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N NARRATIVA
Narrativa de Terror
AJVIDE LINDQUIST, Jhon. - Déjame entrar. - Espasa, 2009. - 456 p. - ISBN: 9788467032352. * * * * * Oskar,
un niño solitario y triste que vive en los suburbios de Estocolmo, tiene una curiosa afición: le gusta
coleccionar recortes de prensa sobre asesinatos violentos. No tiene amigos y sus compañeros de clase se
mofan de él y le maltratan. Una noche conoce a Eli, su nueva vecina, una misteriosa niña que nunca tiene
frío, despide un olor extraño y suele ir acompañada de un hombre de aspecto siniestro. Oskar se siente
fascinado por Eli y se hacen inseparables. Al mismo tiempo, una serie de crímenes y sucesos extraños hace
sospechar a la policía local de la presencia de un asesino en serie. Nada más lejos de la realidad. Una
historia de terror contemporáneo de extraordinaria originalidad que entusiasmará a los aficionados al género.
N-AJV-dej
KING, Stephen ; CHIZMAR, Richard. - La caja de botones de Gwendy. - Suma, 2018. - 192 p. - ISBN:
9788491292418. - 14,98 €. La pequeña ciudad de Castle Rock, en Maine, ha sido testigo de algunos
extraños sucesos, pero solo hay una historia que no se ha contado... hasta ahora. Existen tres vías para
llegar a Castle View desde la ciudad de Castle Rock: por la carretera 117, por Pleasant Road y por las
Escaleras de los Suicidios. Cada día del verano de 1974, Gwendy Peterson, de doce años de edad, toma el
camino de las escaleras, que ascienden en zigzag por la ladera rocosa. Pero un día, al llegar a lo alto,
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mientras recupera el aliento con la cara roja y las manos apoyadas sobre las rodillas, un desconocido la
llama. Allí, en un banco a la sombra, se sienta un hombre con una chaqueta negra y un pequeño sombrero.
Llegará un día en el que Gwendy sufra pesadillas con ese sombrero…
N-KIN-caj
KING, Stephen. - El visitante. - Plaza y Janés, 2018. - 592 p. - ISBN: 9788401021190. - 23,90 €. Un niño de
once años ha sido brutalmente violado y asesinado. Todas las pruebas apuntan a uno de los ciudadanos
más queridos de Flint City: Terry Maitland, entrenador en la liga infantil, profesor de literatura, marido
ejemplar y padre de dos niñas. El detective Ralph Anderson ordena su detención. Maitland tiene una
coartada firme que demuestra que estuvo en otra ciudad cuando se cometió el crimen, pero las pruebas de
ADN encontradas en el lugar de los hechos confirman que es culpable. Ante la justicia y la opinión pública
Terry Maitland es un asesino y el caso está resuelto. Pero el detective Anderson no está satisfecho. Maitland
parece un buen tipo, un ciudadano ejemplar, ¿acaso tiene dos caras? Y ¿cómo es posible que estuviera en
dos sitios a la vez?
N-KIN-vis
Narrativa Española
ETXEBARRIA, Lucía. - Por qué el amor nos duele tanto. - Autor-editor, 2018. - 356 p. - ISBN:
9788469783696. - 12,99 €. Ella lo tenía todo. Belleza, inteligencia, dinero. Una casa en el mejor barrio de la
ciudad, decorada por un interiorista de prestigio. Un marido atractivo y socialmente considerado. Un trabajo
bien pagado y que le gustaba. Ella lo tenía todo. Excepto felicidad. Con espíritu reflexivo y un sentido del
amor ácido y corrosivo, la protagonista indaga sobre su vida amorosa. Va desgranando todo lo que no le ha
podido contar a nadie sobre su infancia, su juventud, su adolescencia, su matrimonio. Todas las historias
que ha escondido, empeñada en venderle a los demás una imagen de mujer triunfadora y feliz. Y se hace
una serie de preguntas. Desde las emociones. Podría ser que el amor romántico, el amor pasión, no sea
más que un concepto creado al servicio de la subordinación social de las mujeres. Quizás esas fases que
hemos vivido todas -idealización, erotización del otro, deseo de intimidad y expectativa de futuro- no sean
sino una trampa. Acaso exista una estrecha relación entre nuestro concepto del amor y el ordenamiento
desigual del mundo. Tal vez las contradicciones y conflictos que ella vive no son sino los normales de tantas
mujeres que no pueden escapar del todo a su propia cultura, pero que se permiten explorar y experimentar
al mismo tiempo nuevas iniciativas. Cuando el dolor es tan profundo que todo lo relacionado con él es
borrado, abolido, desterrado al abismo, ¿cómo se puede recuperar lo perdido cuando la conciencia es
imprescindible para seguir viviendo? Conflictos, recuerdos y anhelos traspasados por la literatura,
diestramente manejados para inquietas al que los lea. Una novela inteligente, divertida, poética. Y un poco
incómoda. Para personas dedicadas a salir de una zona de confort que se va haciendo cada día menos
confortable.
