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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA

ANDREU, Alma. - La vida de las cosas pequeñas. - Lunwerg, 2016. - 192 p. - ISBN: 9788416489831. - 17,95 €. - * *
* * * Las cosas pequeñas de la vida—que acostumbran a ser las más importantes—contadas por la storyteller que
reina en Instagram.
La vida de las cosas pequeñas narra la vida de tal forma que da ganas de vivirla. Y es que, a veces, lo que llevamos
tiempo buscando también nos busca a nosotros. Y está muy cerca. Que empiece el show.
159.9-AND-vid
Autoayuda

KONDO, Marie. - La felicidad después del orden. - 328 p. - ISBN: 9788403503816. - 15,90 €. - * * * * Una guía con
ilustraciones paso a paso del afamado método KonMari, de la autora de La magia del orden Marie Kondo.
Atrévete a vivir solo con lo esencial, con lo bello, con lo que realmente te aporta felicidad.
La magia del orden, de Marie Kondo, la gurú japonesa de la organización, ha revolucionado los hogares y las vidas
de millones de personas a lo largo del mundo.
Ahora Kondo presenta una guía ilustrada de su aclamado método Kon Mari con ilustraciones que explican paso a
paso el plegado de todas las prendas desde camisetas hasta calcetines, además de dibujos de armarios y cajones
perfectamente organizados.
También aporta consejos sobre algunas de las preguntas más frecuentes como si se pueden guardar objetos
«necesarios» que tal vez no generen felicidad. Con orientaciones claras y categorías específicas que incluyen
utensilios de cocina, productos de limpieza, hobbies y fotos digitales, este minucioso manual traerá felicidad a todo
aquel que quiera simplificar su vida.
159.9-KON-fel
Autoayuda

DWECK, Carol S. - Mindset la actitud del éxito. - Sirio, 2016. - 331 p. - ISBN: 9788416579167. - 13,95 €. - La
destacada psicóloga e investigadora norteamericana Carol S. Dweck ha descubierto que existen dos mentalidades
básicas: la mentalidad fija y la de crecimiento. Solo la segunda conduce a un éxito verdadero en todos los órdenes
de la vida. ¿Cuál de las dos es la tuya? ¿Tienes idea de cuánto influyen en tu vida cotidiana y en tu futuro las ideas
que tienes acerca de ti mismo? ¿Sabes cómo cambiar de mentalidad y con ello transformar radicalmente tus
posibilidades de realización personal? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar una mentalidad de
crecimiento? Mindset responde a estas y muchas otras preguntas importantes.
159.9-DWE-min
Autoayuda

5 MATEMÁTICAS. CIENCIAS NATURALES
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GALFARD, Christophe. - El Universo en tu mano. - Blackie Books, 2016. - 456 p. - ISBN: 9788416290628. - 23 €. - *
* * * * No estás solo en el universo. Y no estás solo en este viaje por el universo. Estás tumbado mirando el cielo en
una playa cuando alguien te coge de la mano. Te guía en una odisea alucinante hasta los agujeros negros, las
galaxias más lejanas y el inicio mismo del cosmos. Abandonas tu cuerpo y te desplazas a velocidades imposibles, te
introduces en un núcleo atómico, viajas en el tiempo, entras en el Sol. No es que te expliquen el universo. Es que lo
tocas. No es que por fin entiendas el universo. Lo tienes en tu mano.
524-GAL-uni
Astronomía-Obras de divulgación
Cosmogonía-Obras de divulgación"

N NARRATIVA

Narrativa española

SANCHEZ, Ginés. - Entre los vivos. - Tusquets, 2015. - 288 p. - ISBN: 9788490661420. - 18 €. - Una historia
descarnada sobre las angustias de un joven de nuestro tiempo.
César Cálvez, «Gusanito», es un joven que se encuentra al margen. Siente que la vida le queda lejos, que lo dejó de
lado. Y más ahora que lo han echado del trabajo. Los días, en el calor asfixiante de la ciudad en verano, se le van
sin saber cómo. Se refugia en el balcón, en los videojuegos, en los chats. «Somos», le dice Janislyn, su brillante
compañera de conversación virtual, «la escoria. Lo que quedó cuando apartaron el material bueno.» Los días pasan
sin fin y se pregunta cuándo tocará fondo.
Mientras hace cuentas, mientras desciende a su particular infierno, descubre facetas jamás soñadas y lentamente
empieza a cruzar líneas prohibidas. En el fondo de su mente va latiendo una idea, la de reestablecer una suerte de
equilibrio. Pero, contra lo que espera, acaba descubriendo que hasta los espectros pueden encontrar una tabla a la
que agarrarse. Agarrado a ella, Gusanito querrá transformarse, y soñar una nueva mutación.
Una historia descarnada, sobre la soledad de quienes luchan por salir adelante cuando lo han perdido todo, un
espejo de las angustias de nuestros días, del signo de los tiempos.
N-SAN-ent

FITERA, Gadea. - Como arena entre tus dedos. - La Esfera de los Libros, 2016. - 416 p. - ISBN: 9788490607794. 21,90 €. - 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

ARAMBURU, Fernando. - Patria. - Tusquets, 2016. - 648 p. - ISBN: 9788490663196. - 22,90 €. - El retablo definitivo
sobre más de 30 años de la vida en Euskadi bajo el terrorismo.
El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al cementerio para contarle a la tumba de su
marido el Txato, asesinado por los terroristas, que ha decidido volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con
quienes la acosaron antes y después del atentado que trastocó su vida y la de su familia? ¿Podrá saber quién fue el
encapuchado que un día lluvioso mató a su marido, cuando volvía de su empresa de transportes? Por más que
llegue a escondidas, la presencia de Bittori alterará la falsa tranquilidad del pueblo, sobre todo de su vecina Miren,
amiga íntima en otro tiempo, y madre de Joxe Mari, un terrorista encarcelado y sospechoso de los peores temores
de Bittori. ¿Qué pasó entre esas dos mujeres? ¿Qué ha envenenado la vida de sus hijos y sus maridos tan unidos
en el pasado? Con sus desgarros disimulados y sus convicciones inquebrantables, con sus heridas y sus valentías,
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la historia incandescente de sus vidas antes y después del cráter que fue la muerte del Txato, nos habla de la
imposibilidad de olvidar y de la necesidad de perdón en una comunidad rota por el fanatismo político.
N-ARA-pat

LAHOZ, Use. - Los buenos amigos. - Destino, 2016. - 736 p. - ISBN: 9788423351428. - 21,90 €. - La magnífica,
aunque no siempre perfecta, historia de dos amigos a lo largo de másde cuarenta años. Corren los años cincuenta y
con tan solo ocho años Sixto Baladia verá como los felices días en su pueblo natal de Aragón llegan a su fin.
Después de que la inesperada y repentina muerte de sus padres en un incendio le deje huérfano, sus tíos,
acuciados por la falta de posibilidades económicas, lo enviarán al orfanato de San José de la Montaña, en la gran
ciudad, siempre más próspera que la mayoría de las provincias del interior de España. Ahí es donde dará comienzo
de nuevo su vida, y conocerá a Vicente Cástaras, un niño poco mayor que él, carismático y embaucador, que pronto
se convertirá en su líder, su inseparable amigo y su protector. Pero el tiempo pasa veloz, y al crecer los que en su
día fueron amigos del alma, casi como hermanos, verán como los primeros amores crearán recelos, fisuras y
sentimientos de traición que los separarán para siempre. O así, por lo menos, lo creen ellos. El azar hará que sus
vidas vuelvan a cruzarse treinta años después, y la nostalgia de aquellos primeros años en los que fueron
inseparables pronto se convertirá para Sixto en una pesadilla de la que querría poder despertar, una persecución
silenciosa en la que los roles de cada uno volverán a la superficie, y los conceptos de amistad...
N-LAH-bue

