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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA

ROJAS, Enrique. - 5 consejos para potenciar la inteligencia. - Temas de Hoy, 2016. - 280 p. - ISBN:
9788499985633. - 19,90 €. - Si en libros anteriores, el autor nos animaba a recuperar nuestra autoestima y el placer
de vivir, ahora nos recuerda lo importante que es la inteligencia para ser felices.
El psiquiatra y catedrático Enrique Rojas define la inteligencia auxiliar como aquella modalidad que utiliza cinco
herramientas esenciales como instrumentos de la razón: orden, constancia, voluntad, motivación y capacidad de
observar y tomar nota. La inteligencia auxiliar nos proporciona una serie de elementos muy útiles para mantener
relaciones fluidas con los que nos rodean o dentro del ámbito familiar, experimentar una vida afectiva y de pareja
sana, encontrarnos cómodos en nuestro entorno laboral…, en definitiva, para sentirnos realizados tanto en nuestra
dimensión personal como social.
En este libro, la claridad de las explicaciones del autor, su profundo conocimiento del tema, su larga experiencia y su
tono divulgativo y práctico se ponen al servicio del lector.
159.9-ROJ-cin
Inteligencia

GALAN BERTRAND, Lucía. - Eres una madre maravillosa. - Planeta, 2017. - 288 p. - ISBN: 9788408166597. - 16,06
€. - Nuevo libro tras el éxito de Lo mejor de nuestras vidas
La consulta de Lucía Galán Bertrand no solo es el territorio donde atiende a sus pequeños pacientes y se enfrenta a
todos los desafíos médicos como pediatra—historias que han dejado una huella imborrable en su corazón y que ha
decidido compartir en este libro—, sino que también es el espacio donde se encuentra con mujeres y hombres que
están aprendiendo, sobre la marcha, a ser padres.
Un viaje maravilloso que no siempre es fácil: bien lo sabe Lucía, pues, como madre, celebró las mismas alegrías y
lloró las mismas penas. Porque la maternidad, la paternidad es un sentimiento universal que existe
independientemente de la profesión, una reflexión a la que llegó tras enfrentarse a sus propios fantasmas y
comprobar, en su día a día, que estamos juntos en este viaje, que todos paramos en las mismas estaciones antes o
después.
Después del éxito de Lo mejor de nuestras vidas, Lucía Galán nos enseña la maternidad sin filtros, al desnudo, con
honestidad y autocrítica, lo que nadie nos cuenta pero que todos sentimos. Porque solamente cuando nos
enfrentamos a la realidad con valentía es cuando podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Ser padres es,
precisamente, la mayor responsabilidad a la que nos enfrentamos en toda nuestra vida.
159.9-GAL-ere
Autoayuda

N NARRATIVA

Narrativa española

CERCAS, Javier. - El monarca de las sombras. - Random House, 288 p. - ISBN: 9788439732570. 20,90 €. - El
monarca de las sombras narra la búsqueda del rastro perdido de un muchacho casi anónimo que peleó por una
causa injusta y murió en el lado equivocado de la historia. Se llamaba Manuel Mena y en 1936, al estallar la guerra
civil, se incorporó al ejército de Franco; dos años después murió combatiendo en la batalla del Ebro, y durante
décadas se convirtió en el héroe oficial de su familia. Era tío abuelo de Javier Cercas, quien siempre se negó a
indagar en su historia, hasta que se sintió obligado a hacerlo.
El resultado de esa indagación es una novela absorbente, pletórica de acción, de humor y de emoción, que nos
enfrenta a algunos de los temas esenciales de la narrativa de Cercas: la naturaleza radiante, poliédrica y misteriosa
del heroísmo, la terca pervivencia de los muertos y la dificultad de hacerse cargo del pasado más incómodo.
Exploración a la vez local y universal, personal y colectiva, novela belicosamente antibelicista, El monarca de las
sombras da una vuelta de tuerca inesperada y deslumbrante a la pregunta sobre la herencia de la guerra que
Cercas abrió años atrás con Soldados de Salamina.
N-CER-mon

ORTIZ, Emilio. - A través de mis pequeños ojos. - Duomo, 2016. - 256 p. - ISBN: 9788416634682. - 14,80 €. - * * * *
* Una bella historia de amistad, amor y superación contada a través de los ojos de un perro guía. Cross es un perro
guía alegre y travieso. Mario es un joven invidente que intenta abrirse camino en la vida. Juntos forman un equipo
inseparable.A través de mis pequeños ojos es una conmovedora novela que narra las divertidas peripecias de Cross
en el mundo de los humanos. Su autor, Emilio Ortiz, nos cuenta una realidad que él conoce bien, pues tiene su
propio perro guía, llamado Spock, casi tan travieso como Cross.
N-ORT-atr

