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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA

KÜBLER-ROSS, Elisabeth. - Preguntas y respuestas sobre la muerte y los moribundos. - Obelisco, 2016. - 168 p. ISBN: 9788491111153. - 11 €. - * * * * *Sobre la muerte y los moribundos es uno de los libros más importantes que
se han escrito sobre este tema y está considerado el «buque insignia» de la atención espiritual y humana a los
pacientes terminales. Convertido de inmediato en un bestseller, la revista Life lo definió como una «profunda lección
para los vivos».
El presente volumen que tienes en las manos es la recopilación de las preguntas más frecuentes que la doctora
Kübler-Ross recibió y sus compasivas respuestas. La obra nos habla de cómo aceptar el final de la vida,
el suicidio, la enfermedad terminal, la eutanasia, cómo anunciar a un paciente que está gravemente enfermo y
cómo hacer frente a todas las dificultades que surgen en torno a la muerte.
Preguntas y respuestas sobre la muerte y los moribundos es un recurso eminentemente práctico, imprescindible
para médicos, personal sanitario, psicólogos, trabajadores sociales y todos aquellos que se ocupan de la muerte
y del bien morir.
159.9-KUB-pre
Autoayuda"

HAIG, Matt. - Razones para seguir viviendo. - Seix Barral, 2016. - 208 p. - ISBN: 9788432229213. - 16,50 €. - Un
manifiesto a favor de la vida, sean cuales sean tus demonios.
¿Qué significa sentirse realmente vivo?A los veinticuatro años, el mundo de Matt Haig se derrumbó. No encontraba
razones para seguir viviendo. Ésta es la historia real de cómo superó su depresión, triunfó sobre la enfermedad y
aprendió a vivir otra vez gracias a los libros y la escritura.Según el propio autor: «Escribí este libro porque los viejos
clichés son los más reales. En el fondo del pozo todo se ve negro. Hay luz al final del túnel, aunque no la
veamos…Y las palabras, a veces, pueden realmente liberarte».
159.9-HAI-raz
Autoayuda"

N NARRATIVA

Narrativa española

MONTERO, Carla. - El invierno en tu rostro. - Plaza y Janés, 2016. - 800 p. - ISBN: 9788401017186. - 21,90 €. - * * *
* * En un pueblo de montaña los hermanastros Lena y Guillén viven una vida pobre pero tranquila, hasta que algo
inesperado sucede: un accidente de avión en la montaña alterará sus vidas para siempre. Dos aviadores franceses
han perdido la vida y Guillén es el único que consigue encontrar el lugar donde descansan sus restos. La viuda del
piloto, la condesa Úrsula Zalesca, aparece a las pocas semanas con una propuesta inaudita: llevarse a Guillén a
Francia y educarlo como un hijo. Así que Guillén viaja a Lyon, estudia, aprende, se rodea de riquezas y se convierte
en ingeniero. Pero no olvida a Lena, y mantienen una relación epistolar durante esos años.
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Mientras, Lena se muda a Oviedo, donde vivirá el estallido de la guerra civil. Este hecho trastocará su vida. La
ciudad no reconoce el gobierno de la República y se alía con los sublevados. Lena tiene que hacer algo para ayudar,
así que comienza a trabajar en un hospital como enfermera voluntaria. Su adolescencia ha quedado atrás...
Guillén hace todo lo posible por llegar a Oviedo, pero atravesar un país en guerra no es fácil: consigue volar desde
Lyon con un piloto francés que viaja a Barcelona: Antoine de Saint-Exupéry. Para atravesar el país debe
reconocerse de un partido en el que todavía no cree, el comunista, porque su causa, como él mismo se repite, es
Lena.
A lo largo de sus vidas, Lena y Guillén, Guillén y Lena, cruzarán sus caminos: en la guerra civil española, en la
Europa de la Segunda Guerra Mundial, en el inhóspito Frente ruso, en la Varsovia asolada por los nazis, en el cálido
y exuberante Tánger de los años cuarenta... N-MON-inv