PÉREZ-REVERTE, Arturo. - Falcó. - Alfaguara, 2016. - 296 p. - ISBN: 9788420419688. - 18,90 €. - «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. Durante el otoño de 1936,
mientras la frontera entre amigos y enemigos se reduce a una línea imprecisa y peligrosa, Falcó recibe el encargo
de infiltrarse en una difícil misión que podría cambiar el curso de la historia de España. Un hombre y dos mujeres —
los hermanos Montero y Eva Rengel— serán sus compañeros de aventura y tal vez sus víctimas, en un tiempo en el
que la vida se escribe a golpe de traiciones y nada es lo que parece.
N-PER-fal

SAN SEBASTIÁN, Isabel. - Lo último que verán tus ojos. - Plaza y Janés, 2016. - 400p. - ISBN: 9788401017421. 22,90 €. - La dignidad de un hombre se mide por cómo hace frente a la muerte.
Un valioso Greco del que no se tenía noticia sale a subasta en Nueva York. Carolina Valdés, sofisticada marchante
de arte, recibe en su hotel la visita de Philip, un rudo taxista de Brooklyn, quien la embarca en una peligrosa
aventura destinada a demostrar que el cuadro, robado por los nazis a su familia, le pertenece. Arranca así una
investigación trepidante que llevará a la extraña pareja desde la Budapest del Holocausto, donde el diplomático
español Ángel Sanz Briz salvó a millares de judíos, hasta el Madrid de la Segunda Guerra Mundial, repleto de
alemanes, con el salón de té Embassy convertido en epicentro del espionaje internacional. Juntos harán frente a
terribles secretos del pasado, mientras va creciendo entre ellos una intimidad capaz de vencer sus ancestrales
prejuicios.
N-SAN-ult

SÁNCHEZ, Clara. - Cuando llega la luz. - Destino, 2016. - 448 p. - ISBN: 9788423351374. - 20,90 €. - La
esperadísima continuación de Lo que esconde tu nombre. Más de 1.000.000 de lectores.¿Puedes proteger a quien
más quieres? No se puede huir ni olvidar. El pasado siempre te encuentra.
En el último año y medio la vida de Sandra ha dado todo un vuelco. Tras escapar de las engañosas redes de un
grupo de ancianos nada inocentes instalados en el tranquilo pueblo de Dianium, se traslada a Madrid junto a su hijo
recién nacido, Janín. Alejada del pasado, su nueva vida parece felizmente encauzada, pero un día, al recoger a
Janín de la guardería, encuentra una nota anónima en su mochila: «¿DÓNDE ESTÁ TU AMIGO JULIÁN?».
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Después de mucho tiempo sin saber de él, Sandra tendrá que localizarlo y ponerlo sobre aviso: alguien anda sobre
su pista y no se detendrá ante nada hasta encontrarlo. Mientras tanto, Julián pasa sus días en la residencia Los Tres
Olivos. Desde que Sandra y él pusieron al descubierto el paradero de varios miembros de la Hermandad, él ha
seguido empeñado en sacar a la luz la cara oculta de antiguos nazis instalados en la costa levantina. Ahora algunos,
ya octogenarios, comparten residencia con el viejo Julián, quien deberá convivir con ellos en el más estricto
anonimato para no ser descubierto.
N-SAN-cua "

SOTO FEMENIA, Carlos. - El carbonero. - Destino, 2016. - 288 p. - ISBN: 9788423351404. - 17,50 €. - Sale a la luz
un narrador de primer nivel, con un sorprendente drama rural con fondo criminal, en el que la herencia de Delibes se
funde con el talento de Tarantino.
En un pequeño y tranquilo pueblo de la Mallorca rural, a los pies de la Sierra de Tramontana, Marc y su padre pasan
meses entre pinos y encinas, en absoluta soledad, con la única compañía del otro. Rodeados por el silencio y la
belleza de la montaña, viven atentos al constante proceso de la quema de las encinas, sacrificando el sueño y otras
necesidades en una especie de vigilia sin fin. Así es la vida del carbonero: una existencia a medio camino entre la
realidad y la ensoñación.Pero ese remanso de paz queda truncado el día que la muerte irrumpe, inesperada y brutal,
en las vidas de Marc y su padre, arrebatándoles de manera violenta a uno la madre y al otro la mujer.Con una voz
serena, por contraste con las angustias que explica, Soto Femenía se erige como un sólido narrador. Su tranquilidad
sostiene un relato crudo y violento en el que nos encontramos con un protagonista que tendrá que afrontar el dolor
por la muerte demasiado temprana, y, después, la sed de venganza al alcanzar la madurez y tomar consciencia de
que la tragedia y la injusticia vital se sirven de todos nosotros sin preguntar.
N-SOT-car

SAN AGUSTÍN, Arturo. - Antes de quitarnos las máscaras. - Comanegra, 2016. - 288 p. - ISBN: 9788416605293. 18 €. - Lujo, pasiones, misterio. Esta novela es la promesa que el autor hizo en Roma a una lúcida aristócrata. Ella le
mostró ciertas interioridades romanas a cambio de que escribiera una historia que, siendo ficticia, pareciera tan real
como esas que a veces publican los periódicos. Una historia ambientada en la hermosa y espectacular abadía de
Santa María de Retuerta, que hoy es uno de los mejores hoteles del mundo. Todos los personajes que transitan el
libro son imaginarios. Y algunos incluso lo son más que otros. Porque, como dirá uno de los protagonistas, «todos
estamos en nuestro pleno derecho a no revelar quiénes somos realmente si no queremos hacerlo». La primera
novela de Arturo San Agustín, premio Continuará 2016 de TVE.
N-SAN-ant

