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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA

VV.AA. - Entrena tu mente : Ejercicios prácticos para mantener tu mente en forma. - Aguilar, 2017. - 128 p. - ISBN:
9788403515024. - 9,90 €. - Cálculo, lógica, coordinación visual y percepción. Con los cuadernos RubioEntrena tu
menteejercitarás y fortalecerás tu cerebro para mantenerlo siempre en forma.
¿Eres una mente inquieta y quieres mantener tu memoria siempre joven?
En el cuaderno Rubio Entrena tu mente. Ejercicios y juegos de lógica para mantener tu memoria en forma
encontrarás más de 100 ejercicios con los que poder practicar cálculo, lógica, coordinación visual y percepción. Con
un poco de entrenamiento mantendrás tus habilidades mentales en forma de una manera sencilla y divertida.
Y sigue entrenando tu mente con los ejercicios para practicar escritura, lectura, concentración, atención y lenguaje
que te ofrece el cuaderno Rubio.
159.9-ENT
Disciplina mental"

ÉSPINOSA, Albert. - Los secretos que jamás te contaron : Para vivir en este mundo y ser feliz cada día. - Grijalbo,
2016. - 384 p. - ISBN: 9788425354502. - 15,90 € * * * * YA HAS VIVIDO SUFICIENTE, AHORA TE TOCA
DISFRUTAR.
Cuando nacemos, nadie nos proporciona un manual para aprender a vivir, ni instrucciones para ser feliz. Y, sin
embargo, encontrar la felicidad no es tan difícil. En realidad, existen unos secretos para vivir en este mundo que
quizá nadie se haya tomado la molestia de explicarte. Por eso Albert Espinosa ha querido compartir contigo en este
libro los suyos, los que ha ido descubriendo a lo largo de su vida, aquellos que le hacen sentirse vivo, los que le han
servido y todo lo que ha aprendido a lo largo de su extraordinario recorrido.
Los secretos que jamás te contaron no es un libro normal, escrito para ser leído sin más; está pensado para que
cada persona lo inspire y lo haga suyo.
159.9-ESP-sec
Autoayuda"

3 CIENCIAS SOCIALES
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GARCÍA AGUADO, Pedro. - A salvo en la red. - Grijalbo, 2017. - 280 p. - ISBN:978-84-253-5490-8. - 14,90 €. ¿Cuándo debo comprarle un smartphon a mi hijo? ¿Tengo que establecer unas normas de uso? ¿Cómo le protejo
de los riesgos de internet? ¿Cómo controlo que no sufra o haga ciberbullying?
Desde su proyecto «Aprender a educar», Pedro García Aguado y Francisco Castaño Mena hacen hincapié en la
educación familiar como factor clave de protección para prevenir posibles dificultades con los hijos. En este tercer
libro, los autores se adentran en las nuevas tecnologías y muestran a padres y profesores cómo educar en su uso.
A salvo en la Redes un manual indispensable para que niños y adolescentes reciban una buena educación digital y
les enseñemos a utilizar estas herramientas sin riesgo y sacándoles el máximo partido. Con un lenguaje directo y
cercano, los autores nos exponen casos reales de su consulta y nos enseñan que las nuevas tecnologías, usadas
de forma correcta, pueden convertirse en grandes aliadas.
316-GAR-asa
Educación familiar"

N NARRATIVA

Narrativa de terror

KING, Stephen. - It. - Debolsillo, 2016. - 1504 p. - ISBN: 9788497593793. - 12,95 €. - * * * * * Tras lustros de
tranquilidad y lejanía una antigua promesa infantil les hace volver al lugar en el que vivieron su infancia y juventud
como una terrible pesadilla. Regresan a Derry para enfrentarse con su pasado y enterrar definitivamente la amenaza
que los amargó durante su niñez. Saben que pueden morir, pero son conscientes de que no conocerán la paz hasta
que aquella cosa sea destruida para siempre. It es una de las novelas más ambiciosas de Stephen King, donde ha
logrado perfeccionar de un modo muy personal las claves del género de terror .
N-KIN-it

Narrativa española

CERCÁS, Javier. - El monarca de las sombras. - Random House, 2017. - 288 p. - ISBN: 9788439732570. 20,90 € * *
* * Más de quince años después de la publicación de Soldados de Salamina, Javier Cercas regresa a la Guerra Civil
con una novela más íntima y personal, que indaga en el pasado más incómodo de su familia.
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"

NANCLARES, Silvia. - Quién quiere ser madre. - Alfaguara, 2017. - 224 p. - ISBN: 9788420430249. - 17,90 €. En eBook por 8.99 €
Esta es la historia de un deseo, de las expectativas, del ahora o nunca, de decisiones y renuncias, pero sobre todo
de aprendizaje y honestidad con uno mismo cuando nuestros sueños más primarios nos retan.
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Quién quiere ser madres una novela autobiográfica sobre una mujer que, justo antes de cumplir los cuarenta y al
poco de haber perdido a su padre, decide intentar quedarse embarazada.
A través de la narración de su proceso, la autora desgrana los hitos que se atraviesan cuando este deseo se ve
frustrado: los chascos, la urgencia biológica, la incertidumbre, el fantasma de la infertilidad, las reacciones del
entorno, el desgaste de la pareja, los miedos, la posibilidad de no llegar a conseguirlo y la toma de contacto con la
industria de reproducción asistida. Todo esto sin olvidar lo bueno de la vida: el amor de su pareja, la madre, la ayuda
y el apoyo de sus amigas tras la muerte del padre.
N-NAN-qui

MORALES, Agustín. - No somos refugiados. - Círculo de Tiza, 2017. - 360 p. - ISBN: 9788494629907. - 25 €. Estamos en el momento de la historia con más gente desplazada por la guerra. No es una crisis de Europa. Es una
crisis del mundo. Un mundo de éxodos. Este libro sigue el camino de esa gente y de los desterrados por la violencia.
Viaja a los orígenes del conflicto en Siria y Afganistán. mina con los migrantes que atraviesan México. Se detiene en
los campamentos de Jordania. Se adentra en las rutas, en los rescates de barcazas en el Mediterráneo. Y
desembarca en la última frontera: Europa.
Para escribir este libro Agus Morales, su autor, ha recorrido esos escenarios conviviendo, preguntando y
padeciendo. Para intentar entender, para poder contarlo: quienes son, de dónde vienen, porqué vienen, cómo y
cuándo. Y lo que descubrirás al leer este libro es fascinante: son gente como tú, con tu mismo aspecto y la misma
formación. La pregunta es la siguiente: ¿te tienes miedo a ti?.
N-MOR-nos

AGUIRRE, Sol. - Algún día no es un día de la semana. - La Esfera de los Libros, 2017. - 365 p. -

ISBN:

9788490608876. - 19,90. - Me llamo Sofía Miranda y no me peino, tengo una letra horrorosa, digo muchas
palabrotas, odio cocinar, veo pelis malísimas que me encantan, tengo celulitis y una flaccidez en los brazos que es
muy bestia. Soy madre soltera, adoptiva y doble. Solo sé que quiero vivir descalza el máximo tiempo posible
(descalzos los pies y descalza la sesera) y que algún día no es un día de la semana, así que más me vale decidir
YA». A mi lado hay dos señoras-chicas de cuarenta y pico con pinta de tener la casa super ordenada. ¿Cómo es esa
pinta? Pues van conjuntadas, planchadas, peinadas y hablan bajito. Me juego un ojo a que dejan cada cosa en su
cajón, doblan perfectamente la ropa dentro de la bolsa del gimnasio y llevan unos neceseres tan completos como
cuquis. Son de esas a las que yo admiro en el vestuario mientras embuto mi ropa sucia hecha una boñiga dentro de
una mochila que siempre es demasiado pequeña y en la que nunca hubo un peine porque me paso los dedos por la
melena y me quedo tan ancha. Mientras tecleo en mi portátil, intento adivinar qué echaré más de menos cuando me
vaya de Nueva York e intuyo que serán mis paseos con Marina, las cenas con las chicas sobre el césped de Bryant
Park, las pizzas de Eataly frente al Flatiron Building, las charlas interminables a la puerta del metro, las risas
descontroladas.
N-AGU-alg

