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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA

MARQUIER, Annie. - La libertad del ser o El camino hacia la plenitud. - Luciérnaga, 2017. - 640 p. - ISBN:
9788416694419. - 24 €. - Una síntesis única, a nivel espiritual y psicológico, del conocimiento y funcionamiento del
ser humano.
El camino de búsqueda interior se ve a menudo obstaculizado por traumas que son parte integrante de la naturaleza
humana. Esta obra nos permite ampliar el conocimiento de nuestro ser, yendo mucho más allá de las generalidades
habituales a través de un acercamiento a los orígenes de la conciencia y el alumbramiento de los mecanismos
básicos que sostienen el comportamiento humano. Es una reflexión profunda sobre uno mismo como ser humano y
ser espiritual que nos ofrece las herramientas de transformación utilizables en nuestra vida diaria.
Respaldada por más de treinta años de estudio y experiencia sobre los distintos aspectos de la conciencia y sobre la
dinámica del inconsciente, Annie Marquier nos ofrece una síntesis única, a nivel espiritual y psicológico, del
conocimiento y funcionamiento del ser humano.
159.9-MAR-lib
Personalidad.

WAMSLEY-JOHNSON, Helen. - La mujer invisible. - Seda, 2017. - 256 p. - ISBN: 9788494598838. - 18,95 €. - Nos
dicen constantemente que los sesenta son los nuevos cuarenta. ¿No será que los setenta son los nuevos
cincuenta? Un libro divertido y sincero que explica lo que se siente al llegar a los cincuenta y vivir la vida de forma
activa. Tocando asuntos como la familia, las finanzas y el trabajo, pasando por la cosmética, la moda y el sexo, La
mujer invisible, de Helen Walmsley-Johnson es un libro que habla acerca de cómo envejecer: un libro que no insiste
en cómo evitarlo, sino en disfrutar de la madurez, al tiempo que se crece y se prospera en el ámbito personal. En un
tono honesto, divertido y a veces desafiante, la autora aborda el envejecimiento desde diversos puntos de vista: el
miedo a lo que puede perderse (incluida la salud mental), la decadencia física del cuerpo y la manera de seguir en
busca de aventuras cuando parece que las circunstancias juegan en nuestra contra. Por su parte, Lidia Herbada,
escritora y periodista madrileña, autora de 39 cafés y un desayuno o Dame un mes de soltera, prologa de manera
divertida y afinada un libro cuya problemática es universal y que afecta a todas las mujeres de todas las culturas.
159.9-WAM-muj
Autoayuda

MATIJAS, Boris. - Cuenta siempre contigo. - Plataforma, 2017. - 274 p. - ISBN: 9788416820559. - 15 €. - ¿En qué se
convierte la vida de un joven que huyó de la guerra civil en Croacia, vivió otra en Serbia, llegó a España sin saber
una palabra de castellano y emigró a Suecia?
En esta emotiva historia, Boris Matijas nos presenta un relato en el que subyace la capacidad de sobreponernos a
las adversidades de la vida.
Un testimonio de quien ha sido emigrante, emprendedor, estudiante, formador, escritor, periodista y guía.
Una obra que nos invita a redireccionar las narrativas que construimos sobre nosotros mismos y nuestro entorno, de
modo que se produzcan cambios duraderos y sostenibles en la forma en que nos comportamos.

En un tiempo en que la cultura de la queja parece haberse instalado entre nosotros, Cuenta siempre contigo, obra
ganadora de la segunda edición del Premio Feel GoodTM, es el llamado de un autor polivalente a vivir con coraje y a
no desfallecer nunca.
159.9-MAT-cue
Autoayuda
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GRAN WYOMING, EL. - ¡De rodillas, monzón!. - Planeta, 2016. - 368 p. - ISBN: 9788408154921. - 18,90 €. - Más
leído * * * * * Vuelve Wyoming con su libro más personal. Una vida a cien por hora, ya desde pequeñito.
«Mi educación sentimental, la del chico de la Prospe, está marcada por Jimi Hendrix: americano, ácrata, alucinado y
negro. Pa que veas».
Vuelve el Gran Wyoming a las librerías por la puerta grande. Hijo de los cincuenta, niño de los sesenta, contestatario
y hippy en los setenta, el artista y originalísimo personaje conocido como Gran Wyoming tuvo una infancia que hoy
consideraríamos asilvestrada. Los chicos de entonces se pasaban la vida a la intemperie, en la calle o en el prado,
más que nada porque en casa molestaban. El pequeño Monzón fue abriendo los ojos a la vida en un reseco pueblo
manchego y en el barrio madrileño de Prosperidad, por entonces una especie de reino o república independiente del
lejano centro de la capital.
Este libro nos recuerda con extraordinaria viveza y mucha pasión cómo era la vida en la larga recta final del
franquismo. Una evocación a ratos cruda, a ratos desternillante, donde el autor no esquiva nada, ni siquiera los
defectos que, ya de pequeño, le adornaban a él mismo. Un desenfadado fresco de la España de entonces; cuando
la gente se santiguaba al pisar la calle, cuando en comisaría, en el cuartelillo o en la parroquia te daban certificados
de buena conducta.
308-GRA-der
Sociedad española-1950-1975