PETIT, Carol. - Noches de terciopelo. - Planeta, 2016. - 352 p. - ISBN: 9788408159766. - 17,90 €. - La novela que te
desvelará el lado más oscuro y sexual de Alberto Márquez, el protagonista de Velvet.
Adele Lavigne, una joven dependienta de la legendaria tienda Bergdorf Goodman, no podía imaginarse que atender
después del cierre a aquel hombre tan seductor y carismático cambiaría su vida para siempre. Tras años de
búsqueda, Alberto Márquez se había establecido en Nueva York y en tan solo año y medio su atelier, Silk, ya era el
lugar más preciado para las mujeres ricas de la gran manzana. Su atención era tan exquisita y enigmática como él.
Se hablaba de algo mucho más allá que de alta costura. Sesiones exclusivas en las que solo él decidía quién, cómo,
cuándo, qué y ahora reclamaba la ayuda de la joven señorita Lavigne para hacer crecer su negocio. Fascinada por
la propuesta de Alberto, Adele abandona los almacenes Goodman, comienza a trabajar para él y, tratando de
descubrir cuáles son los secretos que se esconden bajo ese fascinante atelier, se ve seducida y envuelta en la
misma realidad tormentosa que su propio maestro. Un hombre nuevo que ha decidido esconder sus heridas,
dejando a la vista únicamente su lado más oscuro y sexual. Esta novela nos desvela la verdad sobre la aparente
muerte de Alberto Márquez al final de la tercera temporada de Velvet y nos introduce en su nueva vida en Nueva
York...
N-PET-noc
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FAJARDO HERRERO, Julio. - Asamblea ordinaria. - Libros del Asteroide, 2016. - 224 pp. - ISBN: 9788416213856.
16,95 €. - Una pareja comienza a sufrir las consecuencias del desempleo y la precariedad; él decide incorporarse a
una nueva organización política mientras que ella procura en vano que todo siga igual. El empleado de una moderna
empresa trata de conciliar la arrebatadora fascinación que le provoca su jefe con el progresivo deterioro de sus
condiciones laborales. Un joven sin cualificación se queda en paro y, para ahorrarse el alquiler, decide irse a vivir
con su tía septuagenaria; la convivencia entre los dos hará aflorar serios conflictos pero también, quizá, una nueva
forma de entendimiento. Los cambios causados por la crisis nos afectan más profundamente de lo que pudiéramos
pensar: influyen de manera decisiva en cómo nos relacionamos y en la percepción que tenemos de nosotros
mismos, provocando enfrentamientos y reacciones que en otras circunstancias nos hubieran parecido impensables.
Asamblea ordinaria es una novela sobre el impacto de la crisis económica en la sociedad española actual pero,
como toda obra auténticamente literaria, es también una historia sobre la vida y sobre cómo decidimos vivirla.
N-FAJ-asa

MONTERO, Rosa. - La carne. - Alfaguara, 2016. - 240 p. - ISBN: 9788420426198 . - 18,90 €. - Premio Primavera
de Novela, Premio Grinzane Cavour, Premio Qué Leer al Mejor Libro del Año y Premio de la Crítica de Madrid.
Vuelve Rosa Montero con La carne, una intriga emocional que nos habla del paso del tiempo, del miedo a la muerte,
del fracaso pero también de la esperanza, de la necesidad de amar y de la gloriosa tiranía del sexo, de la vida
entendida como un lance fugaz en el que devorar o ser devorado.
«Al final todo acaba por desembocar en el amor. Y en el daño.»
Una noche de ópera, Soledad contrata a un gigoló para que la acompañe a la función y así poder dar celos a un
examante. Pero un suceso violento e imprevisto lo complica todo y marca el inicio de una relación inquietante,
volcánica y tal vez peligrosa. Ella tiene sesenta años; el gigoló, treinta y dos.
Desde el humor, pero también desde la rabia y la desesperación de quien se rebela contra los estragos del tiempo,
el relato de la vida de Soledad se entreteje con las historias de los escritores malditos de la exposición que está
organizando para la Biblioteca Nacional.
La carne es una novela audaz y sorprendente, la más libre y personal de las que ha escrito Rosa Montero.
N-MON-car

SÁNCHEZ VIDAL, Agustín. - Viñetas. - Herper Collins, 2016. - 352 p. - ISBN: 9788491390077. 18,90 €. - Miguel
regresa desde la universidad estadounidense en la que trabaja hasta la huerta y casa donde se crió, y que con tanto
esfuerzo levantaron sus padres, cerca de una pequeña ciudad de provincias. Lo hace solo temporalmente y a
regañadientes, reclamado por su hija Julia para aclarar la situación de esas tierras y esa casa que han pasado a
pertenecerle una vez fallecido Antonio, su hermano mayor, de quien llevaba años distanciado.
Su intención es romper definitivamente los lazos con el pasado, vendiendo todo aquello. Pero su hija intentará
convencerlo del valor único de unos terrenos que, de ser vendidos, serían engullidos por la voracidad inmobiliaria. Y,
sobre todo, quiere mediar entre su padre y la memoria del hermano difunto que preservó aquel patrimonio. Para ello
intentará reconducirlo hasta los testimonios que Antonio fue atesorando y plasmó en las viñetas donde ha esbozado
las historias compartidas.
Al hilo de ellas irá rememorando las vivencias infantiles, en las que no faltan los momentos duros, incluso trágicos,
de una familia que -como tantas otras en la década de 1950- hubo de emigrar a la ciudad huyendo de los amargos
recuerdos de la guerra civil, en busca de una vida mejor.
N-SAN-viñ
Narrativa extranjera

FERRANTE, Elena. - Un mal nombre. Dos mujeres 2. - Lumen, 2016. - 560 p. - ISBN: 9788426421739. - 19,90 €. - *
* * * En La historia del mal nombre continua la saga que Elena Ferrante dedica a la ciudad de Nápoles y a la historia
de Italia en el siglo XX. Lila, hija de un zapatero, escoge la vía de la escalada social y al final de La amiga estupenda
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la encontrábamos casada con el charcutero del barrio, hijo de un conocido usurero. Nanú, en cambio, se dedica a
estudiar. La historia prosigue en este segundo volumen hasta llegar a los años sesenta, y en las primeras páginas
de La historia del mal nombre vemos a Nanú abriendo unos cuadernos de notas donde Lila cuenta la verdad de la
convivencia con su marido y su tormentosa relación con la mafia de la ciudad y los grupos neofascistas que
empiezan a empapelar los barrios con sus proclamas. La ciudad respira alrededor de estas dos mujeres, pero en el
centro, siempre viva, existe una noción del amor en todas sus versiones que es capital en la obra de Ferrante y que
ocupa todo su universo: el amor como un sentimiento «molesto» que se alimenta del desequilibrio incluso en los
momentos más felices. Nadie sabe quién es Elena Ferrante, y sus editores procuran mantener un silencio absoluto
sobre su identidad. La mayoría de críticos la saludan como la nueva Elsa Morante, una voz extraordinaria que ha
dado un vuelco a la narrativa de los últimos años.
N-FER-mal

MURAKAMI, Haruki. - A la caza del carnero salvaje. - Tusquets, 384 p. - ISBN: 9788490663363. - 18,90 €. - Un
joven publicista ha publicado, en una de sus campañas, una fotografía, aparentemente anodina, que lo ha puesto en
la mira de un influyente grupo industrial. Y es que en la fotografía aparece un rebaño de ovejas y carneros en un
prado, pero uno de esos carneros tiene un poder muy especial. La monótona y en absoluto extraordinaria vida del
joven, fumador empedernido y recién divorciado, da una insospechada vuelta de tuerca, pues debe embarcarse en
una extraña búsqueda: tendrá que viajar al norte de Japón para encontrar a toda costa a ese peculiar carnero, pues
le va en ello la vida. Si a esa línea argumental se le añaden una misteriosa joven con unas orejas exquisitas, un
amigo huido (el entrañable «el Rata»), un político conservador, un profesor obsesionado con los ovinos y un
maniaco-depresivo disfrazado de chivo (el Hombre Carnero que aparecerá en Baila, baila, baila), esta novela se
convierte en una de las más singulares obras maestras del más célebre autor japonés de la actualidad.
N-MUR-ala