ESPINOSA, Albert. - Lo que te diré cuando te vuelva a ver. - Grijalbo, 240 p. - ISBN: 9788425354724. - 16,90 €. - La
nueva novela de Albert Espinosa, Lo que te diré cuando te vuelva a ver, vuelve a introducirte en su particular mundo
a través de un relato único, cargado de emoción y vida. No te dejará indiferente y te ayudará a combatir el miedo a
tener miedos.
«La verdadera felicidad consiste en dormir sin miedo y despertar sin angustia.»
Albert Espinosa presenta una narración en la que un padre y un hijo emprenden juntos una búsqueda desesperada y
valiente. Una novela atrevida, que te atrapará y emocionará por su originalidad.
N-ESP-loq

HUERTA, Maxim. - La parte escondida del iceberg. - Espasa Libros, 2017. - 320 p. - ISBN: 9788467047745. - 19,90
€. - Una novela que es un acto de audacia pero, sobre todo, de generosidad.
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«Te doy todo este libro para que aparezcas», dice el protagonista. Se ha escapado, mantiene una relación con el
pasado, pero el pasado ya no está. La parte escondida del iceberg es la reconstrucción amorosa de un ser
excepcional. Un escritor perdido en París; la ciudad le pesa, solo la necesita para encontrar los recuerdos, como
migas de pan, de aquello que fue. Para eso debe atravesar un invierno de recuerdos. Se adentra en un territorio
desconocido, devastado además por una tormenta emocional, una ruptura que arrasó su paisaje interior hasta
hacerlo irreconocible.
Un inventario de mentiras que le contaron y de las verdades que no quiso aceptar. Este es un libro sobre la vida, a
medio camino entre el recuerdo y la superación del dolor; habla de las risas, de las amistades, de la noche, los
días…y de ese lado vacío de la cama que se queda para siempre ocupado de recuerdos. Un libro que nos revelará
muchas cosas de nosotros mismos.
N-HUE-par

VILA-MATAS, Enrique. - Mac y su contratiempo. - Seix Barral, 304 p. - 19,50 p. - La más deslumbrante y divertida
novela de Enrique Vila-Matas. Mac acaba de perder su trabajo y pasea a diario por El Coyote, el barrio barcelonés
donde vive. Está obsesionado con su vecino, un famoso y reconocido escritor, y se siente molesto cada vez que
éste lo ignora. Un día lo oye hablar con la librera sobre su ópera prima Walter y su contratiempo, un libro de juventud
lleno de pasajes incongruentes, del que se acuerda vagamente, y Mac, que acaricia la idea de escribir, decide
entonces modificar y mejorar este primer relato que su vecino preferiría dejar en el olvido. «Las novelas que me
gustan siempre son como cajas chinas, siempre están llenas de cuentos», afirma el narrador de esta asombrosa
novela que se disfraza de divertidísimo diario, de ensayo sobre el origen y el proceso de escritura, de investigación
criminal y de novela de aprendizaje. Enrique Vila-Matas destruye el mito de la necesidad de una voz propia mientras
reelabora la tradición para demostrar que es dueño de una de las voces más personales del panorama literario
contemporáneo.
N-VIL-mac

CARRIÓN, Ignacio. - Ingleses. - Reacimiento, 2016. - 244 p. - ISBN: 9788416685745. - 18 €. - Una narración
desenfadada, personal, muy divertida y suspicaz sobre un país que no siempre demuestra serlo
Un pueblo no se conoce durante unas vacaciones de fin de semana. Menos, todavía, el Reino Unido y sus
habitantes. Entre mediados de los años setenta y principios de los ochenta el autor de este libro, corresponsal para
Blanco y Negro y ABC, eligió vivir en la Inglaterra profunda en lugar de Londres, su capital. Desde un pueblecito de
la campiña nos ofrece con anécdotas del momento una visión muy distinta de una nación todavía aferrada a su
reciente pasado imperial pero en profundo declive. El resultado es una narración desenfadada, personal, muy
divertida y suspicaz sobre un país que no siempre demuestra serlo. Escrito en 1982 durante su prolongada estancia,
este texto ha permanecido inédito más de 30 años. Al producirse el inesperado Brexit –la salida del Reino Unido de
la Unión Europea– ha cobrado también una inesperada actualidad. Los escenarios que recorre Ignacio Carrión son
muy diversos: tan pronto asiste en Belfast (tomada militarmente por el ejército británico) al suicidio por inanición de
Bobby Sands, célebre dirigente del IRA, como a un Tea Party ofrecido por la Reina Isabel II en los jardines del
Palacio de Buckingham.
N-CAR-ing

SAENZ DE URTURI, Eva G. - Los ritos del agua. - Planeta, 2017. - 448 p. - ISBN: 9788408169451. - 19,50 €. Déjate atrapar por la esperada segunda parte de la trilogía La ciudad blanca
Ana Belén Liaño, la primera novia de Kraken, aparece asesinada. La mujer estaba embarazada y fue ejecutada
según un ritual de hace 2600 años: quemada, colgada y sumergida en un caldero de la Edad del Bronce.
1992. Unai y sus tres mejores amigos trabajan en la reconstrucción de un poblado cántabro. Allí conocen a una
enigmática dibujante de cómics, a la que los cuatro consideran su primer amor.
2016. Kraken debe detener a un asesino que imita los Ritos del Agua en lugares sagrados del País Vasco y
Cantabria cuyas víctimas son personas que esperan un hijo. La subcomisaria Díaz de Salvatierra está embarazada,
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pero sobre la paternidad se cierne una duda de terribles consecuencias. Si Kraken es el padre, se convertirá en uno
más de la lista de amenazados por los Ritos del Agua. N-SAE-rit
VILLALVILLA, Carmen. - Mañana será otro día. - Entre líneas, 2017. - 200 p. - ISBN: 9788416768523. - 22 €. - * * * *
* La emocionante y singular vida de Rita, protagonista de esta novela de carácter autobiográfico, nos transporta a
varias décadas del pasado siglo en Madrid, su ciudad natal. La historia es narrada por Carolina, su hija, que a través
de su inocente mirada nos describe situaciones y momentos históricos que muchos españoles habrán vivido en
primera persona o, con seguridad, alguien de su entorno. a veces irónica, a veces dramática, las vicisitudes de Rita
no dejarán al lector indiferente.
N-VIL-mañ

