestro será convencerlos de que el desembarco aliado se producirá en el paso de Calais y no en
Normandía. Una vertiginosa trama de espionaje que cambió el destino del siglo xx europeo.
N-BEN-esp

RIBAS, Rosa. - Si no, lo matamos. - Grijalbo, 2016. - 448 p. - ISBN: 9788425353963. - 18,90 €. - La cuarta entrega
de la serie protagonizada por la comisaria Cornelia Weber-Tejedor, una de las series más reconocidas por los
entusiastas lectores de novela policíaca en español y más vendidas en Alemania.
Unos lucrativos secuestros exprés. Un asesinato para el cual no hay explicación. Y una comisaría, medio española y
medio alemana, al frente de una investigación que la implica más de lo que habría querido.
Torsten Hagendorf, un respetable abogado que trabaja en una importante firma, es secuestrado por tres
enmascarados, que exigen a su esposa todo lo de valor que tenga en ese momento en casa y todo el dinero que
pueda sacar de inmediato de sus cuentas. Torsten, sin embargo, logra escapar. Horas después, cuando la comisaría
Cornelia Weber-Tejedor y su compañero, el subcomisario Reiner Fischer, interrogan al matrimonio, descubren que
ese no es el primer secuestro exprés que se ha producido en Fráncfort recientemente. Una modalidad, más
asociada a países de otras latitudes, ha irrumpido secretamente en la apacible, siempre en constante
transformación, ciudad alemana. Es el inicio de un intrincado caso que obligará a Cornelia a bucear en sus más
oscuros recuerdos y que pondrá en jaque su valía y la de su equipo.
N-RIB-sin

SILVA, Lorenzo. - Donde los escorpiones. - Destino, 2016. - 350 p. - ISBN: 2910019778334. - 19 €. - * * * * *
Madrid, julio de 2014. Pasados los cincuenta, y ya con más pasado que futuro, el subteniente Bevilacqua, veterano
investigador de homicidios de la unidad central de la Guardia Civil, recibe una llamada del responsable de
operaciones internacionales. Se reclama su presencia inmediata a 6.000 kilómetros de allí, en la base española de
Herat, en Afganistán. Un militar español destinado en la base ha aparecido degollado, y, junto a él, el arma del
delito: una hoz plegable de las usadas por los afganos para cortar la amapola de la que se extrae la droga que
representa la principal fuente de riqueza del país.¿Se trata del atentado de un talibán infiltrado? Podría ser, pero
también que la muerte tuviera otro origen, porque el ataque no reviste la forma clásica de esa clase de acciones,
sino que hace pensar en algún motivo personal. La misión de Bevilacqua y los suyos no es otra que tratar de
desenmascarar a un asesino que forzosamente ha de ser un habitante de ese espacio cerrado. Sus pesquisas, bajo
el tórrido y polvoriento verano afgano, les llevarán a conocer a peculiares personajes y a adentrarse en la biografía
del muerto, un veterano de misiones bélicas en el exterior que guarda más de un cadáver en el armario, para llegar
a un desenlace inesperado y desconcertante.
N-SIL-don

HAYES, Terry. - Yo soy Pilgrim. - Salamandra, 2015. - 864 p. - ISBN: 9788498387018. 22,50 €. - * * * * * En una
plaza pública de Arabia Saudí, un hombre es ajusticiado bajo un sol abrasador y un chico de catorce años observa
impotente entre la muchedumbre: es su hijo. En un lúgubre hotel de Manhattan, aparece el cuerpo sin vida de una
mujer joven y todos los indicios para identificarla han sido eliminados minuciosamente. En un vertedero de
Damasco, un destacado experto sirio en biotecnología es encontrado con evidentes signos de tortura. En una
remota región de Afganistán, el hallazgo de una sustancia bacteriológica letal en los restos de unos cooperantes
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internacionales desata la alarma. Una línea invisible conecta todos estos hechos, dibujando un plan perfecto para
cometer un monstruoso crimen contra la humanidad, y la única persona capaz de impedirlo es un ex agente que
huye de su pasado y ha borrado su identidad: ahora sólo responde al nombre de Pilgrim, el peregrino. Ésta es la
historia de una carrera trepidante contra el tiempo y, sobre todo, contra un enemigo sofisticado e implacable.
N-HAY-yos

ARLIDGE, M. J. - Tú te vas, tú te quedas. - Suma, 2015. - 384 p. - ISBN: 9788483658086. - 19,90 €. - * * * * * Un
asesino en serie que te dejará sin respiración. Uno vive y otro muere. No hay otra opción. Solo uno sobrevivirá
N-ARL-uno