N-ETX-por
BALMES, Santi. - El hambre invisible. - Planeta, 2018. - 448 p. - ISBN: 9788408193319. - 20,90 €. La
esperada novela del líder de Love of Lesbian A partir de un accidente en un concierto, Román Spinelli,
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alias,Equilibrista, llega a la conclusión de que su vida debe replantearse por completo. La caída no ha sido
únicamente física, sino que simboliza un accidente mucho más profundo y abarca todos los ámbitos de su
vida. Este es el punto de partida de un libro en el que el protagonista deberá emprender un viaje hacia las
profundidades de sí mismo, una ciudad interior llamada Bruma, habitada por alter ego de la más diversa
índole, a menudo contradictorios y todos ellos extremos. El Hambre Invisible es una novela con trazos de
autobiografía, ensayo, poesía, diario y regresión. En ella experimentaremos la necesaria búsqueda de
nuestra esencia como personas, de comprender lo que nos define, y de paso, identificar a nuestro enemigo
interior a través del diálogo con uno mismo. En definitiva, estamos ante un mapa del alma que puede ayudar
al lector a configurar el suyo.
N-BAL-ham
MONTERO, Rosa. - Los tiempos del odio. - Seix Barral, 2018. - 400 p. - ISBN: 9788432234446. - 20 €.
Independiente, poco sociable, intuitiva y poderosa, la detective replicante Bruna Husky sólo tiene un punto
vulnerable: su gran corazón. Cuando el inspector Lizard desaparece sin dejar rastro, la detective se lanza a
una búsqueda desesperada y contrarreloj del policía. Su investigación la lleva a una colonia remota de
Nuevos Antiguos, una secta que reniega de la tecnología, así como a rastrear los orígenes de una oscura
trama de poder que se remonta al siglo xvi. Mientras tanto, la situación del mundo se hace más y más
convulsa, la crispación populista aumenta y la guerra civil parece inevitable. Bruna tendrá que hacer frente a
su mayor temor, la muerte, en una historia que es un certero y deslumbrante retrato de los tiempos en que
vivimos. Los tiempos del odio es una novela intensa y de acción trepidante, en la que están presentes los
grandes temas de Rosa Montero: el paso del tiempo, la necesidad de los otros para que la vida merezca la
pena, la pasión como rebelión frente a la muerte, los excesos del pasado y el horror de los dogmas.
N-MON-tie
LORENZO, Santiago. - Los asquerosos. - Blackie books, 2018. - 224 p. - ISBN: 9788417059996. 21 €.
Manuel acuchilla a un policía antidisturbios que quería pegarle. Huye. Se esconde en una aldea
abandonada. Sobrevive de libros Austral, vegetales de los alrededores, una pequeña compra en el Lidl que
le envía su tío. Y se da cuenta de que cuanto menos tiene, menos necesita. Un thriller estático, una versión
de Robinson Crusoe ambientada en la España vacía, una redefinición del concepto «austeridad». Una
historia que nos hace plantearnos si los únicos sanos son los que saben que esta sociedad está enferma.
Santiago Lorenzo ha escrito su novela más rabiosamente política, lírica y hermosa.
N-LOR-asq
Narrativa Extranjera
HARDY, Thomas. - Remedios desesperados. - Ático de los libros, 2017. - 480 p. - ISBN: 9788416222346. 26,90 €. Cytherea Graye es una joven criada que descubre que su enamorado, Edward, está prometido con
otra, por lo que decide aceptar la petición de matrimonio del oscuro y seductor Aeneas Manston. Para su
horror, Cytherea descubrirá que su marido había asesinado a su primera esposa. Después de no pocas
peripecias, equívocos y buenas dosis de peligro, y con la ayuda de su extravagante patrona, la señorita
Aldclyffe, Cytherea queda libre para casarse con su verdadero amor. Un delicioso retrato de la campiña
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inglesa, escrito a la manera de Wilkie Collins, con las sutiles pinceladas sexuales que caracterizan la prosa
de Hardy.