RUPÉREZ, Ángel. - Las lágrimas necesarias. - Izana, 2016. - 216 p. - ISBN: 9788494271281. - 21 €. - * * * * En
estos 16 relatos, con resonancias que van de Horacio Quiroga a Raymond Carver, pasando por Henry James y
Scott Fitzgerald, sin olvidar a Hemingway, Isaak Bábel, Unamuno y Bécquer, se abordan diferentes temáticas: la
degradación autodestructiva de algunos jóvenes en los 70, la cruel separación durante la guerra civil entre Antonio
Machado y su hermano Manuel, el destrozo que provoca la enfermedad de Altzheimer, Schubert en Viena asistiendo
al entierro de la joven que sugiere su composición La muerte y la doncella, Miles Davis en Nueva York grabando su
disco inmortal Kind of Blue, Patrick Modiano en París y en Madrid buscándose a sí mismo, Gil de Biedma evocado
en su casa familiar de Nava de la Asunción, la nostalgia que mueve extrañas montañas de afectos periclitados, la
venganza que persigue sombras esfumadas, la narrativa que remueve oscuros laberintos, la guerra lejana que se
infiltra fantasmagóricamente en el presente de un personaje, la muerte que no se sabe si es o no es…Temas todos
ellos sujetos al dato irreversible de la precariedad de la vida humana, sometida al inapelable límite de la muerte que,
con frecuencia, sustenta, explícita o implícitamente, la arquitectura y el sentido de estos relatos.
N-RUP-lag

COLOMER, Álvaro. - Aunque caminen por el valle de la muerte. - Random House, 2017. - 256 p. - ISBN:
9788439732150. - 18,90 €. - En esta novela basada en hechos reales Álvaro Colomer reconstruye en clave de
ficción uno de los episodios más controvertidos de la guerra de Irak: el papel de las tropas españolas en la batalla de
Najaf.
Un convoy militar atraviesa el desierto. Niños iraquíes saludan desde el arcén; a sus espaldas, pozos de petróleo en
llamas, carros de combate calcinados y un paisaje cuarteado como el vientre de un reptil moribundo. La brigada
española Plus Ultra II se dirige a la ciudad santa de Najaf, donde compartirá acuartelamiento con unidades de otros
países. Todo transcurre con normalidad en la base Al-Andalus, hasta que un día el autoproclamado ejército del
Mahdi asalta el cuartel español, dando inicio a la batalla de Najaf. Es el 4 de abril de 2004 y ha pasado un año desde
la invasión de Irak. España se encuentra en pleno proceso de transferencia de poderes: tras los atentados del 11-M,
el Partido Popular ha perdido las elecciones y el PSOE aún no ha tomado posesión de la cartera de Defensa.
¿Se cruzó de manos el alto mando de la Brigada Plus Ultra II mientras las otras unidades luchaban para defender el
cuartel? ¿Se negó el gobierno en funciones a tomar decisiones durante el enfrentamiento? ¿Por qué se ha
silenciado...
N-COL-aun

AMEZTOY, Begoña. - El señor de las maravillas. - Algaida, 2017. - 400 p. - ISBN: 9788490677261. - 19 €. - A mi
abuelo Graciano le llamaban

El Moro . Era de una fealdad inquietante. Su rostro de ojos rasgados y pómulos altos

descendía hasta el rictus de unos labios apretados y húmedos de marcado perfil. Sería difícil precisar si aquellas
facciones mongoloides obedecían a un antepasado oriental o a una genética familiar marcada por la endogamia y
sus peores consecuencias. En su corta pero prolífica vida, mi abuelo Graciano engendró nueve hijos, tres de ellos
subnormales. Sin embargo, el equívoco apodo lo heredó de su padre, Cecilio Asparren, un auténtico arquetipo vasco
de ojos claros, nariz prominente y mandíbula rotunda a quien llamaron “moro” a su regreso de Filipinas, donde
emigró en busca de fortuna y solo encontró su desgracia en un burdel de las cloacas de Manila.
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N-AME-señ

REIG, Señales de humo : Manual de literatura para caníbales. - Tusquets, 2016. -384 p. - ISBN: 9788490662847. 19,50 € * * * * * Una divertida y original historia de la literatura española desde la Edad Media hasta el Quijote.
Martín es un catedrático recluido en un sanatorio mental. Desde allí recuerda que empezó a realizar auténticos
viajes en el tiempo desde que, muy joven, intentó suicidarse. Ahora ya no los controla a voluntad y, sin proponérselo,
aparece en una ciudad medieval oyendo cómo cantan las jarchas mozárabes un grupo de brujas, o cómo los
juglares escenifican el Cantar de Mío Cid, o cómo el arcipreste de Hita le desvela su libro repleto de anécdotas en
verso. Desde la Edad Media hasta el siglo de Oro, desde Berceo hasta Cervantes, desde La Celestina hasta Lope
de Vega, nunca antes se nos había explicado la literatura española con tanta originalidad y humor, con tanta
erudición como placer. Señales de humo es una novela que retoma el tono de Manual de literatura para caníbales,
un verdadero bestseller literario que convirtió a su autor en toda una referencia para muchos jóvenes lectores.
N.REI-man

VÁZQUEZ-FIGUEROA, Alberto. - Rumbo a la noche. - Ediciones B, 2017. - 312 p. ISBN: 9788466659857. 19,50 €. Caribel trabaja como prostituta en un burdel de lujo. Es una mujer culta e inteligente, que se maneja con frialdad en
su oficio con el único objetivo de acumular dinero y retirarse al cabo de unos años. Hasta que una noche oye un
ruido raro procedente de la habitación de una compañera y al ir a investigar encuentra el cuerpo de esta
ensangrentado.
Caribel decide entonces jugárselo todo para averiguar qué le que ha ocurrido realmente a su amiga. Sus pesquisas
la llevarán hasta Panamá, y allí se verá envuelta en una compleja trama que extiende sus tentáculos hasta Estados
Unidos, donde la elección de un nuevo presidente amenaza con alterar el orden mundial: su nombre es Donald
Trump.
N-VAZ-rum"

Narrativa extranjera

MARKARIS, Petros. - Offshore. - Tusquets, 2017. - 288 p. - ISBN: 9788490663851. - 19 €. - * * * * La corrupción y el
blanqueo de capitales protagonizan el nuevo caso del comisario Kostas Jaritos.
En una Grecia que, misteriosamente, empieza a experimentar una gran recuperación económica, un funcionario de
la Secretaría de Estado de Turismo aparece muerto en su casa, atado a una silla y con un tiro en la cabeza. Todo
apunta a un robo que se torció, pero el comisario Jaritos no descarta que se trate de un ajuste de cuentas. Cuando
las indagaciones le llevan a descubrir que la víctima estaba ligada a tráficos ilegales, los agentes detienen a dos
inmigrantes que, acusados del asesinato, confiesan que, efectivamente, intentaron perpetrar un robo. El nuevo
subdirector general presiona a Jaritos–como siempre, muy escéptico–para que cierre el caso. Y entonces se
produce un nuevo asesinato: un famoso armador griego.
Después de la «Tetralogía de la Crisis», Márkaris desafía a un comisario Jaritos desbordado por los acontecimientos
a resolver varios crímenes investigando por su cuenta y riesgo, poniendo en peligro su propia carrera en la policía,
para esclarecer casos que demuestran que los «nuevos» poderes tienen al país atado de pies y manos.
N-MAR-off