POUSSIN, Charlotte. - Montessori explicado a los padres. - Plataforma, 2017. - 272 p. - ISBN: 9788416820696. - 18
€. - Este libro presenta la pedagogía Montessori: su historia, su teoría y su práctica, tanto en la escuela como en
casa, de forma clara y simple.
37-POU-mon
Método Montessori

6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA

QUINTAS, Ángela. - Adelgaza para siempre. - Planeta, 2017. - 288 p. - ISBN: 9788408165187. - 17,90. Después de dietas efectivas pero con consecuencias nefastas para la salud (y ajenas a la tradición alimenticia
mediterránea), el público demanda más que nunca una dieta definitiva, realista a medio y a largo plazo y, ante todo,
saludable.
Ángela Quintas, nutricionista con más de dos décadas de experiencia, muy conocida por ser la dietista de los
famosos y del cine y con una presencia notable en los medios, nos brinda un modelo de alimentación que va mucho
más allá. Al contrario que las dietas milagro, el método de Ángela no es solo efectivo a corto plazo, sino que también
es realista a medio y a largo plazo:
- es 100 % saludable.
- no tiene efecto rebote.
- reeduca nuestra forma de comer y de entender la alimentación.
Escrito en tono absolutamente divulgativo, con consejos muy prácticos y concretos y con ejemplos basados en
casos reales (con los cuales todos nos podemos sentir identificados), este libro ayudará a que de una vez por todas
hoy (y no mañana) empecemos a comer de manera saludable, consiguiendo y manteniendo nuestro peso ideal.

613-QUI-ade
Dietética y alimentación"

ESTEBAN, Beatriz. - Seré frágil : Una historia de anorexia en la que me decidí a vivir. - Planeta, 2017. - 300 p. ISBN: 9788408165156. - 16,90 €. - Con tan solo 19 años, Beatriz Esteban ha escrito un auténtico fenómeno para
adolescentes basado en su propia experiencia con la anorexia.
«Tengo 19 años y esta es mi primera novela. La escribí basándome en mi propia lucha contra la anorexia, para
ayudarme a mí misma y para ayudar no solo a todos los que la padecen, sino a todos los adolescentes que en algún
momento se han sentido infelices, solos o fuera de lugar».
Sara es una adolescente normal y corriente, con sus inseguridades.
Al iniciar el nuevo curso escolar, llega una chica nueva al instituto. Se llama Sofía y está extremadamente delgada.
Poco después Sofía muere antes de llegar al hospital a causa de una insuficiencia cardiaca provocada por la
anorexia que padece.
Este suceso impacta mucho a Sara, que decide ir al funeral de la chica, a pesar de conocerla poco. Allí, los padres
de Sofía le entregan a Sara el diario de su hija, asegurándole que lo han encontrado en su habitación bajo una nota
con su nombre. En las páginas del diario, Sofía disecciona con crudeza y lucidez las fases de su enfermedad y los
sentimientos de desesperación, frustración, inseguridad y tristeza que le provocan. Sara no puede evitar sentirse
identificada y, poco a poco, casi sin darse cuenta, empieza su propio calvario con la comida.
616-EST-ser
Anorexia
8 LENGUAJE. LINGÜÍSTICA. LITERATURA

CHOMSKY, Noam. - ¿Qé clase de criaturas somos?. - Ariel, 2017. - 174 p. - ISBN: 9788434425194. - 17,90 €. - El
nuevo libro de Noam Chomsky, una brillante e ilustrativa síntesis de las reflexiones de toda una vida.
Este libro aborda los aspectos fundamentales que definen nuestra condición humana: la exclusiva capacidad para el
lenguaje, la naturaleza y los límites de la mente humana y las posibilidades del bien común en la sociedad y la
política.
Utilizando un lenguaje preciso y exento de tecnicismos, Chomsky examina en profundidad cincuenta años de
desarrollo científico en el estudio del lenguaje, esbozando cómo su propia obra ha tenido repercusiones en la
concepción de los orígenes de éste, la estrecha relación entre lenguaje y pensamiento y su eventual base biológica,
pasando del ámbito del lenguaje y de la mente al de la sociedad y la política.
81-CHO-que
Lenguaje-Filosofía
N NARRATIVA

Narrativa española

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

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

LOPEZ RUBIO, Susana. - El encanto. - Espasa Libros, 2017. - 440 p. - ISBN: 9788467049732. - 18,90 €. - La
memoria de un lugar donde todo era posible…hasta que dejó de serlo.
En el puerto de La Habana desembarca una mañana de principios de los años 50 un joven asturiano, Patricio, sin
otro patrimonio que sus ganas de comerse el mundo y sin otro afán que dejar atrás una aldea aún envuelta en las
sombras de una posguerra interminable.
A su encuentro sale una ciudad luminosa y hospitalaria en la que pronto hace amigos y donde enseguida encuentra
trabajo en El Encanto, los grandes almacenes que son un símbolo y el orgullo la ciudad. Patricio empieza a
ascender y a ocupar puestos de más responsabilidad que le abren un mundo nuevo, pero que también atraen hacia
él muchas envidias.
El Encanto será también el lugar que propicie su encuentro con Gloria, una de las mujeres más hermosas y, sin
duda, la más prohibida de toda la isla, ya que su marido es un gánster implacable de los bajos fondos habaneros.
N-LOP-enc