SCHAMI, Rafik. - Sofía o el origen de todas las historias. - Salamandra, 2016. - 480 p. - ISBN: 9788498387353. - 22
€. - Que la vida es un constante alejarse y regresar a aquellos años tempranos en los que la conciencia es incapaz
de abarcar toda la complejidad del mundo lo corrobora la rica trayectoria literaria del escritor alemán de origen sirio
Rafik Schami. Nacido en Damasco y exiliado desde hace más de cuarenta años en Alemania, donde se ha
granjeado una enorme legión de fieles lectores, Schami ha sabido utilizar como pocos la fuerza evocadora de los
recuerdos para plasmar con maestría los ásperos contornos del presente. Como ya hizo en El lado oscuro del amor
y El secreto del calígrafo, Schami dibuja un colorido retrato de la convivencia de judíos, cristianos y musulmanes por
las calles del Damasco de su juventud, recreando escenas, olores y sabores de una ciudad viva y radiante, en la que
la legendaria hospitalidad del pueblo sirio contrastaba con la ciega brutalidad del sistema, que ya exhibía sus
mortíferas garras. Instalado en Roma, casado con una farmacóloga italiana y padre de un niño, Salman, álter ego de
Schami, regresa a su país empujado por la añoranza. Pero el emocionante reencuentro con la familia y los amigos, y
los paseos por los barrios de su infancia, por los zocos y los cafés de su juventud, enmascaran una realidad
amenazante.
N-SCH-sof

CLINE, Emma. - Las chicas. - Anagrama, 2016. - 312 p. - ISBN: 9788433979582. - 19,90 €. - California. Verano de
1969. Evie, una adolescente insegura y solitaria a punto de adentrarse en el incierto mundo de los adultos, se fija en
un grupo de chicas en un parque: visten de un modo descuidado, van descalzas y parecen vivir felices y
despreocupadas, al margen de las normas. Días después, un encuentro fortuito propiciará que una de esas
chicas?Suzanne, unos años mayor que ella? la invite a acompañarlas. Viven en un rancho solitario y forman parte
de una comuna que gira alrededor de Russell, músico frustrado, carismático, manipulador, líder, gurú. Fascinada y
perpleja, Evie se sumerge en una espiral de drogas psicodélicas y amor libre, de manipulación mental y sexual, que
le hará perder el contacto con su familia y con el mundo exterior. Y la deriva de esa comuna que deviene secta
dominada por una creciente paranoia desembocará en un acto de violencia bestial, extremo? Esta novela es obra de
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una debutante que, dada su juventud, ha dejado boquiabierta a la crítica por la inusitada madurez con la que cincela
la compleja psicología de sus personajes. Emma Cline construye un retrato excepcional de la fragilidad adolescente
y del tormentoso proceso de hacerse adulto. También aborda el tema de la culpa y las decisiones que nos marcarán
toda la vida. Y recrea aquellos años de paz y amor, de idealismo hippie...
N-CLI-chi

YANAGIHARA, Hanya. - Tan poca vida. - Lumen, 2016. - 1008 p - ISBN: 9788426403278. - 24,90 €. - Para
descubrir...
Qué dicen y qué callan los hombres. De dónde viene y dónde va la culpa. Cuánto importa el sexo. A quien podemos
llamar amigo. Y finalmente...
Qué precio tiene la vida y cuándo deja de tener valor.
Para descubrir eso y más, aquí está Tan poca vida, una historia que recorre más de tres décadas de amistad en la
vida de cuatro hombres que crecen juntos en Manhattan. Cuatro hombres que tienen que sobrevivir al fracaso y al
éxito y que, a lo largo de los años, aprenden a sobreponerse a las crisis económicas, sociales y emocionales. Cuatro
hombres que comparten una idea muy peculiar de la intimidad, una manera de estar juntos hecha de pocas palabras
y muchos gestos. Cuatro hombres cuya relación la autora utiliza para realizar una minuciosa indagación de los
límites de la naturaleza humana.
N-YAN-tan

"SANSAL, Boualem. - 2084 El fin del mundo. - Seix Barral, 2016. - 272 p. - ISBN: 9788432229480. - 19,50 €. - Gran
Premio de Novela de la Academia Francesa. Mejor libro del año 2015 según la revista Lire.
«Una obra esencial en estos tiempos convulsos», ABC.
2084. El mundo que conocemos ya no existe. En el Abistan, un inmenso imperio, se impone un régimen totalitario
donde reinan la sumisión a un dios único y la amnesia colectiva. Allí, Ati, el personaje central, siente nacer en él el
demonio de la duda y decide emprender un viaje que pone en cuestión la sociedad en la que vive.
«2084. El fin del mundoes mucho más feroz y controvertido que Sumisión». Michel Houellebecq.
«Boualem Sansal es una de las mayores voces de la literatura contemporánea», Babelio.
«Un libro extraordinario y premonitorio», Le Figaro.
«Una sátira virulenta e implacable», Le Journal du Dimanche."

"NORTH, Anna. - Vida y muerte de Sophie Stark. - Alba, 2016. - 288 p. - ISBN: 9788490652251. - 19,5 €. - Sophie
Stark es una joven cineasta llena de talento pero también una experta en manipular emocionalmente a los que la
rodean para conseguir una buena película. Es capaz incluso de engañar a su hermano o de traicionar a su propio
marido con tal de hacer una buena película. Al utilizar sus vidas para sus propias historias consigue destruir, en
nombre del arte, sus relaciones más íntimas.
Vida y muerte de Sophie Stark nos habla de las extrañas relaciones que se dan entre la realidad y la ficción y de
cómo los creadores muy a menudo manipulan su propia vida para concebir sus obras sin importarles demasiado las
consecuencias. N-NOR-vid"

"ENARD, Mathias. - Brújula. - Random House, 2016. - 448 p. - ISBN: 9788439731818. - 22,90. - Premio Goncourt de
Novela 2015 Una historia inolvidable sobre las mil y una maneras en que Oriente enamoró a Occidente.
En su apartamento de Viena, mientras empieza a nevar sobre la ciudad, el reconocido musicólogo Franz Ritter
evoca todo lo vivido y aprendido mientras sus pensamientos vuelan hacia Estambul, Alepo, Palmira, Damasco o
Teherán, lugares que han marcado su biografía intelectual y sentimental. Durante esta noche de insomnio desfilan
por su mente amigos y amores, músicos y literatos malditos, viajeros y mujeres aventureras de procedencia y
destino inciertos, todos tocados por el hechizo de Oriente Próximo. De entre todos ellos, es Sarah la que ocupa sus
pensamientos más profundos: veinte años ha estado Franz enamorado de esta mujer, con la que ha compartido una
intensa relación marcada por los viajes y por la cultura oriental.
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Merecedora del prestigiosoPremio Goncourt, esta novela nocturna, envolvente y musical, de una erudición generosa
y un humor agridulce, es un viaje y una declaración de amor, una búsqueda del Otro en nosotros ...
N-ENA-bru