BLACK, Benjamín. - Las sombras de Quirke. Quirke 5. - Alfaguara, 2017. - 312 p. - ISBN: 9788420419480 . - 19,90
€. - ncapaz de guardar reposo pese a sus alucinaciones y desvanecimientos, Quirke regresa al trabajo en la morgue
de Dublín. Es a él a quien llaman cuando aparece un cuerpo en el interior de un coche calcinado: todo apunta al
suicidio de un funcionario advenedizo, pero Quirke no puede quitarse de la cabeza la sospecha de que algo no
encaja. La única testigo se ha esfumado, han borrado todo rastro de ella.
Al reunir las piezas de su desaparición, el patólogo se ve atraído hacia las sombras del universo de las élites
dublinesas: sociedades secretas y política eclesiástica de altos vuelos, políticos corruptos y hombres con mucho
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dinero que perder. Mientras la psicoanalista austriaca Evelyn Blake entra en su vida y en su corazón, la pista acaba
por llevar a Quirke hacia su propia familia. N-BLA-som
GYASI, Yaa. - Volver a casa. - Salamandra, 2017. - 384 p. - ISBN: 9788498387971. - 20 €. - Primera novela de la
escritora estadounidense de origen ghanés Yaa Gyasi, la trama de esta cautivante historia de hondo calado humano
se desarrolla en la costa suroccidental de África, la actual República de Ghana, y en Norteamérica desde el siglo
XVIII hasta la presente. Hijas de una misma madre y de padres pertenecientes a dos etnias distintas, Effia y Esi son
dos hermanas de sangre que nunca llegarán a conocerse. Sus caminos están irremediablemente destinados a
separarse: así, mientras Effia es obligada a casarse con un gobernador inglés y a residir en una fortaleza junto a la
costa, Esi es capturada y enviada como esclava al sur de Estados Unidos. La narración va trazando, pues, el
devenir de las dos ramas de la familia, protagonistas de conmovedoras historias de aflicción, esperanza y
superación en el marco de una serie de relevantes acontecimientos históricos: las guerras tribales, el negocio del
cacao, la llegada de los misioneros, la Ley de Esclavos Fugitivos de 1850, la Gran Migración Negra, la lucha por los
derechos civiles y el renacimiento de Harlem en los años veinte, hasta llegar a la epidemia de heroína de los
setenta.
N-GYA-vol

SWIFT, Graham. - El domingo de las madres. - Anagrama, 2017. - 168 p. - SBN: 9788433979766. - 16,90 €. Inglaterra, 30 de marzo de 1924. El Domingo de las Madres. Una jornada en la que las criadas vuelven a sus casas
para visitar a sus familias. Pero Jane Fairchild, de veintidós años y que trabaja para los Niven, es huérfana, y pasa
ese día de un modo muy distinto. Se cita con su amante, Paul Sheringham, el único hijo vivo de los vecinos de los
Niven, que han perdido a los otros en la guerra. Jane y Paul llevan años de relación clandestina, pero ha llegado el
momento de dejarlo, porque él va a casarse con una chica de su clase social dentro de dos semanas. La pareja hará
el amor por última vez, pero después de despedirse sucederá algo inesperado que cambiará para siempre la vida de
ella... En los años que le quedan por delante, Jane acrecentará su interés por la lectura–a través de los libros de
Conrad–, trabajará en una librería de Oxford y con el tiempo se convertirá en una novelista de éxito, en una forjadora
de ficciones. Pero nunca olvidará lo sucedido aquel 30 de marzo de 1924. Graham Swift, en la plenitud de su
madurez literaria, ha escrito una novela tan concisa como deslumbrante, impregnada de erotismo, pasión y
melancolía. Una bellísima indagación en los meandros del amor, en la importancia de los recuerdos que evocamos y
de las historias que nos contamos,
N-SWI-dom

JURIEL, Alberto. - La jaula escondida. - Algaida, 424 p. - ISBN: 9788490677551. - 20 €. - ¿Y si el espacio y el
tiempo son sólo los barrotes de una jaula donde estamos encerrados?¿Qué esconde la Teoría de la Relatividad? ¿Y
la amistad que hubo entre Einstein y Kafka?¿Qué hay más allá ? ¿No lo sabes? Laura sí lo sabía…En La Jaula
Escondida se unen la tensión de la novela psicológica, la Historia, un amor interrumpido, el ritmo del thriller y la vida
de una joven envuelta en los crímenes de una secta con extrañas prácticas sexuales y conexiones con la Teoríade
la Relatividad . El profesor Rodrigo Calonge recibe una caja proveniente de Génova . Todo apunta a que se la envía
Laura Pascual, una ex alumna de la que se acuerda muy bien pero…Laura desapareció durante el viaje de _n de
carrera hace 10 años y la policía nunca la encontró . Rodrigo reconstruirá sus pasos por Valladolid, Praga, Sevilla y
La Habana.
N-JUR-jau

HASLETT, Adam. - Imagina que no estoy. - Alianza, 2017. - 416 p. - ISBN: 9788491046974. - Cuando John es
hospitalizado por depresión en Londres en los años sesenta, su prometida, Margaret, se enfrenta a un dilema: seguir
con sus planes a pesar de lo que ahora sabe o alejarse del sufrimiento que pueda ocasionarle. Finalmente decide
casarse con John." Imagina que no estoy" es la historia de lo que supone este acto de amor y fe. En el centro de la
narración está el hijo mayor de la pareja, Michael, un fanático de la música, brillante y ansioso, que da sentido al
mundo a través de la parodia. Y la historia de cómo, en el transcurso de décadas, sus hermanos más jóvenes -la
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inteligente y responsable Celia y el ambicioso y controlado Alec- luchan junto a su madre para cuidar de la existencia
cada vez más preocupante y precaria de Michael. “Haslett es uno de los escritores con más talento de EE.UU.,
dotado de un sexto sentido para la caracterización y un estilo ágil y nada pretencioso”.The Wall Street Journal
“Quizás estemos ante la mejor novela americana sobre una familia de clase media desde" Las correcciones" de
Jonathan Franzen .
N-HAS-ima

KEITH, Stuart. - El niño que quería construir su mundo. - Alianza, 2017. - ISBN: 9788491046721. - Alex es un padre
de treinta y tantos años. Quiere a su esposa, Jody, pero ha olvidado cómo demostrárselo. Quiere a su hijo, Sam,
pero no lo entiende. Su matrimonio va a la deriva. Jody es una mujer cansada de educar sola su hijo. Recrimina a
Alex que solo viva para su trabajo. La ruptura no tiene vuelta atrás. Sam tiene ocho años. Es maravilloso,
sorprendente..., autista. Para Sam el mundo es un rompecabezas que tiene que aprender a montar solo. Sus
problemas de comportamiento han provocado muchas tensiones entre sus padres que llegan a separarse.La vida de
Alex carece de sentido. Busca desesperadamente la manera de reconstruirla y de relacionarse con Sam. Para su
sorpresa, descubre la pasión de Sam por el videojuego Minecraft. El juego les va a permitir encontrar a ambos un
lugar en el que comunicarse y entenderse, redescubrirse cada uno; un lugar en el que establecer una relación más
profunda entre los dos y cada uno consigo mismo. ¿Podrá esta familia fragmentada reconstruirse poco a poco,
ladrillo a ladrillo?" El niño que quería construir su mundo" es una novela llena de emociones y muy divertida a la vez,
a pesar del tema que aborda.
N-KEI-niñ

ROTHMANN, Ralph. - Morir en primavera. - Libros del Asteroide, 2016. - 233 P. - 19,95 €. - * * * * Rothmann
rememora el final de la segunda guerra mundial, en febrero de 1945, cuando el ejército alemán está a punto de
sucumbir ante la ofensiva aliada. Los estragos de la guerra son visibles en todo el país. Walter y Friedrich, dos
amigos de diecisiete años que trabajan en una vaquería, creen que nunca serán llamados a filas y trazan planes
para el futuro. Sin embargo, acabarán siendo reclutados por las tropas nazis y asistirán al caos provocado por la
desbandada del ejército alemán. Aclamada como una de las obras más importantes de la ficción contemporánea
alemana, Morir en primavera es una emocionante novela en la que la inocencia y la culpa, la libertad y el destino, la
amistad y el deber, son conjurados en un estilo limpio y contenido.
N-ROT-mor

