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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA

DIAZ, Verónica. - Diecisiete : cuando desperté el dinosaurio estaba ahí. - Amat, 2016. - 13,95 €. - Le temes el primer
día.Te asusta no estar a la altura el segundo.El tercero le plantas cara y empiezas a ganarle. Tienes 17 años y un
día te dicen: tienes cáncer. Primero no entiendes lo que esas palabras significan, no alcanzas a comprender su
magnitud. Te preguntas cómo es posible que el cáncer aparezca de repente, siendo tan joven. Te sientes como
aplastada por un camión y empiezas a pensar qué va a ser de tus sueños, de tus proyectos. Qué será de ti. Cómo te
afectará en tu vida diaria. Te desinflas. Cada día un poco. Hasta que decides que puedes tirar la toalla antes de
empezar a luchar o puedes cambiar de actitud y afirmar: ahora voy a ser más yo que nunca. Ahora voy a demostrar
que nada me va a parar.Este decisivo cambio de actitud conjuntamente con unas pautas alimentarias apropiadas y
la ayuda de alguna terapia alternativa constituyeron mi plan de curación activa que dio un sorprendente resultado
que ni yo misma esperaba. A través de estas páginas te hago llegar mi historia, las emociones que experimenté en
cada etapa del proceso, los cambios corporales, los bajones de autoestima, las decepciones y las alegrías en las
relaciones sociales, las buenas noticias y la vuelta a una normalidad que ya no es la misma. El rugido de un
dinosaurio puede hacerte temblar de miedo, pero seguro que te hace más fuerte.
159.9-DIA-die
Autoayuda

N NARRATIVA

Narrativa española

BALLÓ, Tània. - Las sinsombrero. - Espasa Libros, 2016. - 312 p. - ISBN: 9788467046038. - 19,90 €. - La historia
merece ser contada entera. El libro quiere recuperar la memoria y los avatares de varias artistas y pensadoras del
27. Mujeres que se quitaron el sombrero, ese corsé intelectual que las relegaba al papel de esposas y madres, y
participaron sin complejos en la vida intelectual española entre los años veinte y treinta. Entre ellas se destacan:
Rosa Chacel, Ernestina de Champourcín, Margarita Gil Roësset, María Teresa León, Maruja Mallo, Concha Méndez,
Ángeles Santos, María Zambrano…Mujeres libres y rompedoras también en sus vidas privadas, apasionadas y
apasionantes, que anticiparon, e hicieron posible, a las mujeres de hoy.
N-BAL-sin

CARNÉS CABALLERO, Luisa. - Tea room : Mujeres obreras. - Hoja de lata, 2016. - 254 p. - ISBN: 9788416537112.
- 18,90 €. - Corren los años treinta en Madrid y las trabajadoras de un distinguido salón de té cercano a la Puerta del
Sol ajustan sus uniformes para comenzar una nueva jornada laboral. Antonia es la más veterana, aunque nunca
nadie le ha reconocido su competencia. A la pequeña Marta la miseria la ha vuelto decidida y osada. Paca,

treintañera y beata, pasa sus horas de ocio en un convento y Laurita, la ahijada del dueño, se tiene por una «chica
moderna». Pero únicamente Matilde tiene ese «espíritu revoltoso» que se plantea una existencia diferente.
Autora invisibilizada de la Generación del 27, Luisa Carnés escribió esta portentosa novela social rompiendo los
esquemas narrativos de la época
N-CAR-tea

VALERO, Vicente. - Las transiciones. - Periférica, 2016. - 120 p. - ISBN: 9788416291335. - 15 €. - Una novela de
formación que narra la vida de cuatro jóvenes en los días en que muere Franco, y también la época de la Transición
en la isla de Ibiza donde viven sus protagonistas: las antiguas familias y su adaptación a los nuevos tiempos, los
partidos políticos (algunos con siglas intercambiables) y, también, los nuevos deseos.
Época de transiciones que recuerda uno de los amigos, el narrador, quien se reencuentra con los otros tres en el
entierro de uno de ellos: años después, los cuatro amigos se han vuelto a reunir al fin. Un inspirado Valero nos
ofrece una obra portentosa: su propia adolescencia, y la de su generación, le sirven como argamasa para retratar
aquella época. Iniciación a la vida sin dejar de atisbar, no tan lejana, la presencia de la muerte amenazadora.
N-VAL-tra