JEUNET, María. - El nombre propio de la felicidad. - Planeta, 2016. - 368 p. - ISBN: 9788408156406. - 18,90 €. - * * *
* * Nico te va a cambiar la vida (quieras o no)
Mientras Nico, antaño un joven escritor de éxito, trata de arreglar la vida de los que le rodean, la suya va cayendo en
un pozo del que cada día le resulta más difícil salir: hace años que no escribe, acaba de mudarse a una polvorienta
buhardilla parisina y para conseguir un dinero extra trabaja en el metro de París. Sus inesperados nuevos amigos y
el dibujo abandonado por una chica misteriosa en los túneles del metro serán los detonantes para que Nico decida,
por fin, dejar de preocuparse por el bienestar de los demás y acometa la tarea de su vida: alcanzar su propia
felicidad. El nombre propio de la felicidad es un cuento de hadas contemporáneo con un protagonista honesto,
inocente y optimista que adorarás desde la primera página.
N-JEU-nom
"

FITERA, Gadea. - Como arena entre tus dedos. - 2016. - 416 p. - ISBN: 9788490607794. - 21,90 €. - Basada en la
historia real de una mujer cuya vida fue como una novela.
Margarita Ruiz de Lihory era una joven y bella aristócrata que decidió ser libre. En una época, los años veinte, en la
que ser mujer significaba estar atada a duros convencionalismos sociales, ella se saltó las normas y disfrutó de una
vida apasionante llena de intrigas y aventuras.
Espía, pintora, empresaria, triunfó en todo lo que hizo y consiguió poner el mundo a sus pies. De las arenas del Rif
al palacio presidencial de México, de las calles de La Habana a la élite social de Boston, Margarita conocerá el amor
de los hombres más poderosos y vivirá dos guerras que cambiarán el rumbo de su vida.
N-FIT-com

Narrativa extranjera

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-DOR-sob
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BEAULIEU, Baptiste. - Un taxi a la felicidad. - Grijalbo, 2016. - 288 p. - ISBN: 9788425353956. - 16,90 €. - * * * * *
Siete días, ni uno más ni uno menos. Este es el tiempo que un médico alicaído, que ha perdido toda la ilusión por la
vida y por su vocación, concede a una excéntrica taxista para que le demuestre por qué vale la pena vivir. Un viaje
asegurado a la sonrisa. Abróchate el cinturón y déjate llevar hacia la felicidad.
El mismo día en que un doctor afligido decide poner fin a sus penas, aparece al volante de un taxi una estrafalaria
conductora con un don muy especial, adivina qué pensamientos planean por su mente tan solo con mirarle a los
ojos. La mujer le hace una petición: que le conceda una semana antes de llevar a cabo su propósito.
Siete días con el cronómetro en marcha en los que esta misteriosa anciana someterá al doctor a todo tipo de
pruebas, a cada cual más sorprendente y original, para convencerlo de por qué merece la pena seguir viviendo.
Pero ¿lo logrará? ¿Qué vencerá: la desesperanza o las ganas de vivir? Y lo más importante, ¿quién es esta
extravagante señora que reencarna con tanta vehemencia la felicidad y la vitalidad?
N-BEA-tax