MEYER, Stephenie. - La química. - Suma, 2017. - 632 p. - ISBN: 9788491291244. - 19,90 €. - En esta trepidante y
adictiva novela, una exagente que huye de la organización en la que trabajaba deberá aceptar un último caso para
limpiar su nombre y salvar su vida.
Antes trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, aunque casi nadie lo sabía. Como experta en su campo, era
uno de los secretos más oscuros de una agencia tan clandestina que ni siquiera tiene nombre. Hasta que la
consideraron un lastre y fueron a por ella sin avisar.
Ahora rara vez se queda en el mismo lugar o utiliza el mismo nombre durante mucho tiempo. Ya han matado a la
única persona en quien confiaba, pero sabe algo que sigue suponiendo una amenaza. La quieren muerta, y pronto.
Cuando su antiguo jefe le ofrece una salida, comprende que será su única oportunidad de borrar la enorme diana
que lleva dibujada en la espalda. Pero eso implica aceptar un último encargo. Y, para su horror, la información que
consigue vuelve aún más peligrosa la situación.
Decidida a afrontar el desafío cara a cara, empieza a prepararse para la peor pelea de su vida, mientras se da
cuenta de que se está enamorando de un hombre que solo puede complicar sus posibilidades de supervivencia.
Ahora que sus opciones menguan a marchas forzadas, deberá aplicar su especial talento de formas en las que
nunca antes habría soñado.
N-MEY-qui
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TIERCE, Merrit. - Que me quieras. - Blackie Books, 2017. - 216 p. - ISBN: 9788416290635. - 21 €. - * * * * * Cuando
me dice Chúpamela en realidad quiere decir que todo esto es un circo, cariño, que les den a esos cabrones. Y
cuando le contesto Si quieres que te la chupe, sácatela, lo que quiero decir es que somos duros, que a pesar de
toda la mierda, brillamos.» ***Marie es una jovencísima madre sin custodia que sirve mesas en interminables turnos
nocturnos. Después acude al sexo y a las drogas para lamerse las heridas. Cada vez que piensa en su hija, se odia.
Cada vez que se odia, piensa en su hija.

O'FARRELL, Maggie. - Tiene que ser aquí. - Libros del Asteroide, 2017. - 480 p. - ISBN: 9788416213986. - 23,95 € *
* * * * Daniel Sullivan y Claudette Wells son una pareja atípica: él es de Nueva York y tiene dos hijos en California
pero vive en la campiña irlandesa; ella es una estrella de cine que, en un momento dado, decidió cambiar los rodajes
por la vida en el campo, la fama por el anonimato. Ambos son razonablemente felices. Sin embargo, esta idílica vida,
trabajosamente construida entre los dos, se tambaleará cuando Daniel conozca una inesperada noticia sobre una
mujer con la que perdió el contacto hace veinte años. Este descubrimiento desencadenará una serie de
acontecimientos que pondrán a prueba la fortaleza de su matrimonio. Tiene que ser aquí cruza continentes y
atraviesa husos horarios siguiendo a un heterogéneo grupo de personajes durante varias décadas para trazar el
extraordinario retrato de una pareja, de las fuerzas que la unen y de las presiones que amenazan con separarla. Una
epopeya íntima y cautivadora sobre aquello que abandonamos y aquello en lo que nos convertimos mientras
buscamos nuestro lugar en el mundo. Una novela, la séptima de la autora, que ha confirmado a Maggie O’Farrell
como una de las más fascinantes narradoras británicas actuales.
N-OFA-tie

KANG, Han. - La vegetariana. - Rata, 2017. - 240 p. - ISBN: 9788416738137. - 19,50 €. - La vegetariana</i> relata la
historia de una mujer corriente, Yeonghye, que por la simple decisión de no volver a comer carne convierte una vida
normal en una perturbadora pesadilla. Narrada a tres voces, <i>La vegetariana</i> cuenta el desprendimiento
progresivo de la condición humana de una mujer que ha decidido dejar de ser aquello que le obligan a ser. El lector,
como un pariente más, asiste atónito a ese acto subversivo que fracturará la vida familiar de la protagonista y
transformará todas sus relaciones cotidianas en un vórtice de violencia, vergüenza y deseo.
N-KAN-veg

GRACQ, Julien. - Las tierras del ocaso. - Nocturna, 2016. - 267 p. - ISBN: 9788494527746. - 14,25 €. - En 1956,
Julien Gracq termina una novela en la que llevaba inmerso tres años y que vería la luz póstumamente en 2014. La
obra, ambientada en una época imprecisa -acaso la Edad Media- y en un reino asediado que está llegando a su fin,
es una metáfora de la Ocupación. Para plantar cara a sus opresores, un grupo de voluntarios emprende un viaje a
través de ciudades""amuralladas para la nada""y tierras llenas de""contrastes entre las negras pesadillas nocturnas y
el deslumbramiento frente al amanecer del mundo"". Las tierras del ocaso es un canto a la fraternidad y al espíritu de
resistencia ante los signos de un inminente cataclismo, así como una fiesta literaria de los sentidos.
""A Gracq no le dieron el Nobel porque lo hubiera rechazado"". El País.""Le creíamos anticuado y es el más moderno
de todos, es el porvenir"". Enrique Vila-Matas.
N-GRA-tie

JACKSON, Shirley. - Siempre hemos vivido en el castillo. - Minúscula, 2017. - 204 p. - ISBN: 9788494534867. 18,50 €. - * * * * * Merricat lleva una vida solitaria en una gran casa apartada del pueblo. Allí pasa las horas recluida
con su bella hermana mayor y su anciano tío Julián. En el hogar de los Blackwood los días discurrían apacibles si no
fuera porque los otros miembros de la familia murieron envenenados allí mismo, en el comedor, seis años atrás.
N-JAC-sie
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BUSSI, Michel. - Mamá no dice la verdad. - Punto de Lectura, 2017. - 480 p. - ISBN: 9788466338226. - 12,95 €. Malone Moulin tiene tres años y medio y un secreto que ocultar. Cree firmemente que la mujer que lo ha criado y con
la que vive, Amanda, no es su verdadera madre.
Aunque lo que dice el niño parezca imposible, Vasile, el psicólogo de la escuela, confía en él. Le cree. Pero es el
único. Y debe darse prisa. Sacar a la luz la verdad oculta. Encontrar ayuda. La de la comandante Marianne
Augresse, por ejemplo. Porque los recuerdos de Malone empiezan a difuminarse. Solo los sostiene un fino hilo de la
memoria, con sus frágiles retazos, y las conversaciones que el chico mantiene noche tras noche con Guti, su osito
de peluche.
La cuenta atrás ha comenzado. Antes de que todo dé un vuelco, de que el engranaje se ponga en marcha, de que
las máscaras caigan, habrán de responder a una sola pregunta: ¿quién es Malone?.
N-BUS-mam

SLIMANI, Leila.- Canción dulce. - Cabaret Voltaire, 2017. - 288 p. - ISBN: 9788494443480. - 19,95 €. - Premio
Goncourt 2016. - Myriam, madre de dos niños, decide reemprender su actividad laboral en un bufete de abogados a
pesar de las reticencias de su marido. Tras un minucioso proceso de selección para encontrar una niñera, se
deciden por Louise, que rápidamente conquista el corazón de los niños y se convierte en una figura imprescindible
en el hogar. Pero poco a poco la trampa de la interdependencia va a convertirse en un drama. Con un estilo directo,
incisivo y tenebroso en ocasiones, Leila Slimani despliega un inquietante thriller donde, a través de los personajes,
se nos revelan los problemas de la sociedad actual, con su concepción del amor y de la educación, del sometimiento
y del dinero, de los prejuicios de clase y culturales.
N-SLI-can