RUIZ ZAFÓN, Carlos. - El laberinto de los espíritus. - Planeta, 2016. - 928 p. - ISBN: 9788408163381. - 23,90 €. - En
la Barcelona de finales de los años 50, Daniel Sempere ya no es aquel niño que descubrió un libro que habría de
cambiarle la vida entre los pasadizos del Cementerio de los Libros Olvidados. El misterio de la muerte de su madre
Isabella ha abierto un abismo en su alma del que su esposa Bea y su fiel amigo Fermín intentan salvarle.
Justo cuando Daniel cree que está a un paso de resolver el enigma, una conjura mucho más profunda y oscura de lo
que nunca podría haber imaginado despliega su red desde las entrañas del Régimen. Es entonces cuando aparece
Alicia Gris, un alma nacida de las sombras de la guerra, para conducirlos al corazón de las tinieblas y desvelar la
historia secreta de la familia? aunque a un terrible precio.
El Laberinto de los Espíritus es un relato electrizante de pasiones, intrigas y aventuras. A través de sus páginas
llegaremos al gran final de la saga iniciada con La Sombra del Viento, que alcanza aquí toda su intensidad y calado,
a la vez que dibuja un gran homenaje al mundo de los libros, al arte de narrar historias y al vínculo mágico entre la
literatura y la vida.
N-RUI-lab

PEREZ-REVERTE, Arturo. - Falcó. - Alfaguara, 2016. - 216 p. - 29,90 €. - El mundo de Falcó era otro, y allí los
bandos estaban perfectamente definidos: de una parte él, y de la otra todos los demás.»
La Europa turbulenta de los años treinta y cuarenta del siglo xx es el escenario de las andanzas de Lorenzo Falcó,
ex contrabandista de armas, espía sin escrúpulos, agente de los servicios de inteligencia...
N-PER-fal

Narrativa extranjera

GATTIS, Ryan. - Seis días. - Alfaguara, 2016. - 496 p. - ISBN: 9788432225963. - 22 €. - «Un relato de ritmo
trepidante y conmovedor de una ciudad que se destruye a sí misma», Paula Hawkins.
Una novela impactante y ambiciosa, tan electrizante como The Wire, sobre la delincuencia y la oportunidad, la raza,
la venganza y la lealtad, ambientada en las caóticas calles de Los Ángeles durante uno de los más notorios e
incendiarios juicios de la década de 1990. A las 15.15 h del 29 de abril de 1992, un jurado absolvió a tres policías
blancos de Los Ángeles acusados de agredir a un hombre negro llamado Rodney King. Menos de dos horas
después, la violencia explotó en la ciudad. Seis días de saqueos, incendios, asaltos y asesinatos. En 121 horas,
cincuenta y tres personas perdieron la vida. Pero hubo muchas más muertes no contabilizadas provocadas por
aquellos que aprovecharon los disturbios para dar rienda suelta al caos.
N-GAT-sei

CLARK, Mary Ann. - Los antepasados. - Periférica, 2016. - 80 p. - ISBN: 9788416291342. - 12,80 €. - Un retrato
femenino elaborado sólo para paladares exquisitos.
La bisabuela de la autora se casó con un soldado, de origen ruso, al que había cuidado tras ser retirado, herido, del
campo de batalla en la Guerra de Secesión de los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque en realidad es posible
que amara a otro hombre que también se encontraba en aquella misma batalla... La tía abuela de la autora era una
joven sufragista que defendía los derechos de las mujeres a principios del siglo XX. Ambas fueron sensibles y
desafortunadas… Así arranca esta delicada pieza de orfebrería. La bisabuela Ann, la tía abuela Josephine... En la
tumba de esta última grabaron un lema: «Herida por la vida». Pero no fue sólo ella la herida por la vida. Las páginas
de seductor libro nos llevan del pasado al presente, de un chalet en la vieja Suiza al Nueva York en construcción del
siglo XIX. Pero también mucho más lejos. El recuerdo y los objetos de las mujeres de la familia le sirven a la
narradora para, como quien pasa las páginas de un viejo álbum de fotos, hacer memoria; mientras que la música o
la literatura que resuenan al fondo le sirven para encontrar compañía en aquellos que, de un modo u otro, también
conocieron la pérdida.
N-CLA-ant

OFFYLL, Jenny. - Departamento de especulaciones. - Libros del Asteroide, 2016. - 176 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.
N-OFF-dep