LEGARDINIER, Gilles. - Como el perro y el gato. - Planeta, 2016. - 416 p. - ISBN: 9788408160373. - 18,90 €. - La
nueva novela del autor que ha hecho reír a más de 3.500.000 de lectores.Nunca subestimes el poder de una mujer
en busca de venganza...
«-¡Estoy hasta las narices de los hombres! ¡Me ponéis de los nervios y estoy cansada de vuestros golpes bajos! Ha
llegado la hora de que sufráis.
–Mi voz resuena en todo el vecindario, pero en ese momento, agotada y calada hasta los huesos, tomo una decisión
irreversible: no les voy a pasar ni una. Pongo los contadores a cero, les voy a hacer pagar todo lo que hacen; me
voy a vengar.»
La dulce Marie ha desaparecido, perdida en sus lamentos. Cuidado mundo, llega una nueva Marie…la venganza es
un plato que se sirve frío, y ella está congelada…
«Imposible resistir a la extravagancia y charme de estos personajes.», Aujourd’hui France.
N-LEG-com

STROUT, Elizabeth. - Me llamo Lucy Barton. - Duomo, 2016. - 224 p. - ISBN: 9788416261918. - 16,80 €. - En una
habitación de hospital en pleno centro de Manhattan, delante del iluminado edificio Chrysler, cuyo perfil se recorta al
otro lado de la ventana, dos mujeres hablan sin descanso durante cinco días y cinco noches. Hace muchos años
que no se ven, pero el flujo de su conversación parece capaz de detener el tiempo y silenciar el ruido ensordecedor
de todo lo que no se dice.
En esa habitación de hospital, durante cinco días y cinco noches, las dos mujeres son en realidad algo muy antiguo,
peligroso e intenso: una madre y una hija que recuerdan lo mucho que se aman.
N-STR-mel

PETIT, Cristina. - Algo parecido al verdadero amor. - Roca, 2016. - 320 p. - ISBN: 9788416498109. - 17,90 €. Clémentine vive en París, en un espléndido apartamento con vistas a la ciudad y a sus tejados. Es una chica joven,
alegre y afortunada, con un trabajo que adora: leer libros a chicos con dificultades, ayudándoles a que superen sus
miedos a través de la terapia de las palabras.
Albert Séraphin es un joven escritor quien, después de haberse cruzado con Clémentine por la calle, y quedarse
deslumbrado por ella, convierte a Clémentine en la protagonista de su novela. Al publicar este libro, titulada Fábula
en París, esta se convierte rápidamente en un best seller; el público se enamora locamente de una novela que está
escrita desde el corazón. Clémentine también lee la novela, y al pasar la última página tiene una extraña sensación;
intuye que esta historia tiene algo de premonitorio. Hay algo que transmite el libro que parece pertenecerle solo a
ella. Clémentine descubrirá que el mejor regalo que un libro puede ofrecer es su capacidad para unir a las personas
y que estos a veces son el salvoconducto para poder llegar a algo parecido al verdadero amor.
N-PET-alg

CAUWELAERT, Didier Van. - Jules. - Alianza, 2016. - 240 p. - ISBN: 9788491044604. - 16,50 €. - Zibal es un genio
un tanto particular. Brillante ingeniero bioquímico y astrofísico, sus descubrimientos científicos podrían haberle
reportado una existencia desahogada; sin embargo, una serie de hechos desafortunados le han obligado a ganarse
la vida vendiendo macarons en el parisino aeropuerto de Orly. Un día aparece por su puesto Alice, una joven y
encantadora invidente, acompañada por su perro guía, Jules, un labrador muy especial. Alice va a tomar un avión
para someterse a una operación que le permita recuperar la vista. La intervención resulta un éxito, pero para el perro
Jules será el comienzo de una tragedia ya que lo asignan a otro invidente que lo maltrata. Jules huye y busca refugio
en Zibal con el objetivo de que le ayude a encontrar a Alice. En menos de veinticuatro horas, su vida va a quedar
totalmente trastocada. ¿Conseguirá Jules reunirse con Alice? ¿Y Zibal cuyo corazón quedó cautivado nada más
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verla?" Jules" es un relato a dos voces lleno de ternura. Una novela romántica, vertiginosa y original, llena de humor
y fina ironía. Una historia, a veces políticamente incorrecta, de aprendizaje mutuo, de pasiones volcánicas y
situaciones delirantes de la mano de un perro guía un tanto peculiar. Una novela cautivadora que dejará al lector con
una sonrisa en los labios.
N-CAU-jul

COELHO, Paulo. - La espía. - Planeta, 2016. - 216 p. - ISBN: 9788408161806. - 17,50 €. - Su único delito fue ser
una mujer libre.
«No sé si en el futuro se me recordará, pero si así fuera, que nadie me vea como a una víctima, sino como a alguien
que nunca dejó de luchar con valentía y pagó el precio que le tocó pagar», dijo Mata Hari sin imaginar siquiera que
acabaría convirtiéndose en una leyenda. Cuando falta muy poco para que se cumpla el centenario de su muerte,
Paulo Coelho ahonda de forma magistral en la vida de una de las mujeres más fascinantes y desconocidas de la
Historia. Sensual, fuerte y contradictoria, Mata Hari se ha convertido en un icono por enfrentarse a los cánones de su
época y luchar por ser una mujer independiente y libre en un mundo convulso. La exótica Java, el efervescente París
de la Belle Époque y el Berlín de la Primera Guerra Mundial son los escenarios en los que esta mujer indomable
defendió sus sueños haciendo bandera de las palabras que de pequeña le repetía su madre: «Hasta los árboles más
altos proceden de semillas pequeñas».
N-COE-esp

FERRANTE, Elena. - Las deudas del cuerpo. Dos mujeres 3. - Lumen, 2016. - 480 p. - ISBN: 9788426401489. 19,90 €. - * * * * Erase una vez dos niñas, Elena y Lila, que nacieron en 1944 en un barrio pobre de la ciudad de
Nápoles, y desde entonces su historia ha sido el hilo conductor de esta espléndida saga napolitana que ahora llega
a su tercera entrega. Lila se casó muy joven con el hombre más adinerado el barrio y poco tardó en dejarlo. Ahora
vive en un barrio miserable, entre cuatro paredes húmedas donde comparte lo poco que le proporciona un salario de
obrera con su hijo y un amigo, pero su ingenio no ha mermado; solo se ha transformado en rabia. Es quizá este odio
hacia sí misma lo que la llevará a capitanear las revueltas en la fábrica y a negarse a una convivencia pacífica y
modesta con su compañero. Elena, en cambio, ha continuado con los estudios e incluso ha escrito una novela.
Ahora vive entre Nápoles y Pisa, y se casa con un profesor de la universidad de Florencia. Así, a primera vista, nada
une ya a las dos amigas, pero el barrio de Nápoles donde fueron niñas aun las reclama, las viejas costumbres las
devuelven a un tiempo que ya se fue, y lo que han ido haciendo con su cuerpo se cobra su precio. De fondo, las
luchas sociales en Italia, un país que en los años setenta del siglo pasado vivió un tiempo de plomo difícil de definir y
también de olvidar.
N-FER-deu