LEMAITRE, Pierre. - Tres días y una vida. - Salamandra, 2016. - 224 p. - ISBN: 9788498387575. - 18 €. - En la
historia de la literatura abundan los ejemplos de personajes cuyas vidas se ven irremediablemente afectadas por un
breve instante de su pasado. En esta nueva novela que sucede a Nos vemos allá arriba —Premio Goncourt y
notable éxito de ventas en castellano—, Pierre Lemaitre retrata con mano maestra la trayectoria vital de un
adolescente que, en un fugaz e impremeditado arranque de ira, se ve envuelto en un crimen y debe cargar con el
horror y la culpa por el resto de sus días. El relato, dividido en tres momentos espaciados en el tiempo —1999, 2011
y 2015—, es una invitación a acompañar el fascinante proceso de formación de la psique de Antoine Courtin,
durante el cual se vislumbra el lacerante destino de una persona que, paradójicamente, ha sido víctima de su propia
culpabilidad. Todo comienza en Beauval, un pequeño pueblo enclavado en una región cubierta de bosques, donde
la apacibilidad y belleza del lugar son el contrapunto perfecto a la sucesión de acontecimientos que conforman la
trama. Al complejo microcosmos de sus habitantes, no exentos de hipocresía y cinismo, se añaden los ambiguos
gestos, los comentarios maliciosos, la maldad y la insidia parapetadas detrás de las buenas intenciones, elementos
todos ellos determinantes en la gestación y desenlace de la apasionante historia de Antoine.
N-LEM-tre

ALEXIS, André. - Quince perros. - Turner, 2016. - 187 p. - ISBN: 9788416354405. - 16,90 €. - Best-seller absoluto
del verano según la bola de cristal, donde vemos los cientos de miles de ejemplares que ya ha vendido la minúscula
editorial que lo publicó originalmente en Canadá, ese país enorme donde no vive mucha gente y la gente no gasta
dinero en cosas superfluas. Este libro les hará el agosto a los libreros, porque va a fascinar a quien le gusten las
buenas historias, al que tenga perros, al que no, e incluso a los cervantistas más exigentes. Una novela tan deliciosa
que habrá película. La novela de Alexis es, entre otras cosas, una especie de "Coloquio de los perros 2.0", pero al
mismo tiempo, pocas voces hay tan originales en el llamado panorama literario internacional. Una fábula de toques
clásicos; una novela digamos “ejemplar”, conmovedora y convincente, sobre la belleza y los peligros de la
conciencia, pero también un libro que no habíamos leído.
N-ALE-qui

"BERGE, Lars. - La oficina. - Alfaguara, 2015. - 280 p. - Cómo desaparecer... dentro de la oficina. ISBN:
9788420418056. - 17,90 € Para pensar, reír y disfrutar: una novela inteligente, divertida y -a ratos- tragicómica sobre
un ámbito en el que pasamos la mitad de nuestro tiempo.
Jens Jansen está harto de su vida y de su trabajo como mando intermedio en una empresa que fabrica cascos de
ciclista. Pero su hartazgo no se debe a que aspire a un ascenso, ni a que quiera realizarse como persona. Lo que de
verdad desea es abandonar la vida que lleva, esa vida que llevamos todos. Por ello va a intentar desaparecer del
mapa. Así, se instala en el almacén de la oficina, donde duerme de día y vive de noche alimentándose de los
tuppers olvidados y del café de la máquina.
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Al principio nadie nota su ausencia pero pasado un tiempo la gente empieza a preguntarse qué habrá sido de él. Su
compañera de trabajo piensa que se ha fugado, su novia sospecha que se ha suicida...
N-BER-ofi"

Narrativa histórica

PERIDIS. - La maldición de la reina Leonor. - Espasa, 2016. - 544 p. - ISBN: 9788467046045. - 21,90 €. - Corre el
año del Señor de 1184 y en una Castilla próspera y en paz reinan don Alfonso, el VIII de su nombre, y doña Leonor
de Inglaterra. Sería el momento de disfrutar de todo lo alcanzado si no fuera porque la reina no consigue alumbrar al
heredero varón que dé continuidad a la dinastía.
Tras dos partos desgraciados, Leonor, una extranjera en su propia corte, se convence de que su desgracia es el
castigo divino por el amor adúltero que mantiene el rey con Raquel, la hermosa judía de Toledo. La reina, loca de
celos e ira, urde una trama para librarse de su rival… Lo que no sabe es que la venganza siempre deja víctimas
inesperadas.
Así comienza una historia que abarca los treinta años más importantes de nuestra Edad Media, en los que los lazos
con las cortes europeas eran más fuertes de lo que nos han contado, las rivalidades entre los reinos cristianos más
enconadas de lo imaginable y en los que, tras siglos de lucha contra los musulmanes, aún estaba todo por decidir en
la Reconquista. Peridis, que con Esperando al rey sedujo a decenas de miles de lectores, demuestra que es un
narrador extraordinario, con una capacidad poco común de dotar de alma y vida a los personajes, tan fascinantes
como desconocidos, de la crónica histórica.
N-PER-mal