YUMOTO, Kazumi. - La casa del álamo. - Nocturna, 2017. - 181 p. - ISBN: 9788416858057. - 14,50 €. - Cuando
Chiaki se entera de que su antigua casera acaba de fallecer, decide asistir al funeral. Y esa última visita a la anciana
le devuelve a su infancia a través de unos recuerdos en los que se entrelazan la muerte de su padre, los viajes sin
rumbo de su madre, una casa protegida por un enorme álamo, un niño que sabe escuchar, una joven que arroja
comida a los gatos desde las ventanas... Y sí, la casera: esa mujer huraña con cientos de cartas en un cajón y el
deber de llevárselas a los muertos en cuanto fallezca. La Casa del Álamo es una sorprendente novela que reconcilia
el dolor de la pérdida con la esperanza de lo venidero.
«Una vez más, la autora de Los amigos trata el tema de la muerte con extraordinaria elegancia y dignidad (…). En
lugar de pretender contestar a interrogantes perturbadores, Kazumi Yumoto ofrece un mensaje reconfortante a
quienes quedan atrás». Publishers Weekly. «Una novela reflexiva y conmovedora sobre la vida y la muerte». The
Horn Book Magazine. «Hermosamente urdido, este libro agradará tanto a los lectores adultos como a los jóvenes».
N-YUM-cas

Narrativa hispanoamericana

ARRIAGA, Guillermo. - El salvaje. - Alaguara, 2017. - 704 p. - ISBN: 9788420419640. - 21,90 €. - Una ambiciosa
novela que confirma a Guillermo Arriaga, autor de la trilogía formada porAmores perros,21 gramosyBabel, como uno
de los escritores más potentes, intensos y originales de la literatura mexicana contemporánea.
«Y sí, la muerte irrumpió en mi vida y la devastó. Pero estuve resuelto a no permitir que me remolcara con ella.»
A sus diecisiete añosJuan Guillermose ha quedado huérfano y completamente solo. Tres años atrás, Carlos, su
hermano mayor, fue asesinado por unosfanáticos religiosos; abatidos por el pesar, sus padres y su abuela mueren.
En el extremo de la rabia y la desesperación, Juan Guillermo jura vengarse. El problema es que los jóvenes
religiosos están muy bien organizados, gozan del respaldo de gente poderosa, portan armas, han entrenado artes
marciales y, para colmo, están coludidos con Zurita, un comandante de la policía judicial. Con esta permanente
sensación devendettaconvive una entrañable historia de amor que impide que el protagonista se deslice hacia el
vórtice de la autodestrucción.
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En paralelo corre la historia deAmaruq, un hombre que en los helados bosques del Yukón se obsesiona en perseguir
a un lobo...
N-ARR-sal
Novela de suspense

LOZANO, Antonio ; Álvaro Colomer. - El chico que vivía escondido en su habitación. Terror en la red 1. - Edebé,
2016. - 208 p. - ISBN: 9788468307169. - 12 €. - * * * * Hola, me llamo Nerea y te escribo porque mi hermano ha
desaparecido. He encontrado tu nombre entre una serie de personas que tenía agregado a ‘La Sombra’ como
amigo. Lo último que hizo mi hermano antes de dejar de dar señales de vida fue agregar a esa «Sombra» a su lista
de amigos. Si no me equivoco, todos los que la agregaron permanecen inactivos. Excepto tú. Por favor, ponte en
contacto conmigo urgentemente. Estoy un poco asustada.
Muchas gracias.
N-LLOZ-chi

PARIS, A. A. - Al cerrar la puerta. - Alianza, 2017. - ISBN: 9788491045830. - 288. - 17 €. - ¿Quién no conoce a una
pareja como Jack y Grace? Él, guapo y rico; ella, encantadora y elegante. Él, un esforzado profesional de la
abogacía que jamás ha perdido un caso; ella, un ama de casa intachable, excelente jardinera y cocinera, entregada
al cuidado de su hermana discapacitada. Aunque llevan poco tiempo casados, lo tienen todo. Por más que uno se
resista, siempre caen bien. La paz y la comodidad de su hogar, y la exquisitez de las cenas que organizan, cautivan
sin remedio. Apetece intimar con Grace, pero no es fácil… Jack y Grace son inseparables. Para algunos, es amor
verdadero. Otros no entienden por qué Grace nunca coge el teléfono. ¿Cómo es que no sale ni a tomar café, si no
trabaja? ¿Cómo puede estar tan delgada con las delicias que cocina? ¿Cómo sale de casa sin nada en el bolso, ni
un mísero bolígrafo? ¿Por qué razón los ventanales de la planta baja de su casa disponen de persianas blindadas?
¿Qué ocurre al cerrar la puerta, cuando la fiesta termina?
N-PAR-alc

Narrativa histórica

FREIRE, Espido. - Llamadme Alejandra. - Planeta, 2017. - 368 p. - ISBN: 9788408169406. - 20,50 €. - Premio Azorín
de Novela 2017. - Una apasionante novela sobre la última zarina
Como si fueran figuras de ajedrez, la familia Romanov se prepara en silencio para un nuevo traslado. Alejandra, la
zarina, sueña con ver a sus cuatro hijas casadas. Tras la abdicación del zar, ya no tiene grandes pretensiones para
su pequeño Alexis, más allá de una vida tranquila y alejada del mundo. Echa de menos a su amigo Rasputin, el
hombre que más la comprendió después de su amado Nikki. En su última morada y sin más que hacer que esperar
su liberación, Alejandra satisface la curiosidad de sus hijas por su pasado. De esa manera reconstruye una vida
marcada por la desgracia; pero también plena de felicidad porque el amor que se profesaron ella y Nikki, y que
transmitieron a sus hijos, fue el bastión que los mantuvo unidos y fuertes hasta su trágico final.
N-FRE-lla

ALEXIÉVICH, Svetlana. - La guerra no tiene rostro de mujer. - Debate, 368 p. - ISBN: 9788499925752. - 21,90 €. «Ganadora del premio Nobel 2015 por su obra polifónica, un monumento al sufrimiento y al coraje en nuestro
tiempo».
Academia Sueca
Casi un millón de mujeres combatió en las filas del Ejército Rojo durante la segunda guerra mundial, pero su historia
nunca ha sido contada. Este libro reúne los recuerdos de cientos de ellas, mujeres que fueron francotiradoras,
condujeron tanques o trabajaron en hospitales de campaña. Su historia no es una historia de la guerra, ni de los
combates, es la historia de hombres y mujeres en guerra.
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¿Qué les ocurrió? ¿Cómo les transformó? ¿De qué tenían miedo? ¿Cómo era aprender a matar? Estas mujeres, la
mayoría por primera vez en sus vidas, cuentan la parte no heroica de la guerra, a menudo ausente de los relatos de
los veteranos. Hablan de la suciedad y del frío, del hambre y de la violencia sexual, de la angustia y de la sombra
omnipresente de la muerte. Alexiévich deja que sus voces resuenen en este libro estremecedor, que pudo reescribir
en 2002 para introducir los fragmentos tachados por la censura y material que no se había atrevido a usar en la
primera versión.
N-ALEX-gue