LAHIRI, Jhumpa. - El intérprete del dolor. - Salamandra, 2016. - 224 p. - ISBN: 9788498387230. - 18 €. - La
entusiasta acogida que el público lector hispanohablante ha deparado a las dos últimas novelas de Jhumpa Lahiri —
Tierra desacostumbrada y La hondonada— ha hecho indispensable la reedición de su ópera prima, con la que la
escritora indo-norteamericana inició su fulgurante trayectoria literaria. Con apenas treinta y dos años, esta joven
estadounidense de ascendencia bengalí obtuvo nada menos que el Premio Pulitzer y se ganó el elogio unánime de
la crítica y los lectores con su prosa diáfana y precisa como un bisturí. Los nueve relatos que componen este libro
revelan la maestría de Lahiri para trazar una compleja cartografía emocional, la de una serie de personajes que en
su búsqueda de la felicidad traspasan fronteras geográficas, culturales y generacionales. Ambientadas tanto en la
India como en Estados Unidos, estas historias despliegan la riqueza y la profundidad de la mirada de Lahiri, capaz
de detectar los más sutiles conflictos en las relaciones humanas y plasmarlos con una delicadeza incisiva y
conmovedora. Nadie que, por cualquier motivo imaginable, se haya sentido alguna vez en su vida extraño y alienado
del mundo podrá evitar darse por aludido en estos relatos.
N-LAH-int
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PROULX, E. Annie. - El bosque infinito. - Tusquets, 2016. - 848 p. - ISBN: 9788490663370. - 23,90 €. - Una
trepidante epopeya que recorre tres siglos de venganzas, infamias y aventuras, con la explotación maderera como
telón de fondo.
A finales del siglo XVII, René Sel y Charles Duquet, peones contratados para cortar madera, desembarcan en
Canadá, conocido entonces como Nueva Francia, con un magro contrato para trabajar en durísimas condiciones en
las tierras de un déspota colono francés. Mientras Duquet, astuto y taimado, cae enfermo y escapa de esa
«esclavitud» para acabar dedicándose al comercio de pieles y, finalmente, de madera, René, sensible a su entorno,
se queda en la plantación y sobrevive a su «amo», unido a una india mayor que él. Pese a que los destinos de
ambos se anuncian trágicos, sus sucesores, a lo largo de tres siglos, seguirán ligados a lo que—cuando sus
antepasados llegaron—eran unos bosques sin límites, aparentemente inagotables. El bosque infinito sigue a los
intrépidos descendientes de René y Charles hasta la actualidad, en un viaje a través de Norteamérica, Europa,
China y Nueva Zelanda: una aventura llena de peligros, venganzas, aniquilación cultural y amor por las tradiciones
indias...
N-PRO-bos

Narrativa hispanoamericana

BERTI, Eduardo. - Un padre extranjero. - Impedimenta, 2016. - 352 p. - ISBN: 9788416542543. - 22,50 €. - Un
escritor que descubre a su padre esbozando su novela en el mismo café en el que él se refugia para crear su propia
obra. Un marinero que planea asesinar al que será uno de los grandes nombres de la literatura de todos los tiempos
porque lo ha utilizado como personaje de uno de sus cuentos sin su permiso. Un polaco con diez hijos a los que ha
bautizado con los nombres de diez reyes de Inglaterra. Personajes dispares con una nota común: todos esconden
oscuros secretos que se han esforzado en mantener ocultos, pero que, como ocurre con los grandes misterios,
saldrán a la luz gracias a pequeñas coincidencias, cambiando tanto el futuro como el pasado de sus protagonistas.
N-BER-pad

Narrativa histórica

GARCÍA DE CORTAZAR, Fernando. - Alguien heló tus labios. - Kailas, 2016. - 328 p. - ISBN: 9788416523160. 21,90 €. - "Alguien helo tus labios" es una alfombra mágica que nos permite viajar a través de tres siglos de nuestra
historia. La novela describe la lepra del poder, las revueltas territoriales, el miedo a la Inquisición, la corrupción de
los gobernantes o los anhelos de reforma sin olvidar el amor con su doble cara de salvación y condena. Otoño de
1814. Napoleón ha sido derrotado, y entre los restos de un Madrid harapiento sobrevive el antiguo palacio familiar
que un embajador de Carlos V hizo construir a mediados del siglo XVI. Refugiados en sus salones, dos viejos
amantes, el marques de Armillas y la condesa viuda de Montemayor, desgranan sus recuerdos y recorren, tras la
memoria de sus antepasados, algunas de las paginas mas decisivas del tiempo de los Austrias. Asi, y aunque
contemplada desde el paisaje después de la batalla, la historia de España, llena de momentos emocionantes
rejuvenece en los anhelos y esperanzas de quienes soñaron con un país ideal. Asombra la prosa brillante y el
admirable dominio del suspense con los que Fernando García de Cortazar consigue una prodigiosa evocación de la
realidad histórica de España
N-GAR-alg

Narrativa policíaca. Novela negra

BARTON, Fiona. - La viuda. - Planeta, 2016. - 518 p. - ISBN: 9788408155546. - 19,50 €. - * * * Si él hubiera hecho
algo horrible, ella lo sabría. ¿O no? Todos sabemos quién es él: el hombre que vimos en la portada de todos los
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periódicos acusado de un crimen terrible. Pero, ¿qué sabemos realmente de ella, de quien le sujeta el brazo en la
escalera del juzgado, de la esposa que está a su lado? El marido de Jean Taylor fue acusado y absuelto de un
crimen terrible hace años. Cuando él fallece de forma repentina, Jean, la esposa perfecta que siempre le ha
apoyado y creído en su inocencia, se convierte en la única persona que conoce la verdad. Pero ¿qué implicaciones
tendría aceptar esa verdad? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para que su vida siga teniendo sentido? Ahora
que Jean puede ser ella misma, hay una decisión que tomar: ¿callar, mentir o actuar?
N-BAR-viu

KERR, Philippe. - La dama de Zagreb. - RBA, 2016. - 448 P. - ISBN: 9788490566640. - 19 €. - «El hecho es que
resulta fácil reconocer a un hombre malvado a simple vista: tiene el mismo aspecto que ustedes o yo». A pesar de
su odio hacia los nazis, a Bernie Gunther no le queda más remedio que cumplir los deseos de altos mandos como
Josef Goebbels. Siguiendo las órdenes del ministro de Propaganda, Gunther tiene que viajar a la peligrosa
Yugoslavia y a una Suiza engañosamente neutral. Pero esta misión es diferente a las demás. Esta vez está en juego
el amor de una mujer.
N-KER-dam

