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KEEN, Andrew. - Internet no es la respuesta. - Catedral, 2016. - 379 p. - ISBN: 9788416673018. - 21,95 €.
¿Por qué todos asumimos sin dudar que la nueva economía de internet será nuestra salvación y que la
crisis actual es el paso indispensable hacia un nuevo paradigma? Cuando parece que todas las respuestas las tenga
Google, Andrew Keen pone encima de la mesa los peligros de internet y trata temas como la falta de privacidad y el
gran poder de los datos que en este momento están fuera de control. También reflexiona sobre el modelo de
sociedad que ha creado internet, una sociedad narcisista y desigual en la que es más importante el momento que la
reflexión, la imagen que la persona, el avatar que la realidad.
004-KEE-int
Internet

1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA

BAYÉS, Ramón. - El reloj emocional : Sobre el tiempo y la vida. - Plataforma, 2018. - 184 p. - ISBN:
9788417114466. - 17 €.
Este libro es un análisis en torno al tiempo subjetivo, en el que el autor analiza la forma en que se percibe
en ámbitos tan variados como el deporte y la enfermedad, así como la manera en que lo administramos y nos
valemos de él para tomar decisiones. Es también una reflexión de la manera en que vivimos la incertidumbre de la
espera, la inmediatez, el recuerdo, las asociaciones y el olvido.
159.9-BAY-rel
Autoayuda

LAMOURÈRE, Odile. - El arte de la seducción. - Amat, 2018. - 192 p. - ISBN: 9788417208080. - 16,95 €.
Con sentido del humor, Odile Lamourère examina el estado actual de las cosas en materia de seducción. A
partir de los testimonios de cientos de personas que han participado en sus grupos de trabajo, la autora ofrece un
resumen de sus insatisfacciones y de sus aspiraciones en relación con las personas del sexo opuesto.
159.9-LAM-art
Psicología
Seducción
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PEGLIUCCI, Massimo. - Cómo ser un estoico. - Ariel, 2018. - 300 p. - ISBN: 9788434427327. - 19,90 €.
Una guía esencial para vivir mejor a modo de conversación con el antiguo esclavo convertido en maestro
que fue Epicteto.
Pese a lo que se suele pensar, el estoicismo no consiste en suprimir u ocultar nuestras emociones, sino en
reconocerlas, reflexionar sobre lo que las causa y reconducirlas para nuestro propio bien. Lo que lo convierte
claramente en una filosofía práctica.
Porque en la búsqueda de respuestas a las preguntas más importantes de la vida el estoicismo nos
proporciona muchas respuestas. Massimo Pigliucci nos ofrece algunos ejercicios espirituales prácticos para alcanzar
la sabiduría y la serenidad, así como mantenernos fieles a nosotros mismos, con el objetivo de conducirnos
correctamente por la vida a través del control racional de las pasiones y los impulsos más mundanos.
14-PEG-com
El Estoicismo
3 CIENCIAS SOCIALES. ESTADÍSTICA. POLÍTICA. ECONOMÍA. COMERCIO. DERECHO. GOBIERNO.
ASUNTOS MILITARES. BIENESTAR SOCIAL. SEGUROS. EDUCACIÓN. FOLCLORE

LOBO, Ramón. - Cuadernos de Kabul. - Península, 2018. - 160 p. - ISBN: 9788499426600. - 14,95 €.
Una buena prosa sobre el conflicto a través de pequeñas historias humanas.
Cuadernos de Kabul nos introduce en la otra cara de la guerra, en las pequeñas grandes historias de los
verdaderos perdedores, de las víctimas de la lucha y de la ausencia de paz que casi nunca tienen derecho a
protagonizar su propia noticia. No pretende ser una explicación de lo que allí sucede, sino solo una muestra de una
realidad repleta de colores, olores y sabores de gentes sin derecho a un nombre y a una voz.
327-LOBO-cua
Política Internacional

RIEMEN, Rob. - Para combatir esta Era. - Taurus, 2018. - 136 p. - ISBN: 9788430619238. - 15,90 €.
Rob Riemen identifica la ruta del eterno retorno del fascismo, camuflado tras falsas promesas de libertad y
grandeza En 1947, Albert Camus y Thomas Mann comprendieron algo que aún hoy nos cuesta admitir: la guerra
había terminado, pero el fascismo no había sido vencido. Aunque tardara algunas décadas, volvería. Incitación a la
violencia, materialismo vulgar, nacionalismo asfixiante, xenofobia, necesidad de señalar chivos expiatorios,
banalización del arte, odio hacia la vida intelectual y feroz resistencia al cosmopolitismo. No se reconoce al fascismo
por sus ideas, pues carece de ellas, sino por sus acciones y su política del resentimiento, el miedo y la ira. Hoy se
presenta en el escenario mundial disfrazado de populismo. ¿Cómo detenerlo? La respuesta está en el regreso de la
nobleza de espíritu, en la recuperación de los valores universales de verdad, justicia, belleza, compasión y sabiduría,
pilares de una sociedad verdaderamente democrática.
321-RIE-para
Democracia-Europa
Fascismo-Europa

FERNÁNDEZ PORTA, Eloy. - En la confidencia. - Anagrama, 2018. - 208 p. - ISBN: 9788433964199. - 16,90€.
Algo más que un pálpito, algo menos que un saber. Eso es lo que compartimos en el instante de la
confidencia, y eso contiene este libro, que, si fuese música, tendría que sonar a media voz, porque su materia es el
secreteo y el susurro. Una reflexión sobre los rumores, las medias verdades, los secretos y las mentiras; sobre la
transmisión de informaciones, las confidencias, el lenguaje, la maledicencia; sobre el oprobio, la privacidad, el
control, las redes sociales. Una muestra de erudición omnívora y personalidad intransferible que abarca las
disciplinas y terrenos más diversos (el cine y la literatura, la fotografía y el cómic, el arte y la ilustración) desde la
radicalidad, el cruce de géneros y el despliegue de referencias.
316-FER-enl Sociología
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REDORTA, Josep. - La estructura del conflicto. - Almuzara, 2018. - 208 p. - ISBN: 9788417229528. - 19,95€.
Josep Redorta lleva más de una década volcado en la investigación de una metodología útil en el análisis del
conflicto, y en la creación de herramientas que sean de utilidad tanto para los que se dedican profesionalmente a
este campo, o para cualquier persona que desea ampliar sus conocimientos sobre los mecanismos de relación entre
personas.
Vivimos en un mundo convulso, crisis financieras, económicas, guerras, terrorismo y cada vez estamos más
convencidos de que los esquemas empleados en política, economía y ciencia se van quedando caducos; las nuevas
tecnologías cambian aceleradamente los cimientos de la vida misma, repercutiendo en nuestra forma de ser y de
comportarnos con el entorno. Y todo esto, ¿qué nos está diciendo?. Que todo el ámbito de los grandes y pequeños
conflictos, de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, tiene en este momento histórico una gran
importancia.
La forma actual de pensar sobre los conflictos está resultando del todo insuficiente, la comprensión, el
análisis y las soluciones necesitan de nuevas vías y nuevos objetivos. Esta obra viene a actualizar la metodología y
herramientas empleada en la gestión de conflictos en la última década, combinando teoría y práctica, siguiendo la
técnica de “análisis de conflictos por patrones.
316-RED-est
Conflicto Relaciones personales"