DÍAZ, Jorge. - Tengo en mi todos los sueños del mundo. - Plaza y Janés, 2016. - 496 p. - ISBN: 9788401016776. 21,90 €. - * * * * 17 de febrero de 1916: en plena Gran Guerra, el Príncipe de Asturias, el barco más moderno y
lujoso de la próspera naviera Pinillos, zarpa de Barcelona rumbo a Buenos Aires.
Gabrielasueña con Enriq, pero acaba de casarse con Nicolau, un hombre al que aún no conoce. Ni siquiera le han
preguntado su opinión; entre su madre y el párroco han orquestado el matrimonio y entregado a Gabriela a un
destino lejos de su hogar .Giulio ha visto morir a todos sus compañeros en el frente austrohúngaro y, si ha logrado
sobrevivir, es tan solo por la esperanza de regresar a su pueblo en la Toscana y estrechar de nuevo a Francesca
entre sus brazos. Raquel, por el contrario, ha conocido a muchos hombres, pero jamás ha estado enamorada. No es
lo más conveniente para una artista de variedades como ella, que triunfa cada noche en el Japonés. La afilada
pluma de Gaspar en el Heraldo de Madrid hace temblar a los poderosos. Lo bueno de su viaje a Buenos Aires es
que le alejará de sus enemigos por un tiempo y, quién sabe, una gran historia podría cruzarse en su camino...
N-DIA-ten

CANTERO, David. - El destino era esto. - Ediciones B. - 304 p. - ISBN: 9788466660068. - 19,50 €. - Patricia siempre
se ha sentido segura. Guapa, rica y con éxito en los negocios, se mueve con soltura en los círculos más selectos.
Hasta que un día sufre un intento de secuestro y todo empieza a cambiar. Por primera vez, está asustada. Tanto
que acepta la protección de un agente de policía.
Damián es un tipo duro, el hombre menos enamoradizo de la tierra. A veces se siente un poco solo, incluso triste,
pero se consuela resolviendo casos complicados y bebiendo whisky con hielo en oscuros garitos de blues. Hasta
que conoce a la inalcanzable Patricia.
N-CAN-des

SIERRA I FABRA. - El beso azul. - HarperCollins, 2016. - 332 p. - ISBN: 9788416259663. - 18,90 €. - 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-SIE-bes

CAÑETE, Curro. - Una nueva felicidad. - Destino, 2016. - 384 p. - ISBN: 9788423351435. - 17,50 €. - * * * * * Un
testimonio conmovedor sobre la importancia de ser valiente en la vida.La historia de un viaje extraordinario hacia la
libertad y el amor.
«¿Qué pasaría si en lugar de hablar de la felicidad hiciéramos todo lo posible por ser felices?», se pregunta Curro, el
protagonista de esta historia, un joven periodista en crisis cuya vida da un giro cuando, el día de su cumpleaños,
aterriza en Playa Blanca, en Lanzarote, donde ha decidido retirarse por algún tiempo, darse un respiro, e iniciar la
escritura de su primera novela. Pero lo último que imagina es que este verano se convierta en un punto de inflexión
vital, viéndose rodeado de personas a quienes antes desconocía, y viviendo insólitas situaciones que cambiarán
para siempre el rumbo de sus días.Se reencontrará con su hermano que murió hace quince años, al descubrir
casualmente una poesía escrita por él perdida en su maleta, y con él iniciará un camino en el que las coincidencias
brillarán como estrellas y en el que el miedo que le tenía atrapado irá dando paso a la valentía que le ayudará a vivir
por primera vez su propia vida.
N-CAÑ-nue-

SANCHEZ VARELA, Casilda. - Te espero en la última esquina del otoño. - Espasa Libros, 2017. - 316 p. - ISBN:
9788467045192. - 19,90 €. - * * * * * Una gran historia de amor, una novela de emociones.
Cora Moret y Chino Montenegro se conocen a mediados de los años sesenta en un solitario vagón rumbo a Cádiz.
Él, hijo de un arrumbador del puerto de Cádiz y la florista del cementerio, tiene vocación de escritor. Ella, nacida en
el Marruecos colonial y criada en salones de mármoles y caobas, va cada tarde a casa de su tía Pastora, un piso
humilde de la Plaza de las Flores en el que ella se siente viva. Vagabundos de esa tierra se van enamorando
mientras el tren atraviesa los pueblos blancos de Andalucía. Su historia se prolongará, intermitente y asombrosa,
con un misterioso y sorprendente final.
N-SAN-tee

Narrativa extranjera

SLIMANI, Leila. - Canción dulce. - Cabaret Voltaire, 2017. - 280 p. - ISBN: 9788494443480. - 19,95 €. - Premio
Goncourt de Novela 2016Myriam, 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