Narrativa erótica

MAXWELL, Megan. - Pasa la noche conmigo. - Planeta, 2017. - 544 p. - ISBN: 9788408162728. - 15,90 €. - Las
fantasías femeninas volverán a hacerse realidad con esta secuela de «Pídeme lo que quieras», la saga erótica más
morbosa.
Dennis es un atractivo profesor brasileño que durante el día da clases en un instituto de Alemania y por las noches
imparte clases de forró, un baile típico de su país. Cuando el curso escolar acaba, recibe una oferta de trabajo en un
refinado y reputado colegio británico, y él la acepta sin dudarlo.
Su llegada a Londres le resulta muy interesante. Nuevos aires, nuevas conquistas y antiguas amigas que le enseñan
la ciudad y que en seguida le hablan de los locales swinger, a los que acudirá para disfrutar del intercambio de
pareja y de la clase de sexo que a él le gusta practicar con las mujeres.
Pero todo se complica cuando conoce a Lola, una española con un carácter endiablado que, a diferencia del resto
de las mujeres, no cae rendida a sus pies y que incluso parece que lo está utilizando.
Dennis nunca se ha enamorado, por eso no entiende por qué cada vez que la ve se le acelera el corazón.
N-MAX-pas.

Narrativa extranjera

RUSSO, Richard. - Tonto de remate. - Terapias verdes, 2016. - 496 p. - ISBN: 9788416259663. - 25 €. - Richard
Russo, en la cima de su maestría, regresa a North Bath, en el norte del estado de Nueva York, y a los personajes
que convirtieron Ni un pelo de tonto (1993) en «una novela firme, segura de sí misma, que eleva al lector», según
afirmó entonces el Washington Chronicle. «Simple como el amor en las familias y, sin embargo, casi igual de
complicada». O, tal como lo dijo The Boston Globe, «una novela grandiosa, revoltosa, con resonancias interminables

y una esperanza humana irrefrenable».El irresistible Sully, en cuyas manos ha caído una fortuna inesperada, se
enfrenta a un diagnóstico del médico de la Asociación de veteranos, según el cual le queda entre uno y dos años de
vida, y le cuesta mucho esconder la noticia a las personas más importantes de su vida: Ruth, la mujer casada con la
que mantiene una relación desde hace años; Rub Squeers, el súper gafe, tan preocupado de asegurar que Sully
siga siendo su mejor amigo; su hijo y su nieto, de cuyas vidas se ausentó antaño (y ahora lo lamenta). También
disfrutamos de la compañía de Doug Raymer, el jefe de la policía local, obsesionado con averiguar la identidad del
hombre con el que estaba a punto de huir su mujer si no llega a padecer, justo antes, un extrañísimo accidente
mortal.
N-RUS-ton

RUSSO, Richard. - Ni un pelo de tonto. - Terapias verdes, 2016. - ISBN: 9788416259687. - 29 €. - 565 p. - Sully
tiene sesenta años y ni un pelo de tonto a pesar de que, como asegura uno de sus amigos, es el campeón de los
gestos inútiles. Vive en North Bath, una pequeña ciudad de provincias que, como él, ha conocido tiempos mejores.
Hijo de un borracho brutal que destruyó a su madre y a su hermano, Sully también tiene sus más y sus menos con el
alcohol, y ha encontrado la manera de no repetir la historia de su padre rehuyendo los compromisos, poniendo
distancias con los que hubiera podido amar. Se divorció al poco de casarse, tuvo un hijo al que no maltrató pero del
que nunca se ocupó, y ha sobrevivido día a día mediante duros trabajos manuales –a pesar de su inteligencia-, y
rechazando toda posibilidad de enriquecerse. No ha sido una vida infeliz, con todo. Sully es un hombre atractivo y
vital a pesar de su escapismo, y siempre ha tenido amigos y una amante que no le exigía demasiado. Pero ahora ha
llegado a la edad en que la vida pasa cuentas, y se encuentra sin trabajo y al borde de la bancarrota, con una rodilla
inutilizada por un accidente y por la artritis, un ayudante que lo venera pero que es irremediablemente estúpido y
una furgoneta estropeada. Y su hijo, también sin trabajo y en plena catástrofe matrimonial, ha regresado a North
Bath.
N-RUS-niu

FRENKEL, François. - Una librería en Berlín. - Seix Barral, 2017. -296 p. - ISBN: 9788432229992. - 18,50 €. - Un
descubrimiento.El fenómeno literario de la rentrée francesa en2015.
En 1921, Françoise Frenkel, una joven apasionada por la lengua y la cultura francesas, funda la primera librería
francesa de Berlín, La Maison du Livre.
Una librería en Berlín es un libro de testimonio en primera persona en el que la autora cuenta su itinerario: en 1939
huye de Alemania, donde ya es imposible difundir libros y periódicos franceses, y se exilia en Francia, buscando
refugio. Pero, en realidad, tras la ocupación nazi de territorio francés, lo que le espera es una vida de fugitiva hasta
que, en 1943, logra cruzar la frontera suiza de manera clandestina y encontrar en Ginebra, al fin, la libertad. Una
librería en Berlín nos descubre, milagrosamente intactas, la voz, la mirada y la emoción de una mujer valiente cuya
fuerte determinación la llevará a conseguir escapar de un destino trágico.
N-FRE-lib