BUNKER, Edward. - La educación de un ladrón. - Sajalin, 2015. - 584 p. - ISBN: 9788494378201. - 25 €. - La
rebeldía del joven Edward Bunker, criado en hogares de acogida, escuelas militares y reformatorios de los que
continuamente escapaba por su visceral rechazo a una autoridad a menudo arbitraria, lo convirtió con dieciséis años
en el preso más joven de la tristemente célebre prisión de San Quintín. Ni un coeficiente intelectual muy por encima
de la media, ni la ayuda de Louise Wallis, esposa del magnate de Hollywood Hal Wallis, lograron encauzar a un
joven impulsivo fascinado por los bajos fondos y la noche de Los Ángeles. Solo su pasión por la lectura―durante los
dieciocho años que pasó entre rejas leyó sin descanso―, y su perseverancia en la escritura, acabaron apartándolo
de una vida destinada al crimen. Tras la publicación de su primera novela (la séptima que había escrito,"No hay
bestia tan feroz") en 1973, Eddie Bunker―el señor Azul de"Reservoir Dogs"― no volvería a pisar el duro cemento
de una cárcel y se convertiría en un escritor de culto en medio mundo, admirado por James Ellroy, William Styron,
Quentin Tarantino o Steve Buscemi."La educación de un ladrón"es el apasionante y sincero relato de una vida fuera
de lo común, y de la ley, con un final que el recluso A20284 nunca habría imaginado.
N-BUN-edu

MOHERINGER, J. R. - El campeón ha muerto. - Duomo, 2016. - 112 p. - ISBN: 9788416634002. - 12,90 €. - En
1997, a J.R. Moehringer le encargaron un reportaje sobre Bob Satterfield, un peso pesado que peleó entre 1945 y
1957 y que se había esfumado del mapa. Moehringer andaba en busca de una buena historia, fue tras los pasos de
un hombre que vivía en la calle y que juraba ser Bob Satterfield. Se hacía llamar el «Campeón» y decía ser Bob, «el
mejor noqueador de todos los tiempos». Pero ¿era realmente el «Campeón»? Moehringer examina el corazón de su
personaje y desgrana la historia de un hombre que se le convierte en su Moby Dick particular: una persona que le
revela, detrás de su misteriosa identidad, algo de su propio pasado, algo que tiene que ver con el valor, con el
deporte y con el deseo constante de un hombre que busca a su padre.
N-MOH-cam

HLASKO, Marek. - Matar a otro perro. - Malpaso, 2016. - 208 p. - ISBN: 9788416665013. - 18,50 €. - Con implacable
realismo e innegables dotes para la construcción de ambientes, diálogos y personajes, Hlasko nos conduce a un
mundo inhóspito donde la bajeza es la norma y el amor poco más que una patraña, un número de ilusionismo
ensayado incansablemente e interpretado sin misericordia hasta el último detalle. Pero las apariencias suelen
engañar, y en el terreno fronterizo donde coinciden la picaresca, el humor negro y la contemplación reflexiva emerge
también la muy humana comedia de la piedad. No hay en este libro la menor concesión sentimental, pero sí hay
sentimientos verdaderos, impuros y duros.
Híbrido de novela negra, sátira y fábula existencial, Matar a otro perro es la crónica de una estafa perpetrada por dos
timadores polacos emigrados a Israel cuya especialidad es desplumar a turistas adineradas. Los pocos días que
dedican a planear y ejecutar uno de sus golpes, condensados en una vertiginosa sucesión de diálogos, le bastan a
Marek Hłasko para articular un relato magistral y perfilar a dos personajes memorables: Jakub, galán en horas bajas
con un pasado traumático y más escrúpulos de los aconsejables; y Robert, el cerebro de la farsa, teórico teatral de
café y gran enamorado de Shakespeare, para quien, además de sacar un buen mordisco, lo fundamental es ofrecer
una representación digna.
N-HLA-mat"
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, 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"

Narrativa policíaca. Novela negra

MANZINI, Antonio. - Pista negra. - Salamandra, 2016. - 256 p. - ISBN: 9788416237036. - 17 €. - A consecuencia de
un turbio incidente con el hijo de un poderoso político, Rocco Schiavone, subjefe de la policía de Roma, ha sido
«desterrado» a una pequeña ciudad del valle de Aosta, en los Alpes italianos. Para un romano sofisticado y amante
de la buena vida, no es la mejor noticia. El frío, las botas de nieve y el provincianismo de los autóctonos estimulan la
natural tendencia de Rocco a las malas pulgas, así que, visto el panorama, un caso difícil le vendría de maravilla. La
ocasión se presenta cuando aparece un cadáver aplastado bajo las huellas de una máquina pisanieves en una de
las estaciones de esquí de la zona. El desafío es importante. A la escasez del material encontrado hay que añadir la
ignorancia de Schiavone de las costumbres locales, su desconocimiento del dialecto y la historia del lugar. Nada que
amilane, desde luego, a una persona decidida y orgullosa como él. Sin renunciar un ápice a su temperamento
meridional, Rocco se abre camino entre pistas, refugios de montaña y teleféricos, interroga a monitores, guías y
enigmáticos operarios del valle, y, sobre todo, traba relación con unas cuantas lugareñas guapas dispuestas a
ofrecerle una cálida bienvenida.
N-MAN-pis