Narrativa policíaca. Novela negra

LEMAITRE, Pierre. - Recursos inhumanos. - Alfaguara, 2017. - 400 p. - ISBN: 9788420417837. - 19,90 €. Premio
Novela

Negra

Europea

y

Premio

SNCF

de

Novela

Negra

¿Puede el paro convertirnos en una bomba de relojería?
Con humor, crudeza y un realismo brutal, Lemaitre explora el lado más inmoral del mundo empresarial y los efectos
perversos que el desempleo puede llegar a tener en cualquiera de nosotros.
«Me llamo Alain Delambre y tengo cincuenta y siete años. Soy un directivo en paro.»
El antaño flamante director de recursos humanos Alain Delambre ha perdido toda esperanza de encontrar trabajo y
se siente cada vez más marginado. Cuando una empresa de reclutamiento decide al fin considerar su candidatura,
está dispuesto a todo con tal de conseguir el empleo y recuperar su dignidad, desde mentir a su esposa hasta
pedirle dinero prestado a su hija para poder participar en la prueba final del proceso de selección: un simulacro de
toma de rehenes. Alain no escatima medios para preparar a fondo su candidatura. Si descubre que los dados están
trucados, la ira acumulada en años de desagravios no tendrá límites... Y el juego de rol podrá convertirse en un
macabro juego de muerte.
N-LEM-rec

NESBO, Jo. - La sed. - Reservoir books, 2017. - 576 p. - ISBN: 9788416709434. - 19,90 €. - Una abogada,
especializada en apoyar a víctimas de abusos sexuales y violaciones, vuelve a casa tras una decepcionante cita
concertada a través de Tinder. Un psicópata la espera en su dormitorio. Desgarra el cuello de la mujer con una
dentadura de hierro. Inmediatamente se filtra a la prensa sensacionalista que en el lugar del crimen falta sangre de
la víctima y que hay indicios de que el asesino se la ha bebido.
Unos días después aparece otro cadáver y las circunstancias de su muerte no pueden ser solo una coincidencia...
El director de la policía ve amenazadas sus aspiraciones políticas a causa de estos crímenes sin resolver y
chantajea a Harry Hole para que acepte investigar el caso. Se inicia entonces una carrera contra reloj para evitar
que la matanza continúe. Nada es lo que parece y Harry Hole recurre a un psiquiatra especialista en vampirismo
para intentar entender la psique del asesino.
N-NES-sed

LAPENA, Shari. - La pareja de al lado. - Suma, 2017. - 392 p. - ISBN: 9788491290650. - 18,90 €. - * * * * * Más leído.
- Tu vecina te dijo que preferiría que no llevaras a tu bebé de seis meses a la cena. No es nada personal,
simplemente no soporta sus llantos.
Tu marido estaba de acuerdo. Después de todo, vivís en la casa de al lado. Podíais llevaros el monitor infantil y
turnaros para pasar a verlo cada media hora.
Tu hija dormía cuando fuiste a comprobar por última vez. Sin embargo, en este momento, mientras subes corriendo
las escaleras hasta su habitación envuelta en un absoluto silencio, confirmas que tu peor pesadilla se ha hecho
realidad: ha desaparecido.
Nunca antes habías tenido que llamar a la policía. Ahora están en tu casa y quién sabe lo que pueden llegar a
descubrir.
¿De qué serías capaz cuando has sobrepasado tus límites?
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N-LAP-par

CHAPARRO, Carme. - No soy un monstruo. - Espasa Libros, 2017. - 336 p. - ISBN: 9788467048964. - 19,90 €. Premio Primavera de Novela 2017. - * * * * * En solo treinta segundos tu vida puede convertirse en una pesadilla
Si hay algo peor que una pesadilla es que esa pesadilla se repita. Y entre nuestros peores sueños, los de todos,
pocos producen más angustia que un niño desaparezca sin dejar rastro.
Eso es precisamente lo que ocurre al principio de esta novela: en un centro comercial, en medio del bullicio de una
tarde de compras, un depredador acecha, eligiendo la presa que está a punto de arrebatar. Esas pocas líneas, esos
minutos de espera, serán los últimos instantes de paz para los protagonistas de una historia a la que los calificativos
comunes, «trepidante», «imposible de soltar», «sorprendente», le quedan cortos, muy cortos.
Porque lo que hace Carme Chaparro en No soy un monstruo, su primera novela, es llevar al límite a sus personajes
y a sus lectores. Y ni ellos ni nosotros saldremos indemnes de esta prueba. Compruébenlo.
N-CHA-nos

LACKBERG, Camilla. - Tormenta de nieve y aroma de almendras. - Maeva, 2016. - 192 p. - ISBN: 9788416690268. 16,90. - Descubre Fjällbacka y a los protagonistas de la serie desde otra perspectiva.Una original novela de misterio
al estilo de los grandes clásicos del género que contiene los elementos más representativos de la autora.
Falta menos de una semana para Navidad. Enmarcada entre un fondo de rocas grises y un mar de hielo, con sus
casitas de madera cubiertas por la nieve, Fjällbacka regala una imagen de postal.Martin Molin, el joven policía
ayudante de Patrik Hedström, viaja a una isla cercana a la costa de Fjällbacka para pasar las fiestas navideñas con
la adinerada familia de su novia. En medio de una fuerte tormenta, Ruben, el abuelo y patriarca de la familia,
poseedor de una inmensa fortuna, muere en circunstancias extra ñas. Martin percibe el sutil aroma a almendras
amargas que flota en el aire, claro indicio de un envenenamiento. Inquietos e incomunicados, los invitados tendrán
que esperar a que amaine la tormenta. El libro contiene, además, cuatro relatos cortos, independientes, situados en
la constelación de Fjällbacka y de sus personajes.
N-LAC-tor

SANTIAGO, Roberto. - Ana. - Planeta, 2017. - 864 p. - ISBN: 9788408166580. - 21,90 €. - «Sé recibir y aguantar
golpes como nadie, es la realidad, no es fácil tumbarme.»
Años atrás, Ana Tramel fue una brillante penalista a la que se disputaban los mejores despachos. Un oscuro suceso
en su pasado cambió su vida y ahora pasa sus días entre recursos administrativos en un mediocre bufete,
ahogándose en un vaso de whisky. Pero su vida da un vuelco cuando su hermano Alejandro, con el que no habla
desde hace cinco años, la llama angustiado. Ha sido detenido por el asesinato del director del Casino Gran Castilla.
Ana pide ayuda a su jefa y vieja amiga, Concha. Necesita la estructura y recursos del despacho para llevar adelante
una defensa en la que tiene prácticamente todo en contra. Acompañada de un peculiar equipo (un viejo investigador,
una abogada novel y un becario ludópata) se enfrentará a las grandes empresas del juego.
N-SAN-ana