5 MATEMÁTICAS. CIENCIAS NATURALES

EMPARÁN, Roberto. - Iluminando el lado oscuro del Universo : Agujeros negros, Hondas Gravitatorias y
otras melodías de Einstein. - Ariel, 2018. - 224 p. - ISBN: 9788434427310. - 18,90 €.
Este es el relato de una fascinante odisea que comenzó hace más de cien años con un joven llamado Albert
Einstein. Roberto Emparán, uno de nuestros físicos más reconocidos internacionalmente en el campo de la
gravedad, los agujeros negros y la teoría de supercuerdas, ha compuesto una historia de ciencia en acción, que nos
invita a recorrer en compañía de sus protagonistas, con sus defectos y sus emociones, en la búsqueda de
respuestas a preguntas fundamentales.
Una guía de viaje accesible, estimulante y fiable hacia las sorprendentes ideas sobre el tiempo y el espacio
que hace un siglo se imaginaron y hoy por fin hemos conseguido demostrar.
Preparémonos para iluminar el lado oscuro del universo y disfrutar así de la extraordinaria música de la
oscuridad cósmica.
52-EMP-ilu
Universo

6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA

BARRIONUEVO, Edgar ; David Moreno. - Cuida tus hormonas. - Amat, 2018.- 224 p. - ISBN: 9788497359894. 16,95 €.
¿Por qué nos sentimos hambrientos al caer la tarde, padecemos episodios de insomnio o algunos días nos
cuesta mantener la concentración? La respuesta está en unas sustancias llamadas“hormonas”, producidas por las
glándulas endocrinas y tan influyentes en el organismo que determinan hasta el color de ojos que tendremos al
nacer. El equilibrio entre estas sustancias, sin embargo, es muy delicado y cuando se rompe pueden aparecer
devastadores problemas de salud. La buena noticia es que podemos restablecerlo con la dieta adecuada,
suplementos naturales y algunos cambios en el estilo de vida.
613-BAR-cui
Dietética
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N NARRATIVA

Narrativa de humor

ENFERMERA SATURADA. - Suero de una noche de verano. - Plaza y Janés, 2017. - 128 p. - ISBN:
9788401020285. - 11,90 €. Más leído
¿Cansada de los interminables turnos de noche? ¿Tu supervisora no paga el bote del café y desayuna tres
veces? ¿No soportas a esa compañera que se esconde en el baño cuando timbra el paciente aislado? ¿Tu tutora te
manda tomar tensiones con el manguito que no pega?
¡No sufráis más!. ¡La Florence Nightingale de las redes sociales ha vuelto a ponerse el pijama!. Este libro
no os sacará de hacer noches, pero al menos hará que las hagáis con una gran sonrisa.
Bienvenidas de nuevo al mundo de la enfermería con humor, bienvenidas al mundo de Enfermera Saturada
Pirámide de Maslow de los pacientes ingresados: ¿Tengo tensión?, Me molesta la vía, Conozco a una enfermera
que trabaja en este hospital (es bajita, morena...), Creo que hay aire en el suero, Llevo 4 días sin cagar (y me
acuerdo a las 4:00 a.m.).
N-ENF-sue

Narrativa erótica

JAMES, E.L. - Más oscuro : Cincuenta sombras más oscuras contada por Christian. - Grijalbo, 2017. - 640 p. ISBN: 9788425356223. - 17,90 €. * * * *
Aunque aquella ardiente y sensual relación acabó marcada por el sufrimiento y los reproches, Christian
Grey no logra quitarse a Anastasia de la cabeza ni del corazón. Decidido a recuperarla y a amarla aceptando sus
condiciones, intenta reprimir sus deseos más oscuros y la necesidad de tenerlo todo bajo control.
Sin embargo, las pesadillas de la infancia no dejan de perseguirle y, además, el insidioso jefe de Ana, Jack
Hyde, claramente la quiere para él. ¿Podrá el doctor Flynn, psicólogo y confidente de Christian, ayudarle a
enfrentarse a sus propios fantasmas, o acabarán la posesiva y seductora maestra Elena y la perturbada Leila, su
devota y anterior sumisa, arrastrando a Grey al pasado?
Y si finalmente consigue recuperar a Ana, ¿será capaz, un hombre tan oscuro y lastimado, de retenerla a su
lado?
N-JAM-mas
Narrativa española

"PALOMAS, Alejandro. - Un amor. - Destino, 2018. - 464 p. - ISBN: 9788423353354. - 20,50 €. Premio Nadal
2018.
Un amor es entrar en esta maravillosa familia por la puerta grande. 24 horas. Una boda, todo va bien. Una
llamada, todo va mal... Y desde ahí, la vida en vena.
En el reducido universo familiar de Amalia y sus tres hijos, Silvia, Emma y Fer, el engranaje se mueve al
ritmo desacompasado de las emociones. Es una familia típica, y sobre todo, muy real. Un cosmos cocido al fuego
lento de varias entregas que han atado a miles de lectores. Pero llega un día cumbre en sus vidas. Emma se va a
casar y todos se sumergen en las tareas y los remolinos de organizar la mejor boda. La noche previa a la ceremonia,
una llamada rompe la armonía familiar. Silvia, Emma, Fer y otros parientes se conjuran para poder celebrar a la vez
el aniversario de Amalia, que coincide inevitablemente con la fecha de la boda. 24 horas de acelerón emocional que
pondrán a prueba a todos y cada uno y al mismo engranaje familiar.
Un nuevo ejercicio de virtuosismo emocional. Una literatura que llega por el plexo y se inocua directamente
a los sentimientos. Alejandro Palomas extiende su ya variada paleta de colores para dotar a sus personajes de los
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matices, sesgos y rasgos que los acercan a los lectores y éstos los reconocemos como a propios en sus particulares
universos familiares.
N-PAL-amo

FALLARÁS, Cristina. - Honrarás a tu padre y a tu madre. - Anagrama, 2018. - 216 p. - ISBN: 9788433998514. 17,90 €.
«Me llamo Cristina y he salido a buscar a mis muertos. Caminando. Buscar a mis muertos para no matarme
yo. ¿Para vivir? No estoy segura. Convocarlos, dialogar con mis muertos.» La protagonista de este libro, que no por
casualidad se llama como la autora, emprende un viaje –físico e íntimo– en busca de los secretos del pasado
familiar y de su propia identidad.
La búsqueda llevará a Cristina a tirar del hilo de las historias de varias generaciones, a descubrir
desapariciones, huidas y muertes, heridas que nunca cicatrizaron. Uno de los mayores silencios que la rodean es el
que atañe a algunos hechos sucedidos durante la Guerra Civil: un fusilamiento en Zaragoza, alguien que murió en
lugar de otro, un alférez de origen mexicano que presenció ese acto bárbaro, dos personas de bandos contrarios
que acabaron unidas en la posguerra... Pero esta inmersión en los secretos familiares va mucho más lejos y lleva a
otros periodos, a los años veinte, a la guerra de África, a México, a líos de faldas, a niños que fueron criados en un
internado...
Este libro muy singular y fascinante está escrito a caballo entre la crónica y la novela, de modo que la
ficción ayuda a iluminar, a desvelar aquellas zonas de sombra hasta las que la protagonista no logra acceder a
través de sus indagaciones, de los documentos escritos que descubre y los testimonios que logra escuchar.
Fallarás nos propone una narración que va más allá de los trillados tópicos sobre la Guerra Civil y que, a
través de las pequeñas historias, retrata la evolución política y sociológica de un país.
N-FAL-hon
VÍAS, Berta. - Una vida prestada. - Lumen, 2018. - 96 p. - ISBN: 9788426404428. - 18,90 €. - ISBN:
9788426404428.
«Cada autorretrato de Vivian Maier ahonda su secreto en lugar de disiparlo. Mira desde tan lejos en esas
fotografías como un fantasma de ella misma que se pasea de incógnito entre los vivos, con la cámara al cuello.»
Antonio Muñoz Molina,El País
Era alta, de huesos grandes y andares enérgicos, como si la vida le hubiera encargado una misión y ella
fuera a cumplirla sin miramientos. Vestía abrigos amplios, faldas y vestidos que le tapaban las rodillas, sombreros de
ala ancha y zapatos cómodos de tacón bajo.
Podemos imaginarla caminando por las calles de Nueva York o Chicago en los años sesenta del siglo
pasado y llevando de la mano a unos niños porque Vivian Maier, la gran fotógrafa que ahora recibe el aplauso
internacional de la prensa y del público, durante toda su vida fue ni más ni menos que una niñera, una mujer sin
familia, sin hijos y sin casa propia.
N-VIA.-vid
Narrativa extranjera