ECHENOZ, Jean. - Enviada especial. - Anagrama, 256 p. - ISBN: 9788433979773. - 19,90 €. - Por las páginas de
esta novela asoman, entre otras muchas cosas, un secuestro, un general conspirador y su secuaz, una moderna
Mata Hari, una vieja gloria del pop a la que acecha un pasado oscuro, un atracador vengativo, un hombre misterioso
con una mancha en la cara en forma de mapa de Nueva Guinea, un asesinato, un dedo amputado y un complot
contra Corea del Norte. Jean Echenoz, después de su muy singular trilogía biográfica sobre figuras del siglo XX y su
incursión en la Guerra del 14, regresa por la puerta grande a aquello que lo consagró como escritor: el juego con los
géneros literarios. Y nos regala esta novela de espías que es a la vez un pastiche, una parodia y una deconstrucción
de la novela de espías. Y, por encima de todo, una aventura literaria trepidante y muy divertida, con esa ironía de
reojo tan característica del autor.Enviada especial pone en funcionamiento una trama rocambolesca que se
desarrolla con la precisión de un mecanismo de relojería y nos lleva de París a Corea de Norte. Echenoz mezcla pop
con maquinaciones internacionales, incorpora gotas de pulp y noir, lanza guiños hitchcockianos y referencias al
imaginario–pop de nuevo–que crearon las deliciosas películas de agentes secretos de los años sesenta y setenta.
N-ECH-env

RUSSO, Richard. - Tonto de remate. - Navona, 2016. - 565 p. - ISBN: 9788416259663. - 29 €. - 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

HRABAL, Bohumil. - Trenes rigurosamente vigilados. - Seix Barral, 2017. - 152 p. - ISBN: 9788432229794. - 16,50 €.
- Recuperación de una de las novelas más emblemáticas del siglo XX.
Una divertida y entrañable historia sobre la resistencia frente al invasor alemán durante la Segunda Guerra Mundial
protagonizada por los empleados de la estación de tren de un pequeño pueblo checoslovaco cerca de la frontera
con Alemania.
El descubrimiento del amor y del deseo están presentes en el despertar al mundo adulto de Milos, aprendiz y
verdadero héroe de la novela, que sigue los pasos del hedonista factor de la estación tras la atractiva telegrafista, y
que deberá probar su valor arriesgando la vida para sabotear un tren enemigo cargado de munición.
N-HRA-tre

RHINEHART, Luke. - La invasión de las bolas peludas. - Malpaso, 2017. - 464 p. - ISBN: 9788416420261. - 22 €. La familia Morton adopta a una extraña criatura, redonda y peluda, que apareció insospechadamente en el fondo de
su barquito de pesca. Lo bautizan como Louie y se convierte en una mascota adorable y cariñosa. Los Morton
pronto descubren que Louie tiene una inteligencia asombrosa, que es capaz, a través del ordenador doméstico, de
entrar en los sistemas del estado, de robar miles de datos y desactivar las armas nucleares. Louie cambia de forma
y se ríe de todo el mundo: Louie es la avanzadilla de una especie invasora que ha llegado a la tierra para?
¡tomarnos el pelo! 'La invasión de las bolas peludas' es una de las novelas más divertidas de los últimos cincuenta
años y, al mismo tiempo, una auténtica carga de profundidad contra el sistema.
N-RHI-inv

BANVILLE, John. - La guitarra azul. - Alfaguara, 2016. - 296 p. - ISBN: 9788420413648. - 19,90 €. - * * * * * Esta es
la historia de un hombre que se enamoró de una mujer con forma de chelo. Lo suficiente como para robarla.
Abandonado por su musa, Oliver Orme ha dejado de pintar. Quizá ya no sea un pintor, pero siempre será un ladrón.
No roba por dinero, sino por el placer casi erótico de quitarle algo a otro. Posesiones como la irresistible Polly, la
mujer de su gran amigo Marcus. Cuando este robo sale a la luz, con consecuencias irreparables para Marcus, Polly,
Orme y su mujer Gloria, el culpable se refugia temporalmente en el hogar de su infancia. Un viaje que le obligará a
enfrentarse a sí mismo en busca de la redención.
Mordaz, ingeniosa, emotiva y demoledora, La guitarra azul disecciona la naturaleza de los celos y las relaciones
humanas.
N-BAN-gui

Narrativa fantástica

PEARS, Iain. - Arcadia. - Espasa, 2017. - 656 p. - ISBN: 9788467049602. - 22,90 €. - Una mezcla perfecta de
Tolkien y C. S. Lewis con pulso de un thriller político y elementos de ciencia ficción clásica.
Oxford. Década de los sesenta. El profesor Henry Lytten intenta escribir una nueva historia de fantasía que supere la
obra de sus predecesores, J. R. R. Tolkien y C. S. Lewis. Y encuentra una confidente en su vecina Rosie, una
adolescente de quince años. Un día, mientras persigue al gato del profesor, Rosie encuentra una puerta en su
bodega que le llevará a un mundo idílico, conocido como Anterworld, una tierra bañada por el sol de los narradores,
las profecías y los rituales. Pero ¿es este acaso un mundo real? ¿Y qué pasa si ella decide quedarse? Mientras se
embarca en una aventura que puede llevarla de vuelta a casa, en un laboratorio, un científico rebelde está tratando
de probar que el tiempo (pasado, presente y futuro) no existe, con consecuencias potencialmente devastadoras.
N-PEA-ARC
Narrativa hispanoamericana