N-HAR-rem
MORRIS, Heather. - El tatuador de Auswitch. - Espasa Libros, 2018. - 320 p. - ISBN: 9788467053616. - 20 €.
Una novela basada en una inolvidable historia real. Basada en la gran historia real de Lale y Gita Sokolov,
dos judíos eslovacos que consiguieron, contra todo pronóstico, sobrevivir al Holocausto. Para Lale, los días
transcurren entre el horror y su trabajo como tatuador de prisioneros. Entre estos prisioneros se encuentra
Gita, una joven de la que queda enamorado. En ese momento, la vida de Lale cobrará un nuevo sentido y
hará todo lo posible para que Gita y el resto de prisioneros sobrevivan. Después de la guerra, deciden
mudarse a Australia para poder comenzar de nuevo. Tras la muerte de Gita, Lale siente el peso de su
pasado y la irremediable necesidad de contarlo.
N-MOR-tat
SWARUP, Wikas. - ¿Quiere ser millonario?. - Anagrama, 2018. - 374 p. - ISBN: 9788433971036. - 18,53 €. *
* * * *

¿Cómo puede ser que un muchacho de dieciocho años, analfabeto y pobre, sepa todas las

respuestas del programa concurso más famoso y gane los mil millones de rupias del concurso? En este
caso el azar se alia con nuestro protagonista, y es su propia vida, corta pero intensa, lo que le proporciona
las respuestas a través de doce historias que componen una existencia en la que la sórdida realidad se
disfraza de Las mil y una noches. Como todos los grandes personajes de novela, Rama Mahoma Thomas
es un individuo muy especial, y su singularidad se manifiesta ya en su nombre, en el que confluyen las tres
grandes religiones de la India -el islamismo, el hinduismo y el cristianismo-, pero no para sumar sus
fanatismos, sino para anularse y convertirle en un ser inteligente, perspicaz, compasivo. Así, pregunta tras
pregunta, con un ritmo trepidante, nos presenta un espejo de la sociedad y la historia de la India, donde nos
encontramos con el glamour de sus estrellas de cine, el alcoholismo y la drogadícción, la mutilación de niños
para convertirlos en mendigos, con gángsters, poetas, el criquet, el vudú, la historia de la construcción del
Taj Mahal, el conflicto indio-pakistaní de 1971, el autismo, la prostitución. Una novela que atraviesa muchos
géneros, diversas épocas y diferentes lugares, un fresco dickensiano en el que el autor nos conduce sin
tregua de la farsa a la denuncia social, del romance a la indignación, del lujo más desenfrenado a la más
degradante miseria, para sorprendernos al final con un giro inesperado al más puro estilo thriller.
N-SWA-quie
BERLIN, Lucía. - Una noche en el paraiso. - Alfaguara, 2018. - 280 p. - ISBN: 9788420429304. - 19,90 €.
-Hace pocos años, una colección de relatos de una escritora ya desaparecida y casi olvidada sacudió el
panorama literario mundial. EraManual para mujeres de la limpieza,de Lucia Berlin, quien alcanzó entonces
el lugar que le correspondía: se convirtió en la escritora favorita de la prensa y los lectores, el título fue libro
del año para los medios y su peculiar estilo se vio comparado con el de Raymond Carver o Charles
Bukowski. La singular capacidad de Berlin para representar la belleza y el dolor de las rutinas de nuestra
vida, su extraordinaria honestidad, su magnetismo, la familiaridad de sus personajes, su sutil pero
abrumadora melancolía... N-BER-noc
SHAFFER, Mary Ann. - La sociedad literaria del pastel de piel de patata Guernsey. - Salamandra, 2018. - 304
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p. - ISBN: 9788498388770. 19 €. - Traducida a más de veinte idiomas, con más de cinco millones de
ejemplares vendidos en todo el mundo y llevada al cine por Mike Newell, La Sociedad Literaria del Pastel de
Piel de Patata de Guernsey es una deliciosa y conmovedora novela epistolar que se ha convertido en un
clásico indiscutible sobre el poder de la palabra y el valor de la literatura como refugio y consuelo en tiempos
difíciles. Una historia humana y divertida, que transmite una intensa pasión por los libros y reivindica la
formidable capacidad de la lectura para unir a personas de distintos gustos, culturas e ideologías. En un
Londres devastado por las bombas y que empieza a recuperarse de las terribles heridas de la Segunda
Guerra Mundial, Juliet Ashton, una joven escritora en busca de inspiración novelesca, recibe la carta de un
desconocido llamado Dawsey Adams. El hombre, que vive en la isla de Guernsey, un pequeño enclave en el
canal de la Mancha, está leyendo un libro de Charles Lamb que había pertenecido con anterioridad a Juliet.