GUDÍN, María. - Mar abierta. - Grijalbo, 2016. - 544 p. - ISBN: 9788416354405. - 20,90 €. - * * * * * Una hermosa
historia de amor y aventuras que nos adentra en una Inglaterra asolada por la guerra civil y un Caribe infestado de
bucaneros y corsarios.
N-GUD-mar

HURTADO MARJALIZO, Manuel. - La librería del callejón. - La Esfera de los Libros, 2016. - 732 p. - ISBN:
9788490607114. - 24,90 €. - * * * * * Año 1940. Tras su exilio en París, el pintor Adrián Fadrique decide volver a
Madrid con el fin de recuperar su pasado y encontrar a Amelia. En su vida hay un vacío de memoria a causa de un
accidente que borró gran parte de sus recuerdos, algo que le empuja a regresar al lugar donde pasó los mejores
años de su vida. En la ciudad subsisten restos ocultos de resistencia republicana y un numeroso grupo de agentes
extranjeros que tratan de decantar la posición de España en la recién estallada Guerra Mundial. En esta encrucijada,
el artista se ve envuelto en una trama que le lleva a colaborar con La Fundación, un movimiento clandestino
auspiciado por la inteligencia británica y liderado por Ernesto Lara, en cuya vieja librería abandonada se veían
durante la guerra. Es así como va dándose cuenta de quien fue realmente, al tiempo que va hallando pistas sobre el
paradero de Amelia. Muchos años más tarde, el profesor Alejandro Piedra consigue comprar un óleo del
desconocido Adrián Fadrique en una subasta de Sotheby’s. Todo hace indicar que se trata de una obra sin mayor
importancia, pero la noticia suscita el interés inusitado de extraños grupos que están dispuestos a cualquier cosa
para arrebatársela. La librería del callejón es una novela sobre la fidelidad, el arte, el misterio y los vericuetos del
destino.
N-HUR-lib
Narrativa policíaca. Novela negra

LEMAITRE, Pierre. - Camille. - Alfaguara, 2016. - 320 p. - ISBN: 9788420419428. - 18,90 €. - El final de la tetralogía
protagonizada por el comandante Camille Verhoeven, la serie más apasionante de los últimos años, ganadora del
prestigioso Dagger Award de novela negra.
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«Un acontecimiento se considera decisivo cuando desbarata nuestras vidas por completo. Por ejemplo, tres disparos
de una escopeta de repetición sobre la mujer que uno ama.»
Anne Forestier queda atrapada en medio de un atraco a una joyería en los Campos Elíseos. Tras recibir una paliza
que la deja al borde de la muerte, tiene la suerte de sobrevivir... y la condena de haber visto la cara del asaltante. Su
vida corre un grave peligro, pero Anne cuenta con la ayuda del hombre al que ama: el comandante Camille
Verhoeven. Este estará dispuesto a actuar al margen de la ley con tal de protegerla. Pero ¿quién es ese enemigo, y
por qué ese empeño tan feroz en acabar con Anne? La atmósfera y la escritura escalofriantes de este final de la
tetralogía confirman una vez más el increíble talento de Pierre Lemaitre.
N-LEM-cam