BOLAÑO, Roberto. - El gaucho insufrible. - Alfaguara, 2017. - 128 p. - ISBN: 9788420431482. - 16,90 €. - «Busco lo
extraordinario para decirlo con palabras comunes y corrientes.»
En los cuentos que incluye El gaucho insufrible destacan el uso magistral de la ironía y algunas de las claves
fundamentales de la obra de Bolaño: la literatura como argumento, las tramas policíacas, el arte como obsesión, la
búsqueda de una verdad que solo parece ineludible para aquellos que la persiguen, la desmitificación de la realidad
y la muerte.
Dos textos discursivos, preparados por Bolaño para sendas conferencias, completan este volumen. En «Literatura +
enfermedad = enfermedad» una anécdota sin importancia da pie a la reflexión sobre la enfermedad y la muerte.
«Los mitos de Cthulhu», por su parte, ofrece una interesante visión personal y crítica del panorama literario
contemporáneo.
N-BOL-gau"

Narrativa histórica

SILVA, Lorenzo. - Recordarán tu nombre. - Destino, 2017. - 496 p. - ISBN: 9788423352340. - 19,90 €. – La novela
de un héroe olvidado. La historia desconocida del hombre que desobedeció la orden de alzarse contra la República.
En esta novela, Lorenzo Silva narra en primera persona cómo descubrió uno de los momentos más heroicos y
trágicos de la historia española, y sorprendentemente olvidado por todos. Un suceso clave marcado por el
antagonismo entre dos hombres. La historia de la sublevación militar en Barcelona el 19 de julio de 1936, que
enfrentó al general Goded y sus intenciones de hacer caer la República, con el general Aranguren, el máximo
responsable de la Guardia Civil. La negativa de Aranguren a colaborar con el alzamiento y la fidelidad que mostró a
la República forman parte de nuestra historia, pero de una parte muy poco conocida. Y el hecho de que éste sea uno

de los episodios más desconocidos e incómodos lo convierte en uno de los mejores relatos que puede darnos la
literatura.
Ésta es la historia de un héroe olvidado. Un hombre que fue capaz de anteponer sus ideales a las órdenes
imperantes de su cadena de mando. Una historia que transita por varios escenarios: Galicia, África, Madrid y
Barcelona.
N-SIL-rec

REVERTE, Javier. - Banderas en la niebla. - Destino, 2017. - 384 p. - ISBN: 9788401019432. - 22,90 €. - Una
historia real escrita con los rasgos de una novela. Un libro excepcional sobre la Guerra Civil Española.
Diciembre de 1936. España arde en una encarnizada guerra y, en muchos lugares, se pelea pueblo por pueblo, casa
por casa. Sin conocerse ni saber siquiera el uno del otro, dos hombres de orígenes muy distintos van a encontrarse
en una misma suerte: un sangriento enfrentamiento en las sierras jienenses de Lopera, donde el destino unirá sus
nombres para siempre.
José García Carranza, «El Algabeño», es un torero sevillano, mujeriego y falangista, que se une desde primera hora
a los sublevados y participa de manera activa en la represión del pueblo andaluz al frente de los «caballistas» de
ultraderecha, John Cornford, estudiante en la Universidad de Cambridge y bisnieto de Charles Darwin, es un joven
poeta insuflado de espíritu romántico que, en pleno estalinismo, se convierte en uno de los primeros voluntarios en
alistarse en las Brigadas Internacionales.
El dibujo de sus biografías, magistralmente trazado por Javier Reverte, nos muestra dos de las caras de aquel épico
conflicto bélico
N-REV-ban

ESCOBAR, Mario. - Los niños de la estrella amarilla. - HarperCollins, 2017. - 320 p. - ISBN: 9788491390992. - 17,90
€. - Jacob y Moisés Stein viven con su tía Judit en París hasta que en agosto de 1942 se desata la gran redada
contra los judíos extranjeros. Sus padres, unos conocidos dramaturgos alemanes se han escondido en la Francia
Libre, pero antes de que su tía logre enviarles al sur, los gendarmes los detienen y los llevan al Velódromo de
Invierno, donde más de cuatro mil niños, cinco mil mujeres y tres mil hombres tuvieron que subsistir sin comida ni
agua durante cinco días. Jacob y Moisés logran huir antes de ser enviados en trenes hasta el campo Drancy.
Cuando acuden a su casa en París su tía ha desaparecido. Deciden viajar en solitario a Valence para buscar a sus
padres, pero el camino no será nada seguro ni fácil.
N-ESC-niñ

MOLINO, Sergio del. - La España vacía. - Turner, 2016. - 296 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.
N-MOL-esp

CASANOVA, Claudia. - La perla amarilla. - Ediciones B, 2017. - 336 p. - ISBN: 9788466661577. - 19,50 €. - La perla
negra es la historia de Isabeau de Fuòc, trovadora y ladrona, y de su venganza contra la familia de los Montlaurèl,
responsables de la muerte de su madre. Nos hallamos ante una suerte de Montecristo medieval, con una
protagonista femenina fuerte e inolvidable y una trama de ritmo endiablado que transcurre en el siglo XII en
Narbona, en el sur de Francia.
Con la lucha entre cataros y cristianos como telón de fondo y un abanico de maravillosos personajes, desde el judío
Salomón al toledano Iñiguez, pasando por la mismísima vizcondesa Ermengarda de Narbona, Raimundo de Tolosa,

el seductor obispo de Montlaurèl y el capitán mercenario Guerrejat, La perla negra garantiza horas de diversión a
quienes busquen una novela histórica diferente, moderna, fresca y llena de sorpresas.
Al estilo de las mejores narraciones de aventuras, con pulso cinematográfico, Claudia Casanova construye alrededor
de su magnífica protagonista una historia llena de giros y extraordinarios personajes que la arrastrarán sin respiro
hasta una emocionante encrucijada final.
N-CAS-PER