¿Cómo ha llegado ese ejemplar hasta Guernsey? ¿Por qué Dawsey decide ponerse en contacto con Juliet?
Dawsey es miembro del club de lectura La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata de Guernsey,
creado en circunstancias difíciles durante la contienda, una rareza en tiempos de la ocupación alemana.
Cuando Juliet acepta la invitación de estos excéntricos lectores para visitar Guernsey, entiende que ellos y
su increíble sociedad literaria serán los personajes de su nueva novela, y su vida dará un vuelco para
siempre.
N-SHA-soc
KWAN, Kevin . - Locos, ricos y asiáticos. - Suma, 2018. - 552 p. - ISBN: 9788491292692. - 19,90 €. Cuando
la neoyorquina Rachel Chu acepta pasar el verano en Singapur con su novio, Nicholas Young, imagina un
hogar familiar humilde y tiempo a solas con el hombre con el que espera casarse. Pero Nick ha olvidado
facilitar ciertos detalles a su novia. En primer lugar, que la casa en la que creció parece un palacio; segundo,
que está más acostumbrado a viajar en aviones privados que en coche; tercero, que, aparentemente, es el
hombre soltero más codiciado del país. Y, tan pronto como aterriza de su brazo, Rachel se da cuenta de que
en ese mundo de riqueza inimaginable sus vacaciones acaban de convertirse en una delirante carrera de
obstáculos.
N-KWA-loc
WESTOBER, Tara. - Una educación. - Lumen, 2018. - 472 p. - ISBN: 9788426405166. - 21,90 €. Nacida en
las montañas de Idaho, Tara Westover ha crecido en armonía con una naturaleza grandiosa y doblegada a
las leyes que establece su padre, un mormón fundamentalista convencido de que el final del mundo es
inminente. Ni Tara ni sus hermanos van a la escuela o acuden al médico cuando enferman. Todos trabajan
con el padre, y su madre es curandera y única partera de la zona. Tara tiene un talento: el canto, y una
obsesión: saber. Pone por primera vez los pies en un aula a los diecisiete años: no sabe que ha habido dos
guerras mundiales, pero tampoco la fecha exacta de su nacimiento (no tiene documentos). Pronto descubre
que la educación es la única vía para huir de su hogar. A pesar de empezar de cero, reúne las fuerzas
necesarias para preparar el examen de ingreso a la universidad, cruzar el océano y graduarse en
Cambridge, aunque para ello deba romper los lazos con su familia.
N-WES-edu
Narrativa Hispanoamericana
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CORTAZAR, Julio. - Rayuela. - Alfaguara, 2013. - 632 p. - ISBN: 9788420414706. - 19,50 € * * * * * Edición
conmemorativa del 50 aniversario«Contranovela», «crónica de una locura», «el agujero negro de un enorme
embudo», «un feroz sacudón por las solapas», «un grito de alerta», «una especie de bomba atómica», «una
llamada al desorden necesario», «una gigantesca humorada», «un balbuceo»? Con estas y otras
expresiones se aludió a Rayuela, la novela que Julio Cortázar comenzó a soñar en 1958, se publicó en 1963
y a partir de entonces cambió la historia de la literatura y agitó la vida de miles de jóvenes en todo el mundo.
Plena de ambición literaria y vital, renovadora de las herramientas narrativas, destructora de lo establecido y
buscadora de la raíz de la poesía, durante todas estas décadas Rayuela siguió siendo leída con curiosidad,
asombro, interés o devoción. La novela llega a los lectores hoy, en su aniversario número 50, acompañada
de un mapa del París de Rayuela y de un apéndice donde Cortázar mismo cuenta la historia del libro que
buscó el más allá de todas las fronteras.