NAVARRO, Justo. - Gran granada. - Anagrama, 2015. - 256 p. - ISBN: 9788433997951. 18,90 €. - 1963: un abogado
amanece muerto en un hotel, en la gran Granada gris del año de la inundación, y los suicidas le irán arrebatando a
la policía el monopolio de la muerte violenta. Si la realidad fuera menos real que cinematográfica, se hablaría del
caso de los solteros suicidas.
¿Cómo lo ve desde sus gafas de trece dioptrías el viejo comisario Polo, ingeniero de telecomunicaciones, visionario
de la vigilancia, profeta del espionaje televisual y telefónico? Hombre de bien, saluda la futura transformación del
Estado Policía en Sociedad Policía. Queriendo saberlo todo, sabe que a partir de cierto límite es mejor creer que
averiguar, e indaga en unas muertes que de ningún modo pueden ser asesinatos: el jefe del Estado y su carrusel de
jerarcas están a punto de desembarcar en la provincia inundada.
Hay dos mujeres. Hay dos amigos íntimos, pertenecientes a lo que el más ocurrente de los dos llama el círculo
homosexual: el mundo de un solo sexo, exclusivamente masculino y patriarcal, de quienes dirigen la ciudad críptica.
Son los años felices de la angloamericanización electrónica y la conquista soviético-americana del espacio, el pinball
y el jukebox, el origen del futuro, y los garantes de la Ley no dudan en utilizar el crimen para salvaguardar el orden.
N-NAV-gra

DAOUD, Kamel. - Meursault, caso revisado. - Almuzara, 2015. - 192 p. - ISBN: 9788416392247. - 15 €. - «Un libro
soberbio. Daoud ha reescrito El extranjero de Camus desde el punto de vista árabe. En el futuro, estos dos libros se
leerán como un díptico.» Le Monde. Un hombre parece hablarse a sí mismo en un bar, noche tras noche. Es el
hermano del árabe asesinado por un cierto Meursault en una famosa novela del siglo xx. Setenta años más tarde,
con toda su ira y frustración acumuladas, el anciano no se resigna a dejar en el anonimato la historia de aquella
víctima que murió de forma tan gratuita en una playa a manos de ese extraño personaje. Mientras rumia su soledad
y sus resentimientos, su ira contra los hombres que tienen tanta necesidad de un dios, su angustia por un país,
Argelia, que le ha decepcionado, ha decidido por fin ponerle nombre a aquel hombre muerto y despreciado, ponerle
cara a tan tremenda injusticia en sus vidas, y darle vida a una figura que la literatura se había permitido ignorar y
simplemente conocía como «el árabe». Esta novela es un homenaje y una confrontación con El extranjero, la
célebre obra de Albert Camus. Mediante un juego vertiginoso de espejos reales y ficticios, Daoud reflexiona sobre la
identidad en una realidad poscolonial, sobre las losas del mundo árabe, sobre las soberbias de la cultura occidental.
N-DAO-meu

BARRETT, Colin. - Glanbeigh. - Sajali, 2016. - 232 p.ISBN: 9788494378232. - 17€. - Glanbeigh no se encuentra en
ningún mapa, pero los anhelos, frustraciones y contratiempos de los habitantes de este pueblo imaginario del
condado de Mayo, Irlanda, les resultarán familiares. Jóvenes con un futuro incierto que malviven mediante empleos
ingratos o mal pagados protagonizan los siete relatos que conforman este libro.
N-BAR-gla