Narrativa policíaca. Novela negra

HERNÁNDEZ, Vladimir. - Habana réquiem. - HarperCollins, 2017. - 336 p. - ISBN: 9788491390367. - 18,90 €. - Un
palpitante fresco criminal y policiaco de La Habana más actual.
La Cuba de Raúl Castro se tensa en medio del panorama de recesión. El último bastión del socialismo histórico en
Occidente intenta maniobrar con un falso aperturismo económico, pero la mentalidad insular ha cambiado y el
ciudadano de a pie ya no parece tan dócil como ha sido durante el último medio siglo. La marginalidad, reemergida
desde los años 90, amenaza con alcanzar su masa crítica.
En la Mazmorra, unidad de policía del hacinado distrito de Habana Vieja, los oficiales de la Policía Nacional
Revolucionaria, la famosa PNR, intentan enfrentarse al naufragio social, pero los propios agentes de la Ley,
precarios diques de contención, actúan lastrados por sus miserias humanas. Un presunto suicidio, un violador en
serie, y el cadáver de un joven negro relacionado con drogas de diseño, son los puntos de partida argumental de
Habana Réquiem. Tres tenientes de la Mazmorra—el veterano Puyol, la arribista Ana Rosa y el expeditivo Eddy- son
los encargados de llevar esas investigaciones a buen destino y contra reloj. Cada uno de ellos emplea métodos
diferentes, pero todos comparten una máxima emblemática: «Ser un buen poli implica ensuciarse las manos».
N-HER-hab

CERDÁN, Claudio ; Pau Freixas. - La última palabra de Juan Elías. - Plan B, 2017. - 384 p. - ISBN: 9788417001056.
- 19 €. - Alguien ha atacado a la familia de Juan Elías. Una muerte que aparenta ser un suicidio puede esconder
muchos más secretos de lo que parece. ¿Quién es el culpable? ¿Está relacionado el hecho con la desaparición de
Ana Saura? ¿Quién quiere acabar con Alicia y Juan? Esta vez no hay que defenderse ni huir, sino contraatacar para
que la verdad salga a la luz, por dolorosa que sea. ¿Hasta dónde será capaz de llegar Juan Elías para proteger a los
suyos?
Sé quién eres supuso toda una revolución en las series de ficción españolas. Aclamada por crítica y público,
millones de personas se preguntaban cada semana qué había sucedido con Ana Saura. Ahora, Pau Freixas, su
creador, y Claudio Cerdán regresan a ese universo para contarnos lo que ocurrió dos años después de los hechos
que se plasman en la serie. Nuevos secretos, viejos conocidos y muchas sorpresas aguardan en esta «segunda
temporada» del monumental thriller de Telecinco.
N-CER-ult

CHIROVICI, E. O. - El libro de los espejos. - Random House, 2017. - 320 p. - ISBN: 9788439732723. - 18,90 €. - El
libro de los espejoses una inteligente novela de misterio y suspense psicológico que habla sobre el poder y la
fragilidad de la memoria, un libro adictivo e impredecible en el que la verdad de un hombre se convierte en la mentira
de otro.
Cuando el agente literario Peter Katz recibe un manuscrito tituladoEl libro de los espejos, no puede evitar sentirse
intrigado por lo que encuentra en él. Se trata de las memorias de un tal Richard Flynn, y en ellas habla de su época
como estudiante en la Universidad de Princeton en la década de los ochenta, al tiempo que relata su estrecha
amistad con una estudiante llamada Laura Baines, y su relación con el profesor Joseph Wieder, un reconocido
psicoanalista especializado en la pérdida de la memoria.
En el manuscrito, Flynn vuelve a los detalles olvidados de aquellos meses para contar la verdad sobre un asesinato
que tuvo lugar la víspera de Navidad de 1987. Pero el manuscrito termina de forma abrupta y el agente literario se
obsesiona con este suceso ocurrido hace veintisiete años. No será el único: un periodista de investigación intenta

reconstruir los hechos y el detective original del caso, ya jubilado, pretende desenterrar la verdad antes de que el
Alzheimer devore sus recuerdos.
N-CHI-lib

DELANEY, J. P. - La chica de antes. - Grijalbo, 2017. - 432 p. - ISBN: 9788425355271. - 19,90 €. - Es una casa
espectacular. Elegante, minimalista. Toda ella respira buen gusto y serenidad. Justo el lugar que Jane estaba
buscando para empezar de cero y ser feliz.
Aunque lo extraordinario es que se la ofrecen por un alquiler irrisorio. Solo tiene que completar un peculiar formulario
de solicitud y aceptar sin condiciones las reglas impuestas por su propietario y creador, un enigmático arquitecto.
Al poco de instalarse, Jane descubre que algo le pasó allí a la inquilina anterior, Emma. Y empieza a preguntarse si
no estará repitiendo las mismas elecciones, los mismos errores, las mismas sospechas que la chica de antes.
¿Qué estás dispuesto a aceptar para poseer lo que nunca imaginaste?
N-DEL-chi