"KUBICA, M. - Una buena chica. - HarperCollins, 2016. - 338 p. - ISBN: 9788416502424. - 18,90 €. - "He estado
siguiéndola estos últimos días. Sé dónde hace la compra, dónde trabaja. Nunca he hablado con ella. No sé de qué
color son sus ojos, ni qué aspecto tienen cuando se asusta. Pero lo sabré."
Una noche, Mia Dennett entró en el bar donde había quedado en encontrarse con un amigo con el que salía de vez
en cuando. Pero él no apareció, y Mia cometió la imprudencia de marcharse con un misterioso desconocido. Colin
Thatcher parecía en principio un ligue inofensivo. Marcharse con él, sin embargo, acabaría siendo el peor error que
había cometido en toda su vida. Colin decidió llevarla por la fuerza a una cabaña aislada en las montañas de
Minnesota en lugar de entregarla a las personas para las que trabajaba. A partir de ese instante, Eve -la madre de
Mia- y el detective Gabe Hoffman no se detendrían ante nada para encontrarla. Nadie, sin embargo, podía predecir
las implicaciones emocionales que tendría su secuestro y que acabarían por causar el derrumbe de la vida familiar
de los Dennett.
Unthrilleradictivo y cargado de tensión. Una buena chica, el fulgurante debut literario de Mary Kubica, pone de
manifiesto que incluso en una familia aparentemente perfecta nada es lo que parece.
N-KUB-bue"

RANKIN, Ian. - Perros salvajes. - RBA, 2016. - 448 p. - ISBN: 9788490567494. - 19 €. - Premio RBA Novela Negra
2016. - En la novela ganadora del RBA la banda mafiosa de Joe Stark y su hijo Dennis, que tiene su centro de
operaciones en Glasgow, se ha desplazado a Edimburgo a la caza de un transportista que les ha robado un
cargamento de droga, una visita que pone en alerta al poderoso gángster local, Darryl Christie, y a su predecesor
todavía influyente, Big Ger Cafferty.
El inspector Malcolm Fox es asignado como enlace entre la policía de Edimburgo y una unidad de agentes
encubiertos que ha llegado de Glasgow para vigilar de cerca los movimientos de la banda.
En paralelo, un prestigioso abogado que había participado en algunos juicios criminales relevantes es estrangulado
en su domicilio, donde aparece con la nota "Te mataré por lo que hiciste", muere de manera violenta un ex asistente
social que había sido agraciado con un premio gordo en la lotería y se produce un atentado fallido contra la vida de
Cafferty.
N-RAN-per
KING, Stephen. - Quien pierde paga. - Plaza y Janés, 2016. - 448 p. - ISBN: 9788401017377. - 23,90 €. Protagonizada por el mismo trío dispar de héroes que Stephen King nos presentó en Mr. Mercedes(Edgar Award
2015 a la Mejor Novela) llega ahora la continuación: Quien pierde paga, una obra maestra de la intriga sobre un
lector cuya obsesión por un escritor va demasiado lejos. Unos leen para aprender, otros para olvidar. Y devoran el
libro o el libro los devora a ellos. He aquí el plan de un lector maníaco.
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«Despierta, genio». Así comienza la fascinante nueva novela de Stephen King sobre un lector fanático. El genio es
John Rothstein, un autor de culto, creador del personaje de Jimmy Gold. Morris Bellamy está fuera de sí, no solo
porque Rothstein haya dejado de escribir, sino también porque considera que el inconformista Jimmy Gold se ha
vendido para dedicarse a la publicidad. Morris decide matar a Rothstein y vacía su caja fuerte para llevarse no solo
todo el dinero sino además el verdadero tesoro: los cuadernos de notas de otra novela protagonizada por Jimmy
Gold. Morris lo esconde todo y al día siguiente acaba en la cárcel por otro crimen terrorífico. Décadas más tarde un
chico llamado Pete Saubers encuentra el tesoro
N-KIN-qui

OATES, Joyce Carol. - Rey de picas. - Alfaguara, 2016. - ISBN: 9788420420912. - Una perturbadora novela negra
por la maestra delthrillery firme candidata al Premio Nobel Joyce Carol Oates.
«Los problemas empezaron de la manera más inocente cinco meses, dos semanas y seis días antes.»
Andrew J. Rush ha conseguido el aplauso del público y la crítica, un éxito con el que sueña la mayoría de los
autores. Sus veintiocho novelas policiacas han vendido millones de ejemplares en decenas de países y tiene un
poderoso agente y un editor brillante en Nueva York. También tiene una amante esposa y tres hijos ya adultos, y es
una gloria local en el pueblo de Nueva Jersey donde reside. Pero Rush esconde un oscuro secreto. Utilizando el
seudónimo Rey de Picas escribe otro tipo de novelas, violentas y espeluznantes: el tipo de libros que el refinado
Andrew nunca leería y mucho menos escribiría. Su vida perfecta se viene abajo cuando su hija encuentra una
novela de Rey de Picas y comienza a hacer preguntas. Al mismo tiempo, Rush recibe una citación judicial tras ser
demandado por una mujer del pueblo que lo acusa de plagio. Mientras la reputación, la familia y la carrera de Rush
peligran, los pensamientos de Rey de Picas se vuelven cada vez más malvados.
N-OAT-rey

NESBO, Jo. - Policía. - Reservoir books, 2016. - 576 p. - ISBN: 9788416195596. - 19,90 €. - La décima novela de la
serie de los thrillers más bestias del momento desvela qué ocurrió con el protagonista tras el traumático climax de
Fantasma, el libro anterior. ¿Ha vuelto Harry Hole?
LA POLICÍA NECESITA URGENTEMENTE A HARRY HOLE. Un asesino patrulla las calles de Oslo. Están muriendo
agentes de policía. Los matan en los mismos lugares donde se cometieron crímenes que ellos no pudieron resolver.
Son ejecuciones extremadamente precisas. La alarma mediática roza la histeria. PERO ESTA VEZ HARRY NO
PUEDE AYUDAR A NADIE Durante muchos años, el detective Harry Hole ha liderado las grandes investigaciones
de homicidios en Oslo. Su empeño e intuición han salvado decenas de vidas. Sin embargo, ahora que un temible
peligro acecha incluso a su círculo más íntimo, Harry quizá no pueda protegerles. Y TAMPOCO A SÍ MISMO
Las novelas de Jo Nesbø han sido traducidas a más de 40 lenguas y llevan vendidos más de 25 millones de
ejemplares en todo el mundo.
N-NES-pol