SANDRONE, Dazieri. - No está solo. - Alfaguara, 2015. - 552 p. - ISBN: 9788420410784. - 20,90 € * * * * * Un niño
desaparece a las afueras de Roma. La madre es encontrada muerta y los investigadores creen responsable al
marido de la mujer. Sin embargo, cuando Colomba Caselli llega a la escena del crimen se da cuenta de que algo no
cuadra.
Colomba tiene treinta años, es guapa, atlética y dura. Formó parte del Departamento de Homicidios de Roma, pero
desde hace meses es incapaz de superar lo que llama «el Desastre», hasta que este caso vuelve a llevarla a la
acción. Para resolverlo contará con un colaborador tan eficaz como peculiar: Dante Torre, un joven genio cuya
capacidad de deducción solo es igualada por sus paranoias. Él también es un superviviente: fue secuestrado
durante once años en un silo por un hombre que se hacía llamar «El Padre». Ahora tiene pánico a los espacios
cerrados y ha hecho de su habilidad para encontrar a personas desaparecidas su trabajo.
En la búsqueda de la verdad, Colomba y Dante deberán enfrentarse a su mayor pesadilla ante un caso de
ramificaciones insospechadas.
N-SAN-noe
Narrativa romántica

PHILLIPS, Susanne Elisabeth. - Los héroes son mi debilidad. - Ediciones B, 2016. - ISBN: 9788415420897. - 17 €. * * * * * Él es un escritor solitario, y lo suyo son las novelas de terror. Ella es una actriz en horas bajas, que sobrevive
montando espectáculos para niños. Él conoce una docena de maneras de matar a sus personajes. Ella sabe hacer
reír a su público. Pero ahora no podría estar más seria. Annie Hewitt ha llegado a la isla de Peregrine en medio de
una tormenta de nieve. Está sin un centavo y lo único que le queda son los títeres con que se gana la vida, las
novelas románticas que adora y algo de coraje. No podría estar peor preparada para reencontrarse con el hombre
que vive en Harp House, la mansión que domina la aldea desde un acantilado barrido por el viento. Cuando era una
adolescente, él la traicionó de un modo que ella jamás podría olvidar ni perdonar. Ahora ambos están atrapados en
una isla inhóspita cuyos habitantes no dejan de meter la nariz en lo que no les importa.
N-PHI-her

C COMIC

ROCA, Paco. - La casa. - Artiberri, 2016. - 136 p. - ISBN: 9788416251001. - 16 €. - Mejor cómic nacional de 2015. A lo largo de los años el dueño llena de recuerdos su casa, testigo mudo de su vida. Y aquél es también la fiel
imagen de ella. Como las parejas que han convivido siempre juntas. Así, cuando su ocupante desaparece para
siempre, el contenido de la casa se paraliza por el polvo esperando que alguna vez su dueño regrese. Los tres
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.
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C-ROC-cas

IBÁÑEZ, Francisco. - 13, Rue del Percebe (edición integral). - Ediciones B, 2016. - 352 p. - ISBN: 9788466658645. 30 €. - Por primera vez se reúnen en un solo volumen todas las páginas que realizó Francisco Ibáñez de su mítica
serie 13, Rue del Percebe. Desde su primera aparición en 1961, en la revista Tío Vivo, la serie tuvo el aplauso
unánime del público, que semana a semana podía disfrutar de las divertidas situaciones que el autor planteaba en
cada uno de los pisos de aquel edificio situado en el número 13 de la Rue del Percebe. Personajes inolvidables de
nuestra historieta, como la portera, el tendero, el moroso de la azotea o la dueña de la pensión, surgidos de la
fecunda imaginación de Ibáñez, hicieron de esta serie una de las más celebradas del cómic de todas las épocas.
C-IBA-tre

ALTARRIBA, Antonio ; KIM. - El ala rota. - Norma, 2016. - 264 p. - ISBN: 9788467923230. - 23,90 €. - LA
ESPERADA NUEVA OBRA DE ANTONIO ALTARRIBA, AUTOR DE EL ARTE DE VOLAR Y YO ASESINO. La
madre de Petra murió al dar a luz a su hija, y con la desgracia, su propio padre intentó matarla. Desde entonces
Petra tiene el brazo inmóvil ahora, en sus últimos días de vida, su hijo, Antonio Altarriba, descubre que ella lo ha
mantenido en secreto. La percepción de Antonio cambia radicalmente y entonces, reconstruye la historia de su
madre, mujer devota y sufridora, que ha sido maltratada por un país dominado por hombres. El ala rota es la otra
cara de El arte de volar (Premio Nacional de cómic 2010), dos obras que forman un díptico donde los autores,
Antonio Altarriba y Kim, repasan la historia política española del siglo XX —la caída de la monarquía, la segunda
república, la guerra civil, la dictadura de Franco, el exilio, la II guerra mundial y el retorno del exilio— a través de las
vivencias de sus dos protagonistas.
C-ALT-ala
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