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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA

CAÑETE, Curro. - El poder de confiar en tí. - Planeta, 2019. - 256 p. ISBN
9788408205630. - 16,90 €.
El método de autocoaching más poderoso para ser feliz aquí y ahora
Esforzarse por ser feliz es el acto de generosidad más grande que puede hacer un ser
humano por los demás, por las personas que más quiere y por uno mismo.
La intención del autor es enseñar a las personas a sentirse bien independientemente de
las circunstancias y los retos del día a día. Porque cuanto mejor te sientes, todo se
desarrolla de forma más fluida, y eso significa que estás en el camino de conseguir la vida
que deseas.
Este libro enseña las claves profesionales del coach para que cualquier persona pueda
aplicarlas a su vida diaria con el objetivo de conseguir lo que desea. Para ello, pone el
foco en tres puntos:
1. Descubrir qué quieres realmente.
2. Decidir confiar en ti mismo.
3. Enfocarte de verdad en lo que deseas eliminando lo superfluo.
159.9-CAÑ-pod
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6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA

SITGES-SENA, Antonio. - Si puede no vaya al médico. - Debate, 2020. - 320 p. - ISBN
9788418006005. - 17,95 €.
Este provocador libro sobre la dramática medicalización de nuestra hipocondríaca
sociedad pone al descubierto las prioridades insospechadas del sistema sanitario.
La medicina, antiguo y noble arte de curar, cuyos poderes la ciencia moderna parece
haber ampliado más allá de todo límite, se ha convertido en un negocio de un margen de
beneficio incalculable. En nuestro contexto cultural y socioeconómico, determinado por la
alianza del capitalismo con la técnica, quien va al médico encuentra un sistema sanitario
cada vez más deshumanizado, en el que, paradójicamente, la prioridad no es siempre la
salud. La tecnolatría ha contagiado la medicina pública y la privada, mientras el afán de
lucro y la sed de prestigio crecientes redefinen la relación médico-paciente tradicional. Y
no precisamente para bien.
De la mano del jefe de Cirugía del Hospital del Mar, este polémico libro es una revisión sin
precedentes de la medicina actual desde una perspectiva humanista que nos aporta la
clave para reparar nuestro insano sistema sanitario.
61-SIT-sip
Sistema sanitario

8 LENGUAJE. LINGÜÍSTICA. LITERATURA

82 LITERATURA
BARICCO, Alexandro. - Una cierta idea del mundo. - Anagrama, 2020. - 200 p. - ISBN
9788433964472. - 17,90 €.
Baricco prescriptor: el autor de Seda nos recomienda cincuenta libros que le han
entusiasmado.
«Hace diez años cambié de ciudad. ¿Y a mí qué?, diréis. Pues que allí dejé todos los
libros que había leído hasta entonces para entrar en una casa en la que no había ni un
solo libro mío.» Y, tras esa mudanza entendida a modo de borrón y cuenta nueva,
Alessandro Baricco inició la construcción de una biblioteca de la que ha decidido
seleccionar los cincuenta mejores textos leídos durante esa década. Lo que ofrece este
volumen no tiene pretensiones de canon: es más bien un recorrido personal, una
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selección de libros que llegaron a sus manos a través de la recomendación de un amigo,
el impulso de releer una determinada obra o un simple paseo por una librería. Y por eso la
reseña de cada uno de los textos aquí reunidos viene precedida por un breve comentario
sobre cómo llegó a él.Lo que encontraremos en estas páginas es un gozoso cajón de
sastre en el que hay desde clásicos–Dickens, Ambrose Bierce, Stefan Zweig, Faulkner,
Rebecca West, Lampedusa, Kawabata, Curzio Malaparte, Truman Capote o Richard
Brautigan–hasta contemporáneos–McEwan, Coetzee, Bolaño, Cercas, Dave Eggers, Bill
Bryson, Elisabeth Strout o el guionista William Goldman–, pasando por historiadores –
Donald Kagan, Mary Beard–, autores policiacos–Fred Varga…
82-BAR-cie
Libros-Historia y crítica

N NARRATIVA

Narrativa Española

SANCHEZ-ANDRADE, Cristina. - El niño que comía lana. - Anagrama, 2019. - 216 p. ISBN 9788433998873. - 17,90 €.
Un niño traumatizado por la desaparición de su cordero empieza a comer lana, que
vomita en forma de bolas un ama de cría sueña con emigrar a América mientras mantiene
la leche utilizando a un perrito a un marqués le proporcionan dentaduras postizas…
N-SAN-NIÑ

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
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RODRIGUEZ, Eider. - Un corazón demasiado grande. - Random House, 2019. - 288 p. ISBN 9788439735731. - 18,90 €.
Una mujer acepta la incómoda tarea de cuidar a su exmarido enfermo a pesar de
llevar veinte años separados. Una familia marcada por las secuelas físicas de un terrible
incendio celebra el cumpleaños de su hija. Una mujer conserva en un bote el mioma
extirpado de su útero y otra no reconoce sus propias manos. También hay historias
políticas donde sus protagonistas arrastran heridas del violento pasado del País Vasco y
relatos familiares sobre mujeres desapegadas de sus hijos, de sus madres o de sus
propias vidas; cuentos que ponen en entredicho la solidaridad o en los que importan más
los animales que las personas.
Los relatos de Eider Rodríguez, Premio Euskadi de Literatura, tienen la virtud de
dejar una profunda huella en la mente del lector. Su voz inclemente indaga en la
cotidianidad de la clase media vasca y en las ruindades de un territorio humano
reconocible por todos. La prosa descarnada y sin artificios de la autora abre las grietas de
las buenas apariencias e intenciones para mostrarnos las múltiples sombras que se
esconden bajo su fachada.
N-ROD-muj