BJORK, Samuel. - El búho. - Suma, 2016. - 520 p. - ISBN: 9788483657966. - 19,90 €. - Tras el éxito de Viajo sola,
llega el esperado segundo libro de los inspectores Mia Krüger y Holger Munch.
Una adolescente ha desaparecido del centro para jóvenes problemáticos en el que vivía y poco después es
encontrada estrangulada en el bosque sobre un lecho de plumas en el centro de un círculo de velas. La unidad de
homicidios de Oslo afronta la misión de averiguar lo sucedido y el veterano investigador Holger Munch se sumerge
en el caso junto a la inspectora Mia Krüger, que lucha todavía contra sus tendencias suicidas y su adicción a las
píldoras y el alcohol. Pero la investigación de lo que a primera vista es un espeluznante asesinato ritual no parece
estar yendo a ninguna parte hasta que la unidad recibe nuevos indicios sobre los elementos encontrados en el lugar
del crimen. Las plumas pertenecen a un búho... el pájaro de la muerte.
N-BOR-buh
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ALÍA, Ricardo. - El signo del dragón. (Trilogía del zodiaco 1). - Maeva, 2016. - 360 p. - ISBN: 9788416363841. 19,90 €. - * * * * * Enero de 2012, comienza el Año del Dragón, el único animal mitológico del zodíaco chino, que
representa la sabiduría, el poder y la riqueza. Después de que ETA anuncie el cese definitivo de su actividad
armada, la vida en la idílica ciudad de San Sebastián discurre serena y sin delitos graves. Pero la situación cambia
drásticamente cuando se halla el cuerpo decapitado de un joven estudiante de bachillerato en la Facultad de
Ciencias Químicas. La investigación recae en Max Medina, inspector de Homicidios de la Ertzaintza, cuya fuerte
personalidad chocará con la de una nueva compañera recién graduada, Erika López, y con la del agente de la
científica Joshua O´Neill. Los crímenes se sucederán en el Año del Dragón, un signo propenso a catástrofes
naturales y acontecimientos trágicos.
N-ALI-sig

ALIA, Ricardo. - El signo de la serpiente. (Trilogía del zodiaco 2). - Maeva, 2016. - 368 p. - ISBN: 9788416363858. 19,90. - Mayo de 2013, el Año de la Serpiente, el signo más ambicioso del Zodíaco que representa la astucia, el
rencor y la venganza. Ha pasado más de un año desde que el caso del Asesino de Químicas sacudiese a la ciudad
de San Sebastián. La primavera, estación natural de la serpiente, no ha empezado bien para la Ertzaintza, que se
enfrenta a las desapariciones de dos chicas que parecen haberse esfumado sin dejar rastro. Para complicar aún
más las cosas, un estudiante de Químicas aparece asesinado desnudo y con un tiro en la cabeza, sobre una
escultura del Museo Chillida-Leku. La enorme preocupación de Max Medina, que conocía a la víctima, aumenta
cuando su compañera Erika López se ve afectada por un dramático acontecimiento que pone toda su vida patas
arriba, y que incluso la convierte en sospechosa de un crimen. Asesinatos, secuestros, extorsión y agentes secretos
hacen acto de presencia en el Año de la Serpiente, el único signo junto con el Dragón que tiene la virtud de renacer
de sus cenizas, mudar de piel y tener varias vidas.
N-ALI-sig
B BIOGRAFÍA

MARTÍN, Luisge. - El amor del revés. - Anagrama, 2016. - 280 p. - ISBN: 9788433998194. - 18,90 €. - El amor del
revés es la autobiografía sentimental de un muchacho que, al llegar a la adolescencia, descubre que su corazón
está podrido por una enfermedad maligna: la homosexualidad: «En 1977, a los quince años de edad, cuando tuve la
certeza definitiva de que era homosexual, me juré a mí mismo, aterrado, que nadie lo sabría nunca. Como la de
Scarlett O’Hara en Lo que el viento se llevó, fue una promesa solemne. En 2006, sin embargo, me casé con un
hombre en una ceremonia civil ante ciento cincuenta invitados, entre los que estaban mis amigos de la infancia, mis
compañeros de estudios, mis colegas de trabajo y toda mi familia. En esos veintinueve años que habían transcurrido
entre una fecha y otra, yo había sufrido una metamorfosis inversa a la de Gregorio Samsa: había dejado de ser una
cucaracha y me había ido convirtiendo poco a poco en un ser humano.» El amor del revés es la historia de un
camino de perfección que trata de poner al descubierto, sin clichés y sin moralismos, la intimidad desnuda de
alguien que de repente se siente apartado de las normas sociales y trata de sobrevivir entre ellas. El autor cuenta su
propia vida con una sinceridad a veces hiriente: el descubrimiento de su condición sexual, los primeros amores
juveniles, los problemas psicológicos...
B-MAR-amo

INIESTA, Andrés. - La jugada de mi vida. - Malpaso ediciones, 2016. - 304 p. - ISBN: 9788416665266. - 18€. - Este
libro sincero es el resultado de una necesidad del propio Iniesta: la de explicarse como jugador de fútbol, pero sobre
todo como ser humano. Para lograrlo utiliza su propia voz y nos cuenta cómo fue su infancia y su adolescencia en
Fuentealbilla y en la Masia cómo vivió los momentos más felices y más tristes de su carrera deportiva y cómo es su
vida cotidiana, rodeado de su familia y de sus amigos. Pero "La jugada de mi vida" también cuenta con los
testimonios de todos aquellos que han compartido muchos de los grandes momentos de Iniesta. Sus compañeros en
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el Barça, sus amigos de la infancia, sus compañeros en la selección española y sus entrenadores. "La jugada de mi
vida" descubre a la persona que se esconde detrás del mito.
B-INI-jug

C COMIC

QUINO. - Simplemente Quino. - Lumen, 2016. - 128 p. - ISBN: 9788426402936. - 16,90 €. - Nuevo álbum de nuestro
genial autor, Premio Príncipe de Asturias, que contiene tiras cómicas y viñetas nunca antes recogidas en un libro.
Simplemente Quino es un álbum ilustrado en el que se recopila un valioso material inédito de Quino. Se trata de tiras
de humor gráfico publicadas en prensa, pero nunca antes publicadas en formato libro.
Las viñetas recogidas en este volumen suponen un recorrido por los temas y obsesiones típicas del autor: la salud,
el arte, la religión, Dios, el paso del tiempo, el sexo, los animales, la pareja, la vejez, incluso su propia obra.
Simplemente Quino es una estupenda puerta de entrada a la inmensa obra del creador argentino.
Estas tiras, que traslucen cierta melancolía, son un testimonio del genio inagotable de Quino y una muestra de su
voluntad de hacer pensar a los lectores en las cosas que pasan.
C-QUI-sim"

TRONDHEIM, Lewis; Brigitte Findakly. - Las amapolas de Irak. - Astiberri, 2016. - 120 p. - ISBN: 9788416251711. 17 €. - Una infancia en Irak: Lewis Trondheim, autor de referencia del nuevo cómic galo, dibuja la infancia de su
mujer, Brigitte Findakly, en el Mosul de los años 60. Nacida en Irak, de padre iraquí y madre francesa, Brigitte pasa
su infancia en una época donde van encadenándose golpes de Estado y dictaduras militares. La vida de la familia se
ve afectada por las aberraciones de la dictadura y sus repercusiones en la vida cotidiana, hasta su exilio en Francia
a principios de los años 70. Comparte la nostalgia de los que dejaron su país de origen y los escasos vínculos que
subsisten, repasando las costumbres y el modo de vida, las revueltas, la paranoia del espionaje y la convivencia
entre religiones diferentes, tendiendo puentes con la situación actual del país: en un momento en que la historia de
Irak se borra a fuerza de explosivos y la memoria se difumina poco a poco, este relato reúne los recuerdos de una
niña, de una familia y de un país entero.
C-TRO-ama
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