N-COR-ray
BORGES, Jorge Luis. - El Aleph. - De Bolsillo, 2018. - 216 p. - ISBN: 9788466346832. - 12,95 €. Dieciocho
relatos filosóficos y sobrenaturales entre los que se encuentra uno de los relatos más admirados en el
campo de la literatura: El Aleph. La mayoría de los cuentos reunidos en este libro pertenecen al género
fantástico. Algunos surgieron a partir de crónicas policiales, de pinturas o simplemente de la visión de algún
conventillo; otro explora el efecto que la inmortalidad causaría en los hombres; hay una glosa al Martín
Fierro, sueños sobre la identidad personal y fantasías del tiempo. El cuento El Aleph, publicado por primera
vez en 1945, aborda uno de los temas recurrentes en la literatura de Borges: el infinito. Porque en esa esfera
resplandeciente confluyen de un modo asombroso todos los tiempos y todos los espacios.
N-BOR-ale
HERRERA, Yuri. - El incendio de la mina el Bordo. - Periférica, 2018. - 120 p. - ISBN: 9788416291748. - 14
€. A las siete de la mañana del 10 de marzo de 1920 se declaró un incendio en la mina El Bordo, en el
estado mexicano de Hidalgo. Unas horas más tarde se dio por terminada la evacuación y se cerró el tiro de
la mina para favorecer la extinción del incendio, previa declaración por parte de autoridades, médicos y
representantes de la compañía minera. Seis días más tarde, se accedió de nuevo a la mina para retirar los
cadáveres: se calculaba que habían muerto unos diez mineros; sin embargo, una vez dentro, no sólo
descubrieron que había ochenta y siete cadáveres, sino que todavía quedaban siete mineros con vida. Yuri
Herrera realiza una minuciosa reconstrucción histórica (sin ficción alguna) sobre lo sucedido en esas
primeras horas y durante los días siguientes, y nos muestra la complicidad entre ciertas autoridades y la
prensa servil mientras bajo tierra «unos hombres se descomponían y otros luchaban por su vida». Mentiras y
más mentiras recorren este texto apabullante, y sobre ellas se alza la voz de lo que realmente ocurrió. Ya en
las primeras páginas, el autor deja clara la voluntad de la obra: «El silencio no es la ausencia de historia, es
una historia oculta bajo una forma que es necesario descifrar».
N-ERR-inc
Narrativa Policíaca. Novela Negra
PERUTZ, Leo. - El maestro del juicio final. - Libros del Asteroide, 2017. - 232 p. - ISBN: 9788417007010. -
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17,95 €. Viena, 1909. El célebre actor Eugen Bischoff aparece muerto en extrañas circunstancias. A pesar de
que parece un suicidio, todas las sospechas se centran en el barón Von Yosch, oficial del ejército y antiguo
amante de la mujer del difunto. Al verse repentinamente involucrado en el caso, el barón Von Yosch deberá
emprender una investigación para poder demostrar su inocencia. Sus pesquisas le llevarán a investigar
muertes sucedidas muchos años antes y a descubrir el extraño motivo que las relaciona. Leo Perutz, uno de
los grandes narradores del siglo xx, firmó con El maestro del juicio final una apasionante novela, a medio
camino entre el relato policiaco y la literatura fantástica, que acabaría dándole fama internacional y lo
convertiría en uno de los autores más admirados de la literatura centroeuropea.
N-PER-mae
MAMET, David. - Chicago. - RBA, 2018. - 320 p. - ISBN: 9788491871002. - 19 €. Mike Hodge, un veterano
de la Gran Guerra, es periodista del Chicago Tribune durante los violentos años veinte. Mientras investiga
una muerterelacionada con el crimen organizado, la mujer de la que está enamorado es asesinada. Para
Mike, averiguar quién la ha matado se convierte en una cuestión personal y no le importan las
consecuencias que esto puede acarrear. Chicago, unthriller contundente y enrevesado ambientado en la
mafiosa Ciudad de los Vientos, es la primera novela en más de dos décadas de David Mamet, el oscarizado
guionista de Los intocables de Eliot Ness y La cortina de humo, y autor de laobra teatral Glengarry Glen
Ross, por la que obtuvo el Premio Pulitzer. En el lienzo de una ciudad poblada por corruptos, cínicos y
engañados, Mamet elabora una saga retorcida y correosa de revancha y traición. Mezclando algunasde sus
brillantes creaciones de ficción con figuras reales de la época (entre ellas Al Capone), aborda como ningún
otro escritor cuestiones de honor, engaño, devoción y venganza.