LEON, Donna. - Restos mortales. - Seix Barral, 2017. - 352 p. - ISBN: 9788432232213. - 15,95 €. - Premio Pepe
Carvalho 2016. - * * * Vuelve la gran dama del crimen. Entrega número 26 de la exitosa serie del comisario Brunetti,
la primera que aborda la ecología y los delitos contra el medioambiente.
El infalible comisario Brunetti necesita unas vacaciones. Así se lo ha recomendado su doctora y también insiste en
ello su esposa Paola, que finalmente convence a su marido para que se vaya una temporada a una casa familiar en
San Erasmo, la isla más grande de la laguna veneciana. El comisario tiene pensado pasar unas semanas casi en
plena soledad, leyendo libros y haciendo el tipo de trabajo manual que le ayude a mantener la cabeza alejada de la
oficina. Una vez allí, Brunetti entabla amistad con Davide Casati, el hombre encargado de cuidar la casa, un tipo
duro y peculiar al que sólo parece haber una cosa que le preocupa desde la muerte de su mujer: el cuidado de sus
abejas, que misteriosamente están desapareciendo a causa de algún extraño fenómeno que afecta a toda la zona.
Cuando Casati, que conoce cada una de las islas al milímetro y es un experto navegante, aparece ahogado en las
aguas de la laguna, Brunetti pondrá a su equipo a resolver un asunto que implica a una gran empresa dedicada al
manejo de residuos tóxicos y que podría poner en peligro el equilibrio natural del ecosistema.
N-LEO-res

SILVA, Lorenzo ; Noemí Trujillo. - Nada sucio. Detective Sonia Ruiz 1. - Menoscuarto, 2016. - 152 p. - ISBN:
9788415740407. - 12,50 €. - Sonia Ruiz, detective improvisada al borde de la quiebra, afronta aquí su primer caso
junto a su joven amigo Pau Soria. Su inquebrantable confianza mutua, que a menudo aparece velada, será su única
baza para enfrentarse al sucio mundo del acoso laboral que aborda esta novela. Con esta obra, Lorenzo Silva y
Noemí Trujillo superan clichés del género, apelando al lector con una historia urbana contemporánea contada con
calor y crudeza... como una nana despiadada. 'Nada sucio' refleja que legalidad y moralidad son hoy mercancías
sujetas a cotización variable en una sociedad donde sigue habiendo buenos y malos, aunque cada vez resulta más
difícil distinguirlos.
N-SIL-nad

SIERRA I FABRA, Jordi. - La muerte del censor. - Planeta, 2017. - 384 p. - ISBN: 9788491390527. - 9,90 €. - Una
turbia trama de odios ocultos y pasiones escondidas abre una trepidante serie de intriga policial ambientada en la
Barcelona de los años sesenta, en pleno franquismo. El protagonista es el comisario Hilario Soler, oveja negra entre
sus compañeros por sus escrúpulos de conciencia y su celo ejemplar.
N-SIE-mue

MONROE, J. S. - Búscame. - Harper Collins, 2017. - 416 p. - ISBN: 9788491390329. - 18,90 €. - "A veces elegimos
ver solo lo que queremos ver. Otras veces lo que vemos cambia nuestra forma de ver todo lo demás"

Hace cinco años, Rosa recorrió el muelle en plena noche, miró el agua oscura y turbulenta y saltó. Era una
estudiante de Cambridge, una joven brillante que acababa de perder a su padre. Su muerte fue trágica pero no
inesperada. ¿Fue realmente eso lo que sucedió?
El juez de instrucción afirma que sí, pero Jar, el novio de Rosa, no se da por vencido. Ve a Rosa en todas partes:
vislumbra su rostro en el tren, cree distinguir su figura en el acantilado. Le obsesiona el deseo de demostrar que
sigue viva. Y entonces recibe un e-mail.
N-MON-bus"
B BIOGRAFÍA

DONES, Pau. - 50 palos. - Planeta, 2017. - 352 p. - ISBN: 9788408166610. - 18,90 €. Superado el cáncer pero con su presencia siempre amenazante, Pau Donés se ha propuesto dar cuenta de una vida
intensa, plagada de grandes éxitos y de sonoros fracasos
Mi madre se suicidó justo a la semana de yo cumplir dieciséis años. “A la semana de mi decimosexto cumpleaños
pasé de sentirme mayor a serlo. En un segundo pasé de ser un idiota adolescente a un adulto menor de edad.”
50 palos no es una biografía, porque las biografías huelen a muerto, dice Pau Donés. Así que si hay modo alguno de
entender este libro es como una reflexión, una charla amistosa que se alarga hasta la madrugada y en la que Pau da
cuenta de sus mejores momentos, pero también de los peores. Del suicidio de una madre, del fracaso amoroso, de
una carrera con altibajos que cuando de repente repunta queda interrumpida por un diagnóstico atroz, cáncer de
colon.
Pero no es este lugar para lamentos ni para la melancolía. Porque este es un libro optimista, como la música de
Jarabe de Palo, como la filosofía que rige la vida de Pau. Este es un libro tierno, honesto, divertido y ácido, incluso.
Y emotivo.
Una respuesta a todas las preguntas que tantos periodistas nunca le hicieron o que si le hicieron no quiso responder
y que ahora, ante la perspectiva de una nueva vida, se ha propuesto escribir.
B-DON-cin
Dones, Pau-Biografía"