Narrativa romántica

BENAVENT, Elisabet. - La magia de ser Sofía. Sofía 1. - Suma, 2017. - 518 p. - ISBN: 9788491291107. - 16,90 €. - *
* * * ISBN: 9788491291107. - Sofía tiene tres amores: su gata Holly, los libros y El café de Alejandría.
Sofía trabaja allí como camarera y es feliz.
Sofía no tiene pareja y tampoco la busca, aunque desearía encontrar la magia.
Sofía experimenta un chispazo cuando él cruza por primera vez la puerta.
Él aparece por casualidad guiado por el aroma de las partículas de café...
...o tal vez por el destino.
Él se llama Héctor y está a punto de descubrir dónde reside la magia.
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Después del éxito arrollador de sus anteriores libros, Elísabet Benavent, también conocida como @BetaCoqueta,
regresa con La magia de ser Sofía, la primera parte de una bilogía que nos cuenta, con frescura y humor, lo que
sucede cuando dos personas cargadas por el peso de las circunstancias se encuentran y descubren que la magia
solo existe cuando se miran a los ojos. N-BEN-mag
FEATS, Isabel. - Escrito en mi mente. - Planeta, 2017. - 320 p. - ISBN: 9788408166894. - 14,90. - Una novela
romántica que combina una trama de intriga y tráfico de drogas en el sur de España con una apasionada historia de
amor entre dos personajes con mucha química.
Cuando Sol abre los ojos en el hospital de la base militar de Rota, se encuentra cara a cara con el pirata que la
persigue en sus sueños. Pero, en realidad, el enigmático teniente Jay Farrell no es un pirata, sino un miembro del
NCIS (Naval Criminal Investigative Service) muy interesado en hallar alguna pista sobre el asesinato del marinero
Irons, debajo de cuyo cuerpo ha sido hallada ella. Al parecer, Sol sufre una ligera amnesia, si bien, aunque por otros
motivos, está tan interesada o más que él en averiguar cuáles han sido sus últimos movimientos. El teniente Farrell
sospecha que ella se guarda algunos secretos y no está dispuesto a perderla de vista ni un instante. Envueltos en
un remolino de mentiras, sospechas y falsas identidades, lucharán, cada uno a su manera, por descubrir la verdad
en una vorágine de atracción y rechazo. Y en ese proceso se darán de bruces con una pasión que estaba escrita en
sus sueños.
N-FEA-esc

E ENSAYO

MOLINO, Sergio del. - La España vacía : Viaje por un país que nunca fue. - Turner, 2016. - 216 p. - ISBN:
9788416354146. - 23 €. - * * * * * Un viaje histórico, biográfico y sentimental por un país deshabitado dentro de
España

En solo veinte años, entre 1950 y 1970, el campo español se vació. Las consecuencias de este éxodo

marcan el carácter de la España de hoy• Un ensayo emocionante y necesario sobre las raíces de un desequilibrio
que hace tanto daño a la ciudad como al campo • Un viaje a los pueblos de la España vacía y un análisis de la
literatura, el cine y la historia que los relata“Hay que viajar muy al norte, hasta Escandinavia, para encontrar en
Europa unas densidades de población tan bajas como las de la España vacía.
E-MOL-esp

C COMIC

SPOTTORNO, Carlos ; Guillermo Abril. - La grieta. - Astiberri, 2016. - 168 p. - SBN: 9788416251865. - 28 €. Después de tres años de trabajo que se inicia en diciembre de 2013, varias portadas, decenas de páginas
publicadas en revistas y un World Press Photo, el fotógrafo Carlos Spottorno y el reportero Guillermo Abril se
plantean darles otra forma narrativa a las 25.000 fotos y 15 cuadernos de notas completados, para contar lo que
ocurre en las fronteras de la Unión Europea. Por las páginas de La grieta toma cuerpo un encuentro con los
subsaharianos del Gurugú, el rescate de una patera frente a las costas de Libia, el éxodo de los refugiados de los
Balcanes, los tanques de la OTAN frente a Bielorrusia, y los bosques árticos donde reclutas finlandeses buscan sus
límites, mientras refugiados afganos y cameruneses llegan con sus maletas desde Rusia en pleno invierno...La
grieta es el diario de campo de dos reporteros que recorren la frontera desde África hasta el Ártico, con el fin de
desentrañar las causas y consecuencias de la crisis de identidad de Europa. Este trabajo de Spottorno y Abril se
antoja una suerte de reportaje fotografiado, un ensayo gráfico con un trasfondo geopolítico muy actual. A medio
camino entre el fotolibro y la novela gráfica, en tanto que utiliza elementos de la narrativa de esta última, el resultado
es un relato que no está basado en hechos reales: son hechos reales.
C-SPO-gri
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ZAPICO, Alfonso. - Dublineses. - Astiberri, 2015. - 232 p. - ISBN: 9788415163046. - 18 €. - Premio Nacional del
Cómic 2012El asturiano Alfonso Zapico, premio autor revelación de 2010 en el Salón Internacional del Cómic de
Barcelona, se ha sumergido durante 3 años en el proceso de creación de Dublinés, una novela gráfica centrada en
la vida de James Joyce en la que recorre los momentos, conversaciones, penurias y aventuras con las que se fue
construyendo una de las grandes figuras del siglo XX y por el que ha ganado el Premio Nacional del Cómic 2012,
promovido por el Ministerio de Cultura.Con un arduo trabajo de documentación y de plasmación en viñetas, este
relato salpicado de múltiples anécdotas, es además un cautivador viaje en tren por aquellas ciudades –Dublín,
Trieste, París y Zúrich– por las que fue dejando su rastro de vida este irlandés universal. Ilustres autores van
desfilando por sus páginas como Henrik Ibsen, W. B. Yeats, Ezra Pound, H. G. Wells, Bernard Shaw, T. S. Eliot,
Virginia Woolf, Paul Valéry, Marcel Proust, Ernest Hemingway, Samuel Beckett, Sergéi Eisenstein, Henri Matisse,
André Gide, Le Corbusier, y hasta Lenin.
C-ZAP-dub

DELISLE, Guy. - Pyongyang. - Astiberri, 2017. - 7ª ed. - 184 p. - ISBN: 9788496815056. - 18 €. - * * * * * Pyongyang
nos permitirá descubrir cómo es la vida en Corea del Norte vista por un dibujante canadiense que se marcha a
trabajar como supervisor de dibujos animados europeos realizados en la capital norcoreana. Estamos ante un libro
que refleja de forma magistral el día a día en uno de los regímenes totalitarios más cerrados del mundo. Las
sorprendentes anécdotas que cuenta el autor, sirven de contrapunto frente al horror de la dictadura. Pyongyang es
un reportaje apasionante realizado por un autor dotado de una mirada aguda y nada complaciente.
Guy Delisle llevó a Corea el 1984 de George Orwell que da a leer a su intérprete. Pyongyang es una visión realista
de un país en el que la pesadilla de Orwell se ha convertido en realidad, pero todo ello tratado desde la rigurosidad
del periodista, la perplejidad de un occidental y la ironía de un viajero curtido.
C-DEL-pyo

LIBRO ILUSTRADO

DEGRAFF, Andrew ; Daniel Harmon. - Trazado. - Impedimenta, 2017. - 128 p. - ISBN: 9788416542512. - 23,95 €. Este revolucionario libro de mapas literarios, inspirados por obras clásicas de la literatura, ofrece una nueva manera
de revisitar las cartografías de nuestras novelas favoritas. Caminar con Hamlet por Elsinor, navegar con Ulises por el
Mediterráneo tras haber arrasado Troya, pasear de la mano de Borges por la Biblioteca de Babel, visitar la isla con
náufrago de Robinson Crusoe, despedazar a la ballena Moby Dick o navegar por el sinuoso río Mississippi de la
mano de Huckleberry Finn. Pero «Trazado» es eso y mucho más. Es una pequeña joya literaria, un libro para
letraheridos que sueñan con los ojos abiertos y para curiosos mitómanos de lo novelesco. Una de las joyas literarias
del año. Una sensacional recopilación gráfica de los escenarios en que se desarrollan obras como la «Odisea»,
«Cuento de Navidad», «Hamlet», «Orgullo y prejuicio» o «Moby Dick» 80-DEG-tra Territorios literarios
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