ZANGWILL, Israel. - El gran misterio de Bow. - Ardicia, 2015. - 208 p. - ISBN: 9788494291647. - 17,50 €. - Aún no
ha amanecido en el distrito londinense de Bow, que descansa envuelto en una vieja conocida: la niebla. Sin
embargo, no todos duermen en el número 11 de Glover Street. La señora Drabdump se afana en su cocina,
malhumorada porque empieza el día con retraso ya que, por una casualidad, se ha levantado algo más tarde de lo
habitual. Curiosamente, todo apunta a que, en el piso de arriba, a su nuevo inquilino le ha ocurrido lo mismo: sigue
en la cama a pesar de los sucesivos intentos de su patrona por despertarle. Pero el señor Constant nunca más
volverá a ponerse en pie…
Con fina comicidad, El gran misterio de Bow (1892) se inscribe en la brillante tradición de relatos detectivescos de
«cuarto cerrado». El enigma lógico y el juego inductivo servirán asimismo para que Zangwill convoque para su
resolución a los más variopintos tipos sociales: detectives ególatras, sindicalistas de intachable reputación, poetas
vividores, filósofos charlatanes, impresionables amas de casa… Todos tienen su papel en el esclarecimiento de tan
sensacional suceso.
N-ZAN-gra

MANKELL, Henning. - Botas de lluvia suecas. -Tusquets, 2016. - 400 p. - ISBN: 9788490663202. - 19,90 €. - Una
entrañable narración sobre las ganas de vivir, y de enamorarse, en el otoño de la vida.
Una noche de otoño, Fredrik Welin—el protagonista de la exitosa novela Zapatos italianos—se despierta cuando un
incendio arrasa su casa. A sus sesenta y nueve años, este solitario médico jubilado sale penosamente de entre las
llamas, calzado con unas botas de lluvia (pero ambas pertenecen al pie izquierdo). Sólo quedan, a la mañana
siguiente, unas ruinas malolientes: ha perdido su casa y todas sus pertenencias, y tiene que mudarse a un
remolque, una caravana que pertenece a su hija. Cuando por el archipiélago se extiende el rumor de que él mismo
ha provocado el fuego, la policía lo interroga, sin llegar a acusarlo. De pronto, Louise, la hija de Fredrik, viaja hasta la
isla por motivos misteriosos. Todos esos acontecimientos sumen en el desconcierto a Fredrik, que ese otoño ve
como se acerca a la vejez, también a la muerte, y desea saldar todas sus cuentas con la vida. Sin embargo, al
conocer a Lisa Modin, una periodista que trabaja para el diario local y que investiga el incendio, se despiertan en él
sentimientos que llevaban mucho tiempo muertos. Cuando en Nochevieja decide celebrar una fiesta a la que invita a
sus amigos, se desata un incendio en otra casa del archipiélago.
N-MAN-bot
Narrativa romántica

GARDOS, Peter. - Fiebre al amanecer. - Alfaguara, 2016. - 248 p. - ISBN: 9788420415444. - 18,90 €. - Julio de
1945. Miklós, un superviviente húngaro de Belsen, llega a un campamento de enfermos en Suecia. Aquejado de
tuberculosis pulmonar, los médicos aseguran que le quedan pocos meses de vida. Pero él tiene otros planes:
confecciona una lista de ciento diecisiete jóvenes húngaras convalecientes en distintos hospitales de campaña por
toda Suecia, y escribe obsesivamente a cada una de ellas a la sombra de un árbol. Tiene la certeza de que una de
esas mujeres se convertirá en su esposa.
A cientos de kilómetros de allí, Lili lee su carta, decide contestarle, y tras una intensa correspondencia deciden
encontrarse. Solo tienen tres días por delante. Tres días en los que confirman que están enamorados. Pero deberán
enfrentarse a aquellos que piensan que no pueden estar juntos.
N-GAR-fie

C COMIC

EL ROTO. - Desescombro. - Reservoir books, 2016. - 320 p. - ISBN: 9788416195657. - 15,90 €. - * * * * * Después
de toda catástrofe se hace imprescindible emprender las labores de desescombro. En ese momento, entre ruinas y
deshechos, pueden aparecer cosas de valor antes ocultas o incluso fruto de la misma catástrofe. Ese es el momento
en el que estamos.
Con su habitual y deslumbrante lucidez, la calidad impecable de dibujo, la agudeza, a veces escalofriante, de los
textos que lo acompañan, Desescombro avanza en lo que es por derecho propio la mejor crónica de la sociedad
occidental contemporánea.
Reseñas:
«El Roto es un francotirador que cada día dispara un solo tiro que da siempre en la diana.»
Antonio Muñoz Molina
«Las viñetas de El Roto son la ventana a la que se asoman cada mañana miles de españoles para ver lo que pasa.»
Reyes Mate
C-ELR-des
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