GLOECKNER, Phoebe. - Diario de una adolescente. -

Resservoir Books, 2018. - 416 p. - ISBN:

9788416709663. - 22,90 €.
Un clásico contemporáneo sobre el despertar sexual.
«No recuerdo haber nacido. Era una niña muy fea. Mi aspecto no ha mejorado, así que supongo que fue un
golpe de suerte que él se sintiera atraído por mi juventud.»
Así empieza el diario de Minnie Goetze, una chica de quince años que descubre su sexualidad en la
libertina San Francisco de los setenta. Minnie se acuesta con el novio de su madre y es demasiado tímida para
hablar con los chicos de la escuela.
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Con una hábil mezcla de narrativa verbal y visual, este complejo retrato es un agudo análisis de la sociedad
adulta a través de la mirada de una joven que entra en la madurez sin guía ni supervisión. Una historia honesta,
extrema, apasionada, sin flores ni peluches, sexual y polémica.
Críticas:
«Phoebe Gloeckner ha creado una de las obras más arriesgadas sobre la vida de las mujeres jóvenes que jamás se
haya visto en ningún medio.»
N-GLO-dia
CAMILLERI, Andrea. - El homenaje. - Salamandra, 2017. - 74 p. - ISBN: 9788498388244. - 10 €.
En este inteligente y divertidísimo relato cargado de ironía, Andrea Camilleri apunta, una vez más, a la cara
más absurda del ser humano. Como en la mejor obra de teatro, las intenciones de los personajes se revelan ante
nuestros ojos a través de las mentiras que profieren sin pudor y, entre una maraña de leyendas engañosas y
honores trasnochados, la realidad termina asomando la cabeza y delatando a los farsantes.
El 11 de junio de 1940, Italia entera celebra la entrada en guerra como si fuera un «billete de lotería
premiado». En Vigàta, tras cinco años de confinamiento por «difamación sistemática del glorioso régimen fascista»,
Micheli Ragusano se presenta de improviso en el Círculo Fascismo y Familia. Como era de esperar, nadie lo saluda,
pero los ánimos se encrespan y la tensión sube hasta que Manueli Persico, ferviente fascista de noventa y siete
años, cae fulminado por un infarto. Empieza así una curiosa y disparatada ronda de homenajes y celebraciones
póstumos, en la cual, entre verdades soterradas y sospechas maquilladas, cada uno ejercita a su manera ese arte
tan sutil propio de todas las épocas: el revisionismo y la componenda.
N-CAM-hom

NATHAN, Tobie. - Ese país al que te pareces. - Maeva, 2017. - 336 p. - ISBN: 9788416690565. - 20 €.
La historia de un amor prohibido entre dos jóvenes en el Egipto de Faruq, el rey-niño.Finalista del premio
Goncourt. La historia de un amor prohibido entre dos jóvenes en el Egipto de Faruq, el rey-niño.
El Egipto multicultural y las décadas más convulsas del siglo xx se convierten en el escenario de un amor
imposible.Zohar nace en el gueto judío de El Cairo, de una madre bruja, Esther, y de un padre ciego, Mou-ty. Zohar
le debe la vida a una mujer árabe, Jihanne, la de la voz de oro, su ama de cría, que durante cuarenta días
amamanta a Zohar y a su propio bebé, una niña llamada Masre-ya. Quince años más tarde, los hermanos de leche
se encuentran por azar y la atracción será inmediata. Se amarán toda la vida en secreto, pues el amor entre
hermanos de leche está prohibido. Masreya se convertirá en una famosa bailarina, pretendida por su belleza.
Conocerá a muchos hombres, pero su único amor será Zohar. Al mismo tiempo que el lector sigue la historia de los
dos amantes, también conoce la convulsa historia del país y un retrato singular de Egipto.
N-NAT-ese
COHEN, Joshua. - Los reyes de la mudanza. - De Conatus, 2018. - 280 p. - ISBN: 9788417375003. - 19,90 €.
Los reyes de la mudanza es un libro de gran éxito en EEUU y Reino Unido que trata entre otros temas : los
desahucios, las salidas nocturnas en New York, las migraciones, el servicio militar en Israel y las relaciones
humanas al margen de la tradición.
Yoav y Uri, jóvenes veteranos de la última guerra de Gaza, llegan en 2015 a Nueva York después de
completar el servicio militar israelí. Trabajan en la empresa de mudanzas de David King, un primo lejano de Yoav,
judío republicano y en plena crisis existencial. A través del absurdo trabajo de vaciar casas y desahuciar, Joshua
Cohen nos muestra una sociedad interracial y desestructurada en la que sus miembros pueden terminar estallando.
El capitalismo aparece en este libro como un suprapersonaje que necesita demoler lo humano para sobrevivir.
""Los reyes de la mudanza es un libro de frases brillantes, párrafos brillantes, capítulos brillantes...No hay ni una
página sin alguna carga vital""James Wood (New Yorker) ""Los reyes de la mudanza es una profunda novela""Max
Liu (Financial Times)""Una mirada astuta y en ocasiones penetrante sobre un mundo dividido""(The New York
Times). N-COH-rey"
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LAVIN, Mary. - En un café. - Errata, 2018. - 424 p. - ISBN: 9788416544677. - 22 €.
Pocos han oído hablar de Mary Lavin, pues no contábamos con traducciones de su obra en nuestra lengua;
pero ahora estamos convencidos de que estos magníficos relatos formarán parte del imaginario de muchos lectores.
Un descubrimiento, uno de esos libros míticos que llamamos clásico contemporáneo. ¿Los escenarios? La Irlanda
verde, campestre y tan atractiva como dura, y la Irlanda de las ciudades oscuras y grises, la de la memoria y el
deseo de tantos jóvenes expatriados, de tantas viudas. Un libro a la altura del ‘Dublineses’ de Joyce.
En la senda de Chéjov, de Katherine Mansfield—y anticipando la obra de Edna O’Brien—, sus relatos
cautivarán a los lectores, y les mostrarán el poder que encierra un «simple» cuento, lo formidable y evocador que
puede llegar a ser.
N-LAV-enu