C COMIC

REY, Javi. - Intemperie. - Planeta Cómic, 2016. - 156 p. - ISBN: 9788416636068. - 25 €. - Javi Rey adapta
magistralmente la exitosa novela homónima de Jesús Carrasco
Esta es la historia de la huida de un niño a través de un país castigado por la sequía y gobernado por la violencia.
En un mundo cerrado, sin nombres ni fechas, sin moral. Donde la naturaleza se confunde con la trama y en el que la
dignidad del ser humano brota entre las grietas secas de la tierra.
C-REY-int

TOMINE, Adrián. - Intrusos. - Sapristi, 2016. - 128 p. - ISBN: 9788494414015. - 21,90. - Adrian Tomine es uno de los
creadores más significativos del cómic contemporáneo y una de las grandes voces de la literatura norteamericana
moderna.
Adrian Tomine reafirma su don para capturar emociones y pensamientos sobre el peso del amor y de su ausencia, el
orgullo y la decepción en la familia o la ansiedad y la desesperanza de sentirse vivo en el siglo XXI.
En""Amber Sweet""muestra el desastroso impacto de una doble identidad en un mundo hiperconectado. En""Una
breve historia del arte conocido como hortiescultura""nos detalla la invención y destrucción de una nueva forma de
arte en las tiras gráficas.""Traducido del japonés""es un cuadro a todo color donde las cosas se explican mediante
imágenes congeladas. La historia que da título a la novela gráfica,""Intrusos"", se centra en la moralidad del humor
de un comediante de stand-up shows. Seis historias interconectadas, oscuramente divertidas, donde Tomine
desarma al lector con el gesto preciso y la emoción exacta para retratar la vida contemporánea no tal como nos
gustaría que fuese, sino tal como es. C-TOM-int

P POESÍA

RAMIRO, Luis. - Poemas para infancias mal curadas. - Aguilar, 2017. - 200 p. - ISBN: 9788403517608. - 12,90 €. Vuelve el cantautor y poeta Luis Ramiro con una edición ampliada del libroRojo chanelque incluye poemas inéditos y
un cuidado diseño.
La poética de Luis Ramiro se mueve en un espacio en el que los sonetos se mezclan con el verso libre. Cada línea
suya se nutre de un lenguaje pegado al asfalto y del uso de los temas universales con una perspectiva nueva que lo
sitúa a veces en el humor, a veces en el descreimiento y otras en la esperanza. Sus textos marcan una nueva
distancia, más cercana, de la poesía con respecto a la realidad sin renunciar al punto de magia que la propia
realidad tiene. P-RAM-poe"

KAUR, Rupi. - Otras maneras de usar la boca. - Espasa Libros, 2017. - 208 p. - ISBN: 9788467049022. - 14,90 €. - *
* * * * El poemario revelación. Todo un best seller con más de 24 semanas en la lista del The New York Times y
1.000.000 de ejempales vendidos.
Otras maneras de usar la boca habla, de una forma contundente y poderosa, de cómo superar los golpes de la vida:
el abuso, el desamor, la pérdida y las ideas preconcebidas sobre la feminidad. Siempre impactantes, los versos de
Kaur llenan de fortaleza al lector, que siente esas palabras como suyas y la necesidad de transcribirlas y
compartirlas.
P-KAU-otr

9 GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS. HISTORIA

FRUTOS, Alberto de. - Historia a pie de calle. - Larousse, 2017. - 224 p. - ISBN: 9788416641123. - 14,90 €. - Esta
España nuestra encierra miles de historias protagonizadas por gente como nosotros, lejos de los oropeles reales, de
las declaraciones impostadas de los políticos, de la solemnidad de las grandes citas. Y en este libro hay una
selección de esos recuerdos, de las pequeñas historias que acaban conformando, como las piezas de un enorme
puzle, un recorrido sentimental por los últimos cien años. La primera vez que pudieron votar las mujeres, el desgarro
de un enfrentamiento entre paisanos, la tristeza del exilio, los tebeos de la posguerra, las privaciones en una
dictadura, el guante de Gilda, el gol de Zarra, las carreras delante de los grises, el destape, los primeros éxitos de la
tele, los mejores Juegos Olímpicos de la Historia, el adiós a la peseta, el gol de Iniesta…Es el relato de la Historia
que vamos construyendo día a día, la crónica de la España que nos trajo el presente.
94(4-E)-FRU-his
España-Historia-sXX

GALLARDO LIEBANA, Lorenzo. - El Punto sobre la Historia. Madrid. - La Librería, 2016. - 192 p. - ISBN:
9788416641123. - 14,95 €. - Lo que tienes en las manos es más que un libro. Es un sueño que queremos compartir
contigo. Ojalá logremos transmitir la pasión, la emoción y la diversión que le hemos puesto a estas pequeñas
historias de Madrid. Madrid es un lugar cargado de historias. La ciudad está llena de puntos que nos gustaría que
descubrieras. Coge el libro y sal a pasear, recorre estas diez rutas que te proponemos, levanta la vista y déjate
llevar. Busca las estatuas, los cafés, las calles, los palacios, los parques, los rincones, los personajes, los nombres,
los detalles. Pero, sobre todo, disfruta del pasado de Madrid. Estamos seguros de que te sorprenderás, entenderás
mejor esta ciudad de locos y descubrirás que la Historia es un punto.
94(4-M)-GAL-pun
Madrid-Historia
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