N-MAM-chi
GRISHAM, John. - La gran estafa. - Plaza y Janés, 2018. - 432 p. - ISBN: 9788401021275. - 22,90. Mark,
Todd y Zola decidieron estudiar Derecho en Washington para cambiar el mundo, para hacer de él un lugar
mejor. Pero ahora que están en el tercer año, se dan cuenta de que han sido víctimas de un fraude: pidieron
un cuantioso préstamo para estudiar en lo que ha terminado siendo una escuela de segunda categoría,
centrada en ganar dinero, y tan mediocre que los alumnos rara vez aprueban el examen final. Investigando,
descubren que la escuela es parte de una cadena operada por un fondo de dudosa reputación que, además,
también dirige un banco especializado en préstamos estudiantiles. Sin embargo, no todo está perdido.
Puede que haya una forma de librarse de la deuda, desenmascarar al banco, destapar el fraude y sacar
provecho al mismo tiempo. Pero para que su plan tenga éxito, tendrán que abandonar la escuela sin
graduarse, lo que sería una locura... O quizá no.
N-GRI-gra
SANTIAGO, Mikel. - La isla de las últimas voces. - Ediciones B, 1918. - 560 p. - ISBN: 9788466664080. 20,90. El temporal se cierne sobre St. Kilda y casi todos han huido en el último ferry. No quedan en la isla
más de cincuenta personas, entre ellos Carmen, una mujer española que trabaja en el pequeño hotel local, y
un puñado de pescadores. Serán ellos quienes encuentren un misterioso contenedor metálico junto a los
acantilados. Una extraña caja traída por las olas.
N-GRI-isl
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Narrativa Romántica
LUNDBERG, Sofía. - La agenda roja. - HarperCollins, 2018. - 304 p. - ISBN: 9788491393269. - 18,90 €. Una
vida está cargada de amor, de pena y de felicidad. Si al menos nos parásemos a escuchar Doris, de 96
años, ha tenido la misma agenda desde 1928. Ese librito rojo, que su padre le regaló de niña, contiene su
propio collar de perlas, las personas a las que ha conocido y querido a lo largo de su vida. Ahora Doris vive
sola en un apartamento del centro de Estocolmo y muchos de los nombres de su agenda aparecen
tachados, y las únicas visitas que recibe son las del servicio de atención a la tercera edad. Su principal
fuente de alegría son las llamadas vía Skype de su único familiar, su sobrina nieta Jenny, que vive en
California, al otro lado del Atlántico. Un día Doris empieza a escribir la historia de cómo conoció a las
personas que dieron forma a su vida, para que Jenny pueda compartir su posesión más valiosa: los
recuerdos de su azarosa e increíble vida, primero como doncella en Estocolmo y como modelo de alta
costura después en París, su amistad con uno de los más brillantes artistas de la época, o su llegada a
Nueva York en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Se desvelarán secretos de familia? ¿y qué habrá
sido de Allan, su gran amor de juventud?
N-LUN-age
TAYLOR, Ann Kidd. - Hotel de las musas. - Suma, 2018. - 368 p . - ISBN: 9788491291794. 18,90 €. Durante un día de playa en Florida en 1988 Maeve Donnelly vive dos momentos extraordinarios: primero,
Daniel, el chico de sus sueños, la besa; segundo, un tiburón de puntas negras la muerde. Dieciocho años
más tarde, y convertida en una reconocida bióloga marina, Maeve regresa al excéntrico hotel regentado por
su abuela en la idílica isla en la que creció. Y allí descubre algo más que los atardeceres de ensueño y las
tartas de lima que tanto ha echado de menos. Un encuentro fortuito la devuelve a una inesperada
encrucijada: ¿será capaz de perdonar a Daniel, el primer amor que dejó atrás, sus errores de juventud y
retomar su historia? ¿O debe tomar en serio lo que comienza a sentir por Nicholas, el guapo colega que
comparte su pasión por el océano?