SONTAG, Susan. - Declaración : Cuentos reunidos. - Random House, 2018. - 352 p. - ISBN: 9788439734031. 19,90 €.
La colección de relatos de ficción de una de las intelectuales y escritoras más importantes del siglo XX.
Susan Sontag suele ser recordada ante todo por sus brillantes ensayos, escritos inquisitivos, analíticos y
valientes, adelantados siempre a su tiempo. Pero aunque su producción ensayística fue más extensa y frecuente, y
solo de forma intermitente se asomó al territorio de la ficción, es precisamente en los cuentos donde la escritora
mostró su lado más íntimo: «la sala de estar está bien para los ensayos, pero los relatos hay que escribirlos en el
dormitorio», solía decir.
Declaración reúne la totalidad de la obra cuentística de Susan Sontag. Escrita a lo largo de casi tres
décadas, la diversidad de estilos constituye uno de sus mayores atractivos: la alegoría, la parábola, el diario, el
cuento autobiográfico, el documental o la escena teatral son algunas de las formas de las que la escritora se sirve
para atrapar fragmentos de vida y dar respuesta a sus propios miedos y aflicciones, algo que no podía hacer en el
ensayo.
N-SON-enu

SALVATORE, Joseph. - Presentarse en forma grata. - Dos Bigotes, 2018. -170 p. -ISBN: 9788494682476. - 17 €
El debut en la ficción del crítico literario de 'The New York Times' Joseph Salvatore reúne once relatos que
seguro permanecerán en el ánimo del lector durante mucho tiempo. En ellos, el autor descubre un crisol de
personajes heridos que buscan el sentido de la vida y que anhelan algo que parecen incapaces de identificar.
Con ingenio y energía, Salvatore nos muestra un conjunto de historias que nos divierten con su ironía, nos
sacuden con su intensidad y nos conmueven con su franqueza. Triste y divertida, brutal y honesta, sexy e
inteligente, la escritura de Salvatore remite a maestros como David Foster Wallace y W. G. Sebald. En cada página,
nos transmite una honda comprensión de las inseguridades que acompañan el proceso de madurez y la necesidad
de encontrar un lugar donde encajar.
N-SAL-pre

FALUDI, Susan. - En el cuarto oscuro. - Anagrama, 2018. - 432 p. - ISBN: 9788433979988. - 20,90 €.
Una ambiciosísima memoria novelada sobre el laberinto de la identidad.
En verano de 2004, Susan Faludi fue a Hungría para visitar a su padre, con el que no tenía ningún trato
desde hacía muchos años. Cuando llegó al aeropuerto de Budapest se llevó una sorpresa: su padre era una mujer.
A sus setenta y tantos años, Steven Faludi, ahora Stefánie Faludi, había ido a un hospital de Tailandia y había
cambiado de sexo. Pero no se trataba del único cambio que se había producido en su vida. Personaje enormemente
complejo y poliédrico, estaba acostumbrado a los disfraces y a cambiar de nombre. Había sido rico y pobre, era
judío y se había hecho pasar por cristiano, había sido varón y ahora era mujer, y cuando reconoció que era judío,
empezó a votar a partidos antisemitas. Susan se decide a investigar su vida, a pesar de la oposición del padre, que
solo poco a poco irá revelando sus asombrosos secretos.
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En el cuarto oscuro es un libro minucioso, reflexivo y potente sobre la identidad de sexo y de género, y
sobre la identidad nacional de un país que, al igual que muchas personas, necesita inventar su propia historia.
N-FAL-ene

ZWEIG, Stefan. - Miedo. - Acantilado, 2018. - 136 p. - ISBN: 9788416748969. - 12 €.
Irene Wagner lleva una vida acomodada y sin preocupaciones junto a su marido y sus dos hijos. Sin
embargo, tras ocho años de matrimonio, los bailes, el teatro, la ópera y otras actividades sociales se le antojan
predecibles y anodinas. Así, más por fantasía novelesca que por auténtico deseo, inicia una relación con un joven
pianista. Pero pronto una mujer la descubre cuando sale del apartamento de su amante e Irene se ve obligada a
ceder a un terrible chantaje. El terror de ser descubierta por su marido y de perder todo lo que posee y, ahora
descubre, tanto necesita y ama, la sumirá en una tormentosa pesadilla. Escrita en 1913 y publicada por primera vez
casi una década más tarde, Miedo es una de las nouvelles más sobrecogedoras de Stefan Zweig, con un final tan
sorprendente para la protagonista como para el lector.
N-ZWE-mie-

DESJARDINS, Martine. - La cámara verde. - Impedimenta, 2018. - 256 p. - ISBN: 9788417115395. -20,50€.
Todas las casas tienen sus pequeños secretos, pero algunas los protegen con más ahínco que otras.
Durante años, los engaños y vilezas de la familia Delorme han sido celosamente custodiados por las robustas
paredes de su hogar, una mansión gótica situada en Mont-Royal, a las afueras de Montreal. Tras sus sesenta y siete
cerraduras, el edificio ha ocultado las historias más perturbadoras de sus habitantes. Sin embargo, todas ellas
saldrán a la luz con la irrupción de la intrigante y hermosa Penny Sterling. Con su llegada se desvelarán los pecados
de los Delorme, incluyendo los cometidos en la habitación abovedada conocida como «la cámara verde», donde se
esconde el espeluznante cuerpo de una mujer momificada que sujeta entre los dientes un ladrillo con una moneda
de plata. Una obra maestra del gótico canadiense, deudora del mejor Robertson Davies, y que bien podrían haber
firmado Shirley Jackson o Margaret Atwood.
N-DES-cam
TALESE, Gay. - El puente. - Alfaguara, 2018. - 216 p. - ISBN: 9788420430690. - 19,90 €.
El Maestro del Periodismo narra una auténtica epopeya humana: la crónica de la construcción de un puente
convertida en un nuevo clásico.«Llegan a la ciudad en coches enormes, viven en habitaciones amuebladas, beben
whisky acompañado de chupitos de cerveza y persiguen a mujeres que no tardarán en olvidar. Se quedan poco
tiempo, no más del que necesitan para construir el puente.»
A finales de 1964 se completaron las obras del puente de Verrazano-Narrows, que une Brooklyn y Staten
Island y que, medio siglo después, sigue considerándose un prodigio de la ingeniería: con sus 4.176 metros de
longitud, es el puente colgante más largo de Estados Unidos y el sexto del mundo.
Gay Talese, que siguió de cerca el levantamiento de este monumento al esfuerzo del hombre, recogió en El puente
las historias humanas que se hallaban tras su construcción, desde el día a día de los obreros que trabajaban sobre
vigas a alturas de vértigo hasta los acuerdos a puerta cerrada que desplazarían vecindarios enteros para dar cabida
a la bestia.
N-TAL-pue

WAXMAN, Abbi. - El jardín de los nuevos comienzos. - Umbriel, 2018. - 350 p. - ISBN: 9788416517015. - 18 €.
Renacer tras el duelo…
Desde que su marido murió, en un accidente de tráfico, hace ya tres años, Lilian Girvan no ha conseguido
levantar cabeza. Hasta ahora. Después de una crisis y algunos pensamientos suicidas, por fin empieza a manejarse
bien como viuda y madre.
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También su trabajo de ilustradora de libros tiene algunos alicientes... como las clases de horticultura a las
que su jefa la apunta. Por lo visto, el encargo de ilustrar una serie de guías de horticultura para una edición de lujo
implica también mancharse las manos de tierra.
Después de reclutar a sus dos hijas y a una hermana que la apoya contra viento y marea, Lilian se presenta
en el jardín botánico de Los Angeles sintiéndose fuera de su elemento. Pero lo que no tardará en descubrir —con la
ayuda de un profesor paciente y de un grupo de jardineros muy peculiares— es que, quieras o no, el sol siempre
acaba saliendo en la vida de cada persona.
N-WAX-jar

LARK, Sarah. - Bajo cielos lejanos. - Ediciones B, 2018. - 656 p. - ISBN: 9788466661164. - 21,90 €.
Los secretos familiares a veces se ocultan bajo cielos lejanos.
Hamburgo, en la actualidad. La periodista alemana Stephanie nació y creció en Nueva Zelanda, pero ha
perdido todo recuerdo relacionado con su padre y sus primeros años de vida allí. Ahora debe volver al país de su
infancia y enfrentarse a los hechos que su memoria siempre prefirió ocultar. Pronto descubrirá la existencia de un
antiguo diario de una joven maorí cuya dramática historia ha ejercido una profunda influencia sobre los hechos del
presente. Con él, logrará cerrar la brecha entre el pasado y el futuro.
En su viaje por Nueva Zelanda, Stephanie contará con la compañía de Weru, un carismático y atractivo
maorí que la ayudará no solo a descubrir secretos familiares escondidos durante mucho tiempo, sino también
emociones que nunca se había atrevido a sentir.
N-LAR-baj
TALESE, Gay. - El puente. - Alfaguara, 2018. - 216 p. - ISBN: 9788420430690. - 19,90 €.
Llegan a la ciudad en coches enormes, viven en habitaciones amuebladas, beben whisky acompañado de
chupitos de cerveza y persiguen a mujeres que no tardarán en olvidar. Se quedan poco tiempo, no más del que
necesitan para construir el puente.»
A finales de 1964 se completaron las obras del puente deVerrazano-Narrows, que une Brooklyn y Staten
Island y que, medio siglo después, sigue considerándose un prodigio de la ingeniería: con sus 4.176 metros de
longitud, es el puente colgante más largo de Estados Unidos y el sexto del mundo.
Gay Talese, que siguió de cerca el levantamiento de este monumento al esfuerzo del hombre, recogió enEl
puentelas historias humanas que se hallaban tras su construcción, desde el día a día de los obreros que trabajaban
sobre vigas a alturas de vértigo hasta los acuerdos a puerta cerrada que desplazarían vecindarios enteros para dar
cabida a la bestia.
N-TAL-pue

NABOKOV, Vladimir. - Gloria. - Anagrama, 2017. - 264 p. - ISBN: 9788433979926. - 19,90 €.
Martin Edelweiss, el protagonista de esta novela, es un joven exiliado ruso que ha recorrido Europa con su
madre hasta instalarse en Suiza y después se traslada a Inglaterra para estudiar en Cambridge. En Londres
conocerá a Sonia, de la que se enamorará.
N-NAB-glo

Narrativa fantástica

CHAMBERS, Becky. - El largo viaje a un pequeño planeta iracundo. - Insólita, 2018. - 336 p. - ISBN:
9788494702044. - 16,90 €.
Rosemary Harper se une a la tripulación de la Peregrina, una vieja nave tuneladora, sin saber muy bien qué
esperar de su primer trabajo. Aunque la nave ha visto tiempos mejores, le ofrece un pequeño lugar al que llamar
hogar durante un tiempo, algo de aventura en los confines más alejados de la galaxia y, lo que es más importante
para ella, la oportunidad de dejar atrás su pasado.
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«¡Divertidísima!» Ann Leckie, autora de JUSTICIA AUXILIAR; «Atrevida y reflexiva, de una vasta
imaginación y maravillosamente personal en los personajes que construye. Pero por encima de todo, está escrita
con alegría y leerla resulta un placer.» Claire North, autora de LAS PRIMERAS QUINCE VIDAS DE HARRY
AUGUST.
N-CHA-lar

KHAN, Katie. - Tocar las estrellas. - Plaza y Janés, 2018. - 336 p. - ISBN: 9788401020926. - 16,90 €.
Una novela extraordinaria que engancha, conmueve y sorprende. Una historia de amor sin igual.
Mira a su alrededor, pero allí no hay nada: a la izquierda, el universo negro e infinito, y a la derecha, la
Tierra suspendida en espléndido tecnicolor.»
A Carys y a Max, a la deriva en el espacio, solo les quedan noventa minutos de oxígeno. Sufrieron un
accidente y ahora están cayendo al vacío mientras se aferran el uno al otro. No pueden evitar mirar atrás y
reconocer que, aunque nunca tuvieron la sensación de encajar en el planeta que han abandonado y donde su amor
está prohibido, nada les gustaría más que volver a casa. Dedicarán cada segundo a intentar sobrevivir. Porque han
llegado demasiado lejos para perderse.
Pero... ¿qué ocurriría si, en el último momento, uno de los dos tuviera la posibilidad de salvarse?.
N-KHA-toc

Narrativa hispanoamericana

CASTELLANOS MOYA, Horacio. - Moronga. - Random House, 2018. - 336 p. - ISBN: 9788439734055. - 18,90 €.
José Zeledón, hombre silencioso y huraño, vive atormentado por su violento pasado. Tras huir de El
Salvador con una nueva identidad después de la guerra civil, ha logrado pasar desapercibido durante años en
Estados Unidos. Ahora debe dejar atrás Texas y empezar de nuevo en Wisconsin, donde un antiguo compañero de
la guerrilla le ha conseguido una habitación amueblada en la ciudad universitaria de Merlow City y un trabajo de
conductor de autobús escolar. Su anodina nueva vida se verá alterada al descubrir que otro compatriota
salvadoreño, el experiodista Erasmo Aragón, ejerce como profesor en el Merlow College mientras busca esclarecer
la muerte del poeta revolucionario Roque Dalton.
N-CAS-mor

Narrativa histórica

EGER, Edith. - La bailarina de Auschwits. - Planeta, 2018. - 416 p. - ISBN: 9788408180906. - 19,90 €.
Una emocionante historia de superación sobre la capacidad del ser humano para sanar y vencer la
adversidad.
Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la llevaron con el resto de
su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a
su hermana, pendiente de una muerte segura. Pero bailarEl Danubio azulpara Mengele salvó su vida, y a partir de
entonces empezó una nueva lucha por la supervivencia. Primero en los campos de exterminio, luego en la
Checoslovaquia tomada por los comunistas y, finalmente, en Estados Unidos, donde acabaría convirtiéndose en
discípula de Viktor Frankl. Fue en ese momento, tras décadas ocultando su pasado, cuando se dio cuenta de la
necesidad de curar sus heridas, de hablar del horror que había vivido y de perdonar como camino a la sanación.
Su mensaje es claro: tenemos la capacidad de escapar de las prisiones que construimos en nuestras
mentes y podemos elegir ser libres, sean cuales sean las circunstancias de nuestra vida.
«Este libro es un regalo para la humanidad. Una de esas historias únicas y eternas que nunca quieres
terminar de leer y que te cambian la vida para siempre.» Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz.
N-EGE-bai
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ROMERO DORR, Carmen. - El último regalo de Paulina Hoffman. - Planeta, 2018. - 384 p. - ISBN:
9788408180593. - 19,90 €. * * * *
Esta novela es un grito y un susurro, una ficción y una realidad, una historia que contiene todas las
contradicciones de ser mujer ayer, hoy y siempre.
Paulina Hoffmann crece en el infierno del Berlín nazi, pero el horror invade del todo su vida cuando el
ejército ruso ocupa la ciudad al final de la guerra. En esos días, su madre toma una decisión que marcará para
siempre la historia de Paulina: su huida desesperada al Madrid de la posguerra, su apasionada juventud en España,
su inesperado matrimonio y, sobre todo, el gran amor hacia sus hijos y su única nieta, Alicia.
Será Alicia la que, muchos años más tarde y tras la muerte de Paulina, decida viajar sola a Berlín para
sumergirse en el pasado de la mujer de la que tanto aprendió y comprender el último secreto de su abuela, una
auténtica superviviente que logró decidir su propio destino a pesar de los recuerdos y el silencio.
N-DOR-ult
PINOMONTANO, Manuel. - El secreto de la Tritona. - Ediciones B, 2018. - 512 p. - ISBN: 9788466662703. 21,90 €. * * * * *
Secretos, conspiraciones, travesías, amores imposibles y crímenes, en una novela protagonizada por
Gregoria Salazar, gitana, indiana y pirata, una heroína épica a la que solo guiaba su implacable búsqueda de la
libertad.
Gregoria es la capitana de un barco pirata. Tanto el rey Carlos III como el Papa han puesto precio a su
cabeza.
Dese su navío en el Caribe, se dispone a narrar sus memorias a su nieta, quien está a punto de casarse
con un virrey. Una prostituta y una condesa son otras de las mujeres de esta gran historia familiar que recorre los
escenarios más fascinantes del siglo XVIII.
N-PIN-sec

KING, Crystal. - El banquete de los placeres. - Ediciones B, 2018. - 480 p. - ISBN: 9788466662710. - 21,90 €.
Una brillante novela histórica sobre la historia oculta tras los sabores de la Antigua Roma.
En la Roma del siglo I, Apicio desea convertirse en el referente culinario de todo el Imperio y ganar fama
para la posteridad. Para ello compra por una fortuna al esclavo Thrasius, a quien advierte que no coma nada que él
mismo no haya preparado y que se aleje de su madre, a quien Apicio odia tanto como ella a él.
Algo asustado, Thrasius comienza a trabajar como jefe de la cocina, y asombra a su nuevo amo y a sus
invitados con sus delicadas y maravillosas creaciones, hasta inspirar la escritura del primer libro de gastronomía de
la Historia.
N-KIN-ban
CASAÑAS, Gloria V. - La salvaje de Boston. - Grijalbo, 2018. - 512 p. - ISBN: 9788425355936.-19,90 €.
Livia Cañumil, discípula de las maestras normales que llegaron al país de la mano del presidente Domingo
Faustino Sarmiento entre 1869 y 1898, desanda ese camino cuando decide viajar a Norteamérica para
especializarse en la enseñanza de los jardines de infancia. Lleva en su sangre el estigma de ser mestiza, pues es
hija de una cautiva blanca y un araucano de noble estirpe, aunque esa misma condición le otorga el temple bravío
de los guerreros de su pueblo.
Con la determinación que le permitió superar la pobreza en su tierra, Livia está dispuesta a enfrentar
cualquier obstáculo que la vida le depare, conciliando su parte india y su parte blanca. Hasta que el destino la lleva
al seno de la familia Robinson. Allí, en medio de conflictos y secretos enterrados, Livia deberá lidiar con su parte
débil, la que como mujer se revela ante el primer amor. De modo inesperado y brutal, se verá obligada a pelear en la
lid de la pasión, la única para la que no tiene armas. Sólo el cariño que le inspira la mayor de las Robinson, un caso
perdido por su ceguera y su sordomudez congénitas, la mantiene firme en su propósito de no bajar los
brazos.Jeremías Robinson arrastra la desgracia donde vaya. Inmigrante pobre en una sociedad que exige
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credenciales para triunfar, ha sabido sobrevivir con sus puños en los más abyectos ambientes. La coraza que lo
reviste es lo bastante dura como para que ni siquiera la vida de sus hijas la atraviese, mucho menos la insistencia de
una institutriz cuyas ideas desprecia aun antes de conocerlas. Pero hasta el hueso más duro de roer se agrieta
cuando un material resistente lo golpea.
N-CAS-sal

Narrativa policíaca. Novela negra

GOMARA, Laura. - Vienen mal dadas. - Roca, 2017. - 304 p. - ISBN: 9788416867141. - 17,90 €.
Una novela negra repleta de acción que retrata la Barcelona más oscura en tiempos de crisis.
Ruth Santana es una joven desahuciada y pluriempleada que vive en el umbral de la pobreza para pagar lo
que considera su deuda con los bancos. Vive en una ratonera insalubre y desde hace unos meses espera a la salida
de los supermercados para coger pan o yogures. Por alguna razón que ni ella misma comprende, sigue luchando.
Una noche, un desconocido le hace una oferta. Quiere que le ayude a reventar cajeros automáticos. El
hombre le ofrece dinero rápido para pagar su deuda con el banco y volver a llevar una vida normal. Le ofrece la
libertad. A cambio, Ruth tendrá que renunciar a sus escrúpulos. Y, tal vez, a algo más.
De la mano de Hugo Correa y su dispar banda de atracadores, Ruth Santana descubrirá una Barcelona
más oscura, más peligrosa y más viva de la que había imaginado. N-GOM-vie.

PADURA, Leonardo. - La transparencia del tiempo. - Tusquets, 2018. - 448 p. - ISBN: 9788490664797. -19,90 €.
Una narración que funde de manera magistral las pesquisas del detective Mario Conde en una Habana que
se derrumba con un deslumbrante viaje en el tiempo y en la historia.
A un Mario Conde a punto de cumplir sesenta años, y que se siente más en crisis y más escéptico que de
costumbre con su país, le llega de manera inesperada un encargo de un antiguo amigo del instituto, Bobby, que le
pide ayuda para recuperar la estatua de una virgen negra que le han robado. Conde descubre que esa pieza es
mucho más valiosa de lo que le han dicho, y su amigo tiene que confesarle que proviene de su abuelo español, que,
huyendo de la Guerra Civil, la trajo de una ermita del Pirineo catalán. En los bajos fondos de La Habana, Conde da
con un sospechoso al que acaban matando. Con el asesinato de otro cómplice, Conde descubre una inesperada
trama de galeristas y coleccionistas extranjeros interesados en la talla medieval, y se tropieza inevitablemente con la
policía de homicidios de La Habana. Pero, en capítulos intercalados, La transparencia del tiempo también cuenta la
epopeya a lo largo de los siglos de la estatua, una virgen negra traída de la última cruzada a una ermita del Pirineo
por un tal Antoni Barral, y será otro Antoni Barral quien la salve y se vea obligado a embarcar como polizón rumbo a
La Habana.
N-PAD-tra
HIGGINS CLARK, Mary. - Negro como el mar. - Plaza y Janés, 2018. - 304 p. - ISBN: 978840102042. - 18,90 €.
Un crucero de glamour en un transatlántico de lujo se vuelve letal en la última novela de Mary Higgins Clark,
la reina del suspense.
Solo desea huir de la humillante escena del arresto de su prometido la víspera de su boda. Celia Kilbride,
experta en joyas, acepta un puesto de trabajo en el transatlántico Queen Charlotte para escapar de la atención
pública. Allí conoce a Lady Emily Haywood, de ochenta y seis años, dueña de un collar de esmeraldas de
incalculable valor que desea donar a un museo tras el crucero.
Pero el tercer día de travesía encuentran a Lady Emily muerta y el collar ha desaparecido. La lista de
sospechosos no hace más que crecer. Celia se dispone a encontrar al asesino sin darse cuenta de que se ha puesto
en peligro mortal antes de que el crucero llegue a su fin.
N-PEN-bel
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GONZÁLEZ, Pedro A. - La mujer de la escalera. - Siruela, 2018. - 384 p. - ISBN: 9788417308094. - 19,5 €. Premio Café Gijón 2017.
Un suicidio y un misterioso asesinato sirven de arranque a este relato donde dos universitarios recién
licenciados afrontan una misión que cambiará sus vidas para siempre: la de localizar unos antiguos libros de teatro
medieval. Así comienza una trepidante búsqueda en la que los personajes acabarán encontrándose consigo mismos
y con su propio destino, trazando a la vez el retrato de una generación fronteriza que luchó por conseguir un espacio
propio en la España de los últimos años setenta y principios de los ochenta.
Una apasionante historia de intriga, de ambiciones y rencores, de amor y desamor, de frustraciones y
deseos, donde los más turbios y los más nobles sentimientos se entremezclan y chocan dramáticamente, siempre
con el telón de fondo del mundo teatral, ese espacio metaliterario en el que, como en un juego de espejos, no todo
es lo que parece...
«Dos muertes y la búsqueda de unas supuestas obras de teatro anteriores a la aparición de La Celestina
crean una apasionante novela ambientada en el mundo universitario. La protagonista se verá inmersa en un cruce
de intrigas que el autor desarrolla hábilmente y con un excelente despliegue de recursos narrativos».
N-GON-muj

WEINWE, Matthew. -Absolutamente Heather. - Seix Barral, 2018. - 160 p- ISBN: 9788432233272.
Los Breakstone (Mark, un exitoso gestor de fondos, su esposa Karen y su hija adolescente Heather)
parecen la familia perfecta, dueños de una vida inmaculada en la ciudad de Nueva York. En el otro extremo está
Bobby Klasky, expresidiario e hijo de madre drogadicta, mentiroso con tendencias psicópatas, que no podía ser
menos afortunado. Cuando Mark descubre a Bobby mirando a su hija, entenderá cómo de lejos es capaz de llegar
para mantener a salvo a su familia.
Contada de una forma elegante y llena de matices que evocan directamente la atmósfera de Mad Men,
Heather, la obsesión mantiene el ritmo y la tensión narrativa propias de la mejor tradición del cine negro; es mucho
más que un thriller doméstico: es una fábula oscura acerca de los retos a los que se enfrenta una familia en la
sociedad del siglo XXI.
N-WEI-WEI

ESPOSITO, Chloé. - Loca. - Planeta, 2018. - 430 p. - ISBN: 9788408181378. - 19,50 €.
Adictiva. Sexy. Imparable. La trilogía de Chloé Esposito se lee como se conduce un Ferrari: una vez
empiezas, no puedes parar.
A Alvie no le ha ido bien en la vida hasta ahora. Cuando el destino le brinda la oportunidad de robar la
perfecta vida de su hermana gemela, Alvie cree que puede abandonar, por fin, su deuda con la tarjeta de crédito y
su improductiva relación a tres bandas con Tinder y Twitter. Es una verdadera pena que Beth tenga que morir para
que los sueños de Alvie se cumplan…
Así empieza una semana salvaje en la que Alvie romperá cada una de las normas de lo que está bien y lo
que está mal. Ella, en el fondo, nunca tuvo mucho respeto por los límites…Puede ser una locura, pero las reglas
están para romperlas, ¿no?.
N-ESP-loc
PHILLIPS, Gin. - Reino de fieras. - Suma, 2018. - 344 p. - . - 18,90 €. * * * * *
Un thriller electrizante sobre la relación única e indestructible que une a una madre con su hijo. Y sobre lo
que sería capaz de hacer para protegerlo.«Inteligente e irresistible.»The New York TimesLincoln es un buen niño.
Con cuatro años es curioso, inteligente y bien educado. Hace lo que su madre le dice y sigue las normas.«Hoy las
reglas son distintas. Y las reglas dicen que nos escondamos y no permitamos que el hombre del arma nos
encuentre.»Cuando un día feliz en el zoo se convierte en una pesadilla y Joan se ve atrapada con su hijo, deberá
hacer acopio de todas sus fuerzas y encontrar el coraje para protegerlo a cualquier precio; incluso si eso significa
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cruzar la línea entre el bien y el mal, entre la humanidad y el instinto animal. Una línea que nadie imaginaría nunca
traspasar. Pero, a veces, las normas son diferentes.
N-PHI-rei

PLANA, Inés. - Morir no es lo que más duele. - Espasa, 2018. - 440 p. - ISBN: 9788467051490. - 19,90 €.
Un hombre aparece ahorcado en un pinar a las afueras de Madrid, con los ojos arrancados de cuajo. En
uno de sus bolsillos se halla un misterioso papel con el nombre y la dirección de una mujer: Sara Azcárraga, que
vive a pocos kilómetros del escenario del crimen. Frágil, solitaria, bebedora de vodka en soledad, Sara rehuye
cualquier contacto con los humanos y trabaja desde casa. El teniente de la Guardia Civil Julián Tresser se hace
cargo del caso, asistido por el joven cabo Coira, que se enfrenta por vez primera a una investigación criminal, una
investigación difícil, sin apenas pistas, con demasiados enigmas. A medida que el teniente Tresser avance en sus
indagaciones, descubrirá unos hechos que darán un trágico vuelco a su existencia y le conducirán a un viaje a los
infiernos que marcará su vida para siempre.
Extraordinario thriller en línea con las novelas que se están vendiendo en la actualidad. Una trama
hipnótica, elaborada y encajada perfectamente como un puzle, unos personajes logradísimos, con alma y de carne y
hueso, y un ritmo que hace imposible dejar de leer.
N-PLA-mor

KNOX, Joseph. - Sirenas. - Reservoir Books, 2018. - 432 p. - ISBN: 9788416709847. - 19,90 €.
Infiltrarse en el círculo del hermético Zain Carver, el señor de la droga de Manchester, es un asunto
peligroso. Pero hacerlo y a la vez rescatar de sus garras a Isabelle Rossiter, la hija de un influyente político que ha
escapado de casa, es directamente imposible. Por eso Aidan Waits es perfecto para este trabajo: un agente caído
en desgracia, emocionalmente inestable y detestado por sus superiores. Creen que es un peón prescindible
Pero Waits logra abrirse paso en el mundo de los clubes nocturnos, hasta llegar al mismísimo Carver. Por el
camino, todos los vicios cuentan. A lado y lado del mismo florecen los cadáveres de bellas jóvenes tratadas como
mercancía. ¿Será Isabelle la siguiente? Sin embargo, en cuanto Aidan cruza todas las líneas rojas, deja de recibir
apoyo policial. Está listo para sucumbir a los cantos de sirena.
N-KN0-sir

COLE, Daniel. - Ragdoll (Muñeco de trapo). - Grijalbo, 2018. - 480 p. - ISBN: 9788425356124. - 19,90 €.
Ragdoll, el muñeco de trapo» es el nombre con el que los medios sensacionalistas han bautizado al
macabro hallazgo en un piso vacío de Londres. Cuelga del techo mediante unos hilos, apunta con un dedo hacia la
ventana y está hecho con «retales» de seis personas, cosidos para formar un solo cuerpo del que solo han podido
identificar la cabeza. ¿Quiénes eran las otras cinco víctimas? ¿Y por qué el dedo del Ragdoll señalaba hacia el
apartamento de enfrente, donde vive el detective William Fawkes, alias Wolf?
Casi inmediatamente después del macabro hallazgo, el asesino hace llegar a la prensa una lista con sus
seis próximas víctimas y el día en que las matará.
El detective y su equipo, presionados por sus superiores y acosados por la prensa, deben descubrir por qué
fueron asesinados y que tienen en común para desenmascarar al culpable antes de que cumpla su amenaza.
N-COL-rag

FRISA, María. - Cuídate de mí. - Plaza y Janés, 2018. - 464 p. - ISBN: 9788401020810. - 18,90 €.
Con una trama descarnada y adictiva, un desarrollo repleto de giros y sorpresas, un final inesperado y una
pareja de inspectoras fuertes, carismáticas y complejas, Cuídate de mí es la novela negra del año.
Dos de la madrugada. La chica tropieza al andar, ha bebido demasiado. Él la sigue a cierta distancia. Las
calles están vacías, es difícil que la pierda de vista. Solo necesita encontrar el momento adecuado, un rincón oscuro.
Al principio, quizá se asuste, tal vez grite. Pero luego todo irá bien. Él sabrá cuidar de ella esta noche...
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La subinspectora Berta Guallar y la inspectora Lara Samper trabajan en el Servicio de Atención a la Mujer de
Zaragoza, una división de la Policía Nacional que se encarga de investigar los casos de delitos sexuales y de
violencia de género. Berta, tenaz y empática, casada y con hijos, tiene dificultades para conciliar su vida laboral con
la familiar, pero ama su trabajo y pone todo su empeño y tesón en ayudar a mujeres que sufren violencia de género.
Lara, una psicóloga perspicaz e independiente, ha tenido que enfrentarse a multitud de obstáculos y
actitudes machistas para ascender en su profesión debido a su impresionante belleza, pero ha llegado hasta
inspectora gracias a su inteligencia.
N-FRI-cui

VIEL, Tanguy. - Artículo 353 del Código Penal. - Destino, 2018. - 176 p. - ISBN: 9788423353231: - 16 €.
Finales de siglo xx en una región francesa en pleno declive industrial y económicamente y moralmente
perjudicada. Martial Kermeur ha sido arrestado por la policía por haber lanzado al mar al promotor inmobiliario
Antoine Lazenec. Martial relata al juez los motivos que le han llevado a esa situación: su divorcio, la custodia de su
hijo Erwan, su jubilación y, sobre todo, los corruptos proyectos de Lazenec, quien ha estafado y dejado a Kermeur
sin los ahorros de toda una vida.
La historia de Martial Kermeur es la historia de aquellos obreros sacrificados en nombre de la
competitividad y el todopoderoso dinero. Una clase obrera traicionada y afligida que ha perdido el sentido de la
revuelta. ¿Puede esto constituir una circunstancia atenuante en un crimen? Tanguy Viel pone a sus lectores en la
posición del juez.
N-VIE-art
NIEL, Colin. - Sólo las bestias. - Ático de los libros, 2018. - 256 p. - ISBN: 9788416223954.
Un inquietante noir rural donde todos mienten y la muerte acecha Évelyne Ducat, una mujer rica y
caprichosa, ha desaparecido. Encuentran su coche en la carretera a un pueblo rural, donde malvive una comunidad
de campesinos, tan solos y olvidados como las montañas nevadas que los rodean. Alice y Michel sobreviven a la
rutina. Cuando ella entabla una relación amorosa con Joseph, otro de los ganaderos de la región, nadie sospecha
que la muerte de Évelyne esté relacionada con eso. Pero los hilos que unen a los habitantes del Causse son como
los fríos vientos de las cumbres: implacables y destructores.
N-NIE-sol

FERNÁNDEZ DÍAZ, Jorge. - La herida. - Destino, 2018. - 336 p. - ISBN: 9788423353194. - 18,90 €.
Vuelve el agente Remil con una trepidante novela negra plagada de corrupción, glamour, narcotráfico,
espionaje…acción acompañada de calidad literaria y construcción de personajes que dejan huella.
El destino misterioso y tal vez violento de dos mujeres deja al desnudo la construcción del populismo
corrupto. Una nueva misión para Remil, el controvertido personaje de El puñal.
Una monja desaparece dejando un enigmático mensaje, y un colaborador del Papa Francisco les encarga a
dos agentes de Inteligencia buscarla por cielo y tierra. En paralelo, una operadora política despedida por el gobierno
argentino es contratada por el gobernador de un feudo de la Patagonia para mejorar su imagen y evitarle una
catástrofe electoral. Con la ayuda de Remil—un perturbador personaje que trabaja desde las sombras—, ella se vale
de todo: espionaje político, compra y amenaza de jueces. Hasta que juntos se topan con un crimen de Estado y una
siniestra organización.
La herida es un thriller político dentro de una gran novela policial cruzada por cuatro misteriosas historias de
amor, que empieza en el Vaticano y viaja a la Patagonia, que se devora con suspenso y que retrata el lado oscuro
del poder.
N-FER-her
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T TEATRO

GINZBURG, Natalia. - Me casé por alegría. - Acantilado, 2018. - 128 p. - ISBN: 9788416748907. - 12 €.
Hace apenas una semana de la boda de Pietro y Giuliana, y poco más de un mes desde que se conocieron.
Él es un abogado de clase acomodada, fatigado de una vida sosegada en la que reina el orden; ella, una excéntrica
muchacha de origen más humilde que, tras huir de casa a los diecisiete años, ha debido valerse por sí misma. Pietro
ha invitado a su familia a una comida en su apartamento para intentar tranquilizar a la madre, que no ve el repentino
matrimonio con buenos ojos: esta reunión familiar se convertirá en la prueba de fuego de la joven pareja. Me casé
por alegría es la pieza teatral más célebre de Ginzburg; la maestría en la construcción de los personajes y la viveza
de los diálogos hacen de ella no sólo una comedia hilarante, sino también una aguda reflexión sobre los
mecanismos de la felicidad, que transgreden las convenciones y los prejuicios más arraigados.
T-GIN-mec
C COMIC

LUQUE, María. - Casa transparente. - Sexto Piso, 2018 . - 128 p. - ISBN: 9788416677689. - 11,90.€. - Premio de
Novela Gráfica Ciudades Iberoamericanas.
Desde hace unos años mi segundo trabajo es cuidar casas de amigos cuando se van de viaje. Pago sus
impuestos, riego las plantas y paseo sus perros. Todo el tiempo soy una vecina nueva, en algunas casas no llego a
averiguar cuál es la mejor verdulería del barrio y en otras me quedo varios meses y hasta aprendo el nombre de las
calles. Cuando no puedo dormir me imagino que el ruido de los autos es el mar. Me aguanto la respiración y llego
nadando a una casa transparente en la que me dejan pagar el alquiler con dibujos». María Luque
C-LUQ-cas
B BIOGRAFÍA

SACKS, Oliver. - Gratitud. - Anagrama, 2016. - 64 p. - ISBN: 9788433963970. - 11,90 €.
En febrero de 2015, Oliver Sacks recibió la noticia de que el melanoma que le habían diagnosticado en el
ojo diez años antes había hecho metástasis y ahora le afectaba al hígado. Se trataba de un tipo de cáncer con muy
pocas opciones de tratamiento, y los médicos le pronosticaron que no le quedaban más de seis meses de vida. A los
pocos días escribió el ensayo «De mi propia vida», en el que expresaba su inmenso sentimiento de gratitud por
haber tenido una existencia plena tanto en el plano vital como en el intelectual. Poco más de un año antes, había
completado su apasionante autobiografía.
En movimiento. Los cuatro ensayos que forman este volumen componen una suerte de coda a ese libro,
una visión panorámica de la vida desde el punto de vista de alguien que encara la muerte con aceptación pero sin
renunciar a su deseo de «morir al pie del cañón». En el primero de ellos, «Mercurio», nos habla de las «delicias de la
vejez», de ese punto en el que uno es consciente de la fugacidad de la vida, de la belleza, y con ochenta años es
capaz de tener una visión de conjunto del fragmento de historia que le ha correspondido.
B-SAC-gra
Sacks, Oliver-Biografías
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