ZILAHY, Mirko. - Así se mata. - Alfaguara, 2016. - 456 p. - ISBN: 9788420416366. - 19,90 €. - «La justicia solo
triunfará cuando el arado trace su último surco. Usted no me conoce. Nadie me conoce. Cómo me llamo no tiene
importancia. Solo soy una sombra.»
Roma, septiembre de 2008. La ciudad sufre una terrible ola de mal tiempo. Parece que toda el agua que cae
torrencialmente del cielo pretende lavar el mal que hay sobre la superficie. Lejos de la gran ciudad turística y
religiosa, en una Roma olvidada, aparecen los cadáveres de las víctimas de un asesino en serie.
Solo hay un hombre capaz de liderar esa investigación tan delicada: el comisario Enrico Mancini, el único policía que
ha asistido a los cursos sobre perfiles criminales en la central del FBI, en Quantico.
Mancini atraviesa el peor momento de su vida, pero aun así es obligado a atrapar a «la Sombra», asesino atípico y
esquivo que llena los cuerpos de sus víctimas con pistas.
N-ZIL-asi

KIRK, Shannon. - El método 15/33. - Ediciones B, 2016. - 368 p. - ISBN: 9788466658782. - 17,50 €. - * * * * * Premio
National Indie Excellence para la mejor novela de suspense 2015. - Imaginad a una chica de dieciséis años,
embarazada y vulnerable, a quien acaban de arrancar de la tranquilidad de su hogar para arrojarla dentro de una
furgoneta destartalada. Raptada… Sola… Aterrorizada. Ahora, olvidaos de ella. Imaginad en cambio a una
prodigiosa manipuladora de dieciséis años que, desde los primeros instantes de su secuestro, se centra, con tanta
serenidad como determinación, en dos cosas: salvar al niño que lleva en su seno y vengarse. Metódica y
calculadora, pone a punto un plan organizado de manera casi científica en el que nada está librado al azar. Su férrea
voluntad y su ingenio serán sus mejores armas contra la brutalidad de sus raptores, y lo único que le falta por hacer
es esperar el momento ideal para lanzar su ataque.

Elogios desde Estados Unidos:«Los lectores verán una

semejanza entre la protagonista y Lisbeth Salander, la heroína de la saga Millenium. Ambas muchachas se niegan a
ser victimizadas…
N-KIR-met
C COMIC

CLANE, Jordan. - Último sábado de soledad. - La Cúpula, 2016. - 84 p. - ISBN: 9788416400256. - 8,50 €. - Último
sábado de soledad es una hermosa y emotiva pictonovela. En este diminuto tebeo de escasas palabras, un hombre
mayor se sienta a la mesa de la cocina, melancólico; los platos se apilan en el fregadero y una cafetera borbotea en
el hornillo en una tranquila escena de desesperación existencial: se trata de un viudo que debe visitar la tumba de su
esposa.Un tebeo evocador en el que la narración fluye sin esfuerzo de viñeta a viñeta. Elegante, inteligente y
conmovedor.
C-CLA-ult

9 GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS. HISTORIA
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FANDIÑO PÉREZ, Roberto. - 50 viñetas que cambiaron el mundo. - Ariel, 2016. - 376 p. - ISBN: 9788434423862. 19,90 €. - Un instrumento de divulgación histórica ameno y divertido
Desde la Revolución Francesa hasta el ataque a las Torres Gemelas, 50 viñetas que agitaron las conciencias,
impulsando cambios y revoluciones políticas. Décadas e incluso siglos antes de la aparición de las redes sociales, el
humor gráfico fue un rescoldo de libertad que satirizó el orden político y que agitó las conciencias como muy pocos
lograban hacer. La caricatura se convirtió entonces en una fórmula eficaz para movilizar a la población e inclinar la
balanza ideológica, de forma que se llevaran a cabo cambios que antes nunca se hubieran planteado. La caricatura
fue un importante impulso para que a Luis xvi le cortaran la cabeza, para que Estados Unidos entrara a combatir
contra los nazis, para que se acabara con el esclavismo o incluso para que España entrara en la democracia. Esta
obra explica de forma amena algunos de los episodios más notables de la Historia contemporánea a través de la
visión que de ellos nos ofrecen las afiladas plumas de los caricaturistas que los vivieron.
94-FAN-cin
Historia contemporánea-Caricaturas y dibujos humorísticos"
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