Narrativa histórica

ROCKE,Ethan C. - El último francotirador. - Crítica, 2017. - 328 p. - ISBN: 9788416771479. 19,90 €. - Esta es la
historia de un equipo de operaciones especiales, el grupo SEAL llamado los «Castigadores», que participó en la
batalla de Ramadi en 2006. Conocíamos sus hazañas de guerra a partir de las memorias de uno de sus miembros,
Chris Kyle, pero la versión que nos ofrece Kevin Lacz, el último superviviente del grupo, basada en su diario
personal de campaña, resulta enriquecedora, y muy distinta, ya que no nos habla de héroes individuales, sino de la
acción de un colectivo.
Porque esta salvaje forma de guerra -el acecho, el disparo lejano que puede matar a un inocente, la respuesta de
los insurgentes...- no es obra de máquinas de matar, sino de seres humanos que no podrían resistir la tensión sin el
contrapunto de la camaradería. Kevin Lacz, conocido en el grupo como Dauber, nos muestra en estas páginas la
historia real de unos hombres destruidos por la guerra. N-ROC-ult

Narrativa policíaca. Novela negra

MOSHFEGH, Otte. - Mi nombre era Eileen. - Alfaguara, 2017. - 280 p. - ISBN: 9788420423944. - 18,90 €. - Premio
PEN/Hemingway al mejor debut literario 2016. - La Navidad ofrece muy poco a Eileen Dunlop, una chica modesta y
perturbada atrapada entre su papel de cuidadora de un padre alcohólico y su empleo administrativo en Moorehead,
un correccional de menores cargado de horrores cotidianos. Eileen templa sus tristes días con fantasías perversas y
sueña con huir a una gran ciudad. Mientras tanto, llena sus noches con pequeños hurtos en la tienda local, espiando
a Randy, un ingenuo y musculoso guardia del reformatorio, y limpiando los desastres que su padre deja en casa.
Cuando la brillante, guapa y alegre Rebecca Saint John hace su aparición como nueva directora educativa de
Moorehead, Eileen es incapaz de resistirse a esa milagrosa e incipiente amistad. Pero en un giro digno de
Hitchcock, el cariño de Eileen por Rebecca la convierte en cómplice de un crimen.
N-MOS--min

Narrativa romántica

MAXWELL, Megan. - Una flor para otra flor. - Planeta, 2017. - 520 p. - ISBN: 9788408165545. - 17,10 €. - * * * * *
Llega la cuarta entrega de la famosa serie de highlanders de Megan Maxwell, Las guerreras de Maxwell. ¿Te la vas
a perder?
Estar enamorado de la mujer que se desea olvidar no es algo que el joven e impetuoso highlander Zac Philips lleve
bien.
Tiempo atrás, Zac posó sus ojos en Sandra, una joven de mirada y pelo castaños que cautivó con su sonrisa. Pero
cuando el padre de Sandra falleció, sus abuelos maternos las obligaron, tanto a ella como a su madre, a dejar las
Highlands, su lugar de residencia, y regresar a Carlisle, un lugar en el que ninguna de las dos conseguía ser feliz,
sobre todo cuando sus abuelos se empeñaron en concertarle un matrimonio.
Dispuesto a salvar a su amada, Zac partió hacia Carlisle, pero al llegar allí se encontró con Sandra riendo divertida
con uno de aquellos ingleses. Ofuscado y con el corazón destrozado, regresó a las Highlands con la intención de
olvidarla.
Sin remilgos ni medias tintas, Sandra iba ahuyentando a sus supuestos pretendientes, ganándose así la enemistad
de sus abuelos y, con el tiempo, cargando con la culpa por la muerte de su abuela.
N-MAX-flo

Bibliografía consultada:

Librería Casa del Libro:
Fnac:

http://www.casadellibro.com/

http://libros.fnac.es/l710/Libros-mas-vendidos?ItemPerPage=1

El Corte Inglés Libros el corte inglés :
ibroshttp://www.elcorteingles.es/tienda/libros/navigation/gadgets/quickLinks/quickLinksProductList.jsp?search=quickli
nk&quickLinkType=beforeLong&categoryId=999.533&listado=horizontal&pageNum=0&subtotalPromotionId=&pageSi
ze=1
El Canal del Lector:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalLector%2FPage%2FPLEC_home

Diputación de Teruel. Archivos y Bibliotecas
Avda. de Zaragoza, 14-16 - 44071 Teruel
Tfno. 978607600 (ext. 2008) - Fax 978605317
http://www.dpteruel.es/archivosybibliotecas