N-TAY-hot
FERNANDEZ, Empar. - La epidemia de la primavera. - Suma, 2018. - 440 p. - ISBN: 9788491292715. 17,90.
- Corre el año 1918 y la Primera Guerra Mundial está desmoronando Europa cuando Gracia Ballesteros se
ve obligada a abandonar precipitadamente Barcelona. En Burdeos conoce a Carter Irvine, un joven
americano que se ha alistado como voluntario para luchar en el Viejo Continente, y entablan una relación
que deberá superar la distancia y los peligros que les acechan. Mientras tanto, a su alrededor, cada vez más
personas aparentemente sanas mueren por culpa de la gripe, una epidemia que aterrorizará al mundo.
N-FER-epi
METZ, Melinda. - Peguntaselo al gato. - Libros de seda, 2018. - 384 p. _ ISBN: 9788416973453. - 19,95 €.
Jamie no queri?a volver a enamorarse... pero su gato MacGyver teni?a otros planes para ella. ¡Co?mo iba a
quedarse quieto un gato con ese nombre! Público objetivo: para todo tipo de lectoras (narrativa femenina
contemporánea) entre los dieciséis y los noventa y cinco años, a las que les gusten las historias actuales con
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un buen toque de humor. Jamie no queri?a volver a enamorarse... pero su gato MacGyver teni?a otros
planes para ella. ¡Co?mo iba a quedarse quieto un gato con ese nombre! Jamie Syder tiene treinta y cuatro
an?os y esta? soltera. Sin embargo, no es que tenga muchas ganas de iniciar una nueva relacio?n... Tras
sufrir durante todo un an?o a un tipo enamorado de si? mismo y a otro... que habi?a olvidado decirle que
estaba casado, ha decidido celebrar el an?o de ella con ella misma y MacGyver. MacGyver no es otro que
un gato encantador que tiene el ha?bito, no tan encantador, de escabullirse por la noche y robar cosas a los
vecinos. Si?, es cierto: MacGyver es un gato ladro?n, pero sigue siendo el u?nico ser del ge?nero masculino
en el que Jamie confi?a... y la u?nica compan?i?a que necesita, ¿no?.
N-MET-pre
JACOBS, Ann. - Las hijas de la villa de las telas. - Plaza y Janés, 2018. - 624 p. - ISBN: 9788401021688.
20,90 €. - Augsburgo, 1916. La mansión de la familia Melzer pasa a ser, por necesidad, un hospital militar.
Las hijas de la casa, ayudadas por el servicio, se convierten en enfermeras que curan, cuidan y escuchan a
los heridos en combate. Entretanto, Marie, la joven esposa de Paul Melzer, se hace cargo de la fábrica de
telas en ausencia de su marido. Sin embargo, recibe una terrible noticia: su cuñado ha caído en el frente y
Paul es ahora un prisionero de guerra. Marie se niega a que las circunstancias la venzan y lucha con todas
sus fuerzas por preservar el patrimonio familiar. Pero, mientras no pierde la esperanza de volver a ver a Paul
con vida y se deja la piel en la fábrica, el elegante Ernst von Klippstein aparece en la puerta de la mansión,
empeñado en no perder…
N-JAC-hij
C COMIC
PICAZO, Cristina. - Maestra de pueblo. Estado civil: Opositora. - Grijalbo, 2018. - 112 p. - ISBN:
9788425356827. - 15,90 €. María ya no es una maestra novata, pero continúa de sustitución en sustitución;
quince días aquí, tres allá, veinte un poco más para acá. Pese a que lleva más kilómetros a las espaldas que
Forrest Gump y a que ya se conoce los colegios de media provincia, esta joven no pierde la esperanza de
obtener su propia plaza algún día. Además, este año le toca presentarse a las oposiciones, así que no le
queda otra que liarse la manta a la cabeza. Entre las noches en vela por el estudio y las mañanas dando
clase en pueblos remotos, no podrá disimular las ojeras de oso panda ni con una brocha. Aun así, María
tendrá que enfrentarse a las vaciladas de los de sexto, a la primitiva tecnología de las aulas de informática, a
las puñaladas traperas del claustro y, por si fuera poco, este curso, además, también aprenderá quién lleva
realmente la batuta en las escuelas (¡incluso más que Inspección!).
C-PIC-mae
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