GARRO, Elena. - Los recuerdos del porvenir. - Alfaguara, 2019. - 352 p. - ISBN
9788420438153. - 21,95 €. EDICIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA MAESTRA DE ELENA
GARRO,
Incluye textos de las escritoras Gabriela Cabezón Cámara, Isabel Mellado,Lara
Moreno, GuadalupeNettel y Carolina Sanín.
Escrita con una prosa dotada de deslumbrantes poderes sensoriales, Los
recuerdos del porvenir marcó el luminoso arranque en la trayectoria de Elena Garro. El
pueblo de Ixtepec es quien cuenta en estas páginas una sucesión de episodios en los que
se mezclan la crueldad y la fe, la pasión y el odio, la mentira y la perfidia, a través de un
amplio reparto de personajes de las distintas capas sociales, desde las prostitutas y los
campesinos hasta las antiguas familias y los religiosos.
Ixtepec se ubica en la tierra caliente del corazón de México, en un sitio que es
todos y es ninguno, pues se trata del pueblo imaginario en que Elena Garro ambientó su
representación de los convulsos años posrevolucionarios de un México en el que la
injusticia del despojo de tierras, el racismo y la violencia contra las mujeres eran, como lo
son hoy, un asunto de todos los días.
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La mirada de cinco grandes escritoras enriquece esta edición: Gabriela Cabezón
Cámara, Isabel Mellado, Lara Moreno, Guadalupe Nettel y Carolina Sanín dial…
N-GAR-rec

FREIRE, Espido. - De la melancolía. - Planeta, 2019. - 256 p. - ISBN 9788408201526. 19,90 €.
Espido Freire construye una novela maravillosa sobre la acción transformadora del
amor para superar la tristeza
Elena y Sergio forman una pareja unida, pero la imposibilidad de ser padres hace
aflorar la falta de amor entre ellos y Sergio decide, después de veinte años de
convivencia, abandonar a Elena. Ella cae en una profunda depresión que tambalea su
vida en todos los aspectos. Pasa el tiempo y Elena recibe una propuesta de un familiar
lejano para alojar, durante su convalecencia, a Lázaro, un tío abuelo que tiene que ser
operado. Elena no solo acoge en su casa a Lázaro, sino que, como tiene que alquilarla
para sobrevivir, también otros personajes llegan a la casa con su visión sobre cómo vivir
la tristeza o cómo huir de ella: Sonsoles, una mujer mayor que debe vender su casa, llena
de libros y de recuerdos; Vanesa, una joven de treinta años que se niega a crecer, porque
el mundo de los adultos le resulta terrorífico; Teresa, que entra en la historia para
conseguirle una gatita a Lázaro y que ya no se va, como una especie de hada urbana que
alivia del dolor cada una de las veces que aparece. O Cristian, un viejo amigo que
reaparece, un triunfador que oculta tantos secretos como pecados.
N-FRE-del

MILLAS, Juan José. - Una vocación imposible. - Seix Barral, 2019. - 736 p. - ISBN
9788432235849. - 23,65 €.
Todos los cuentos de Juan José Millás, el maestro de las distancias cortas, por
primera vez reunidas en un solo volumen. Edición revisada y definitiva.
Una vocación imposible recoge los cuentos completos del conocido como «maestro
de las distancias cortas». En este volumen el lector encontrará la inconfundible mirada de
Juan José Millás: historias paradójicas en las que lo descabellado adquiere un aire
cotidiano y en las que la realidad revela su lado más sorprendente; relatos en los que
explora las relaciones familiares y amorosas, el mundo del trabajo y la vida social, la
relación entre el individuo y su cuerpo, entre la intimidad y lo colectivo, con la originalidad,
el humor y la precisión que caracterizan su escritura.
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Éste es un libro indispensable para conocer el universo literario de Juan José
Millás. En sus páginas, los relatos destilan el desbordante talento del autor a la hora de
observar la realidad, siempre desde un ángulo inusitado, y su maestría como uno de los
escritores que más ha explorado las posibilidades narrativas del género.
N-MIL-voc

TARRADAS BULTO, Rafael. - El heredero. - Espasa Libros, 2020. - 664 p. - ISBN
9788467058147. - 19,90.
Dos familias unidas por un amor y un secreto.
Josefa y su madre recogían leña cuando vieron un reluciente landó avanzar en dirección a
la finca de la familia Marqués. Desde entonces la niña de siete años no había vuelto a ver
a su madre. Diez años después era una joven guapa y obediente encargada del cuarto de
costura en la gran casa.
Su vida transcurría apacible hasta que en mayo de 1919 los Marqués anunciaron
mediante telegrama su llegada para pasar la estación estival.
Veinte años más tarde la familia Marqués se ve abocada a abandonar su casa y su más
que acomodada posición social. No serán los únicos, pues los Sagnier habrán de
exiliarse, y otros, como Antonio, pobre pero idealista, intentará que sus convicciones
morales no sean obstáculo para dar un giro a la sociedad.
Todos ellos, defendiendo sus ideales, son ajenos al caprichoso destino que los une
mediante un poderoso lazo y un asombroso secreto.
N-TAR-her

MARTÍN GIJÓN, Susana. - Progenie, 2020. - Alfaguara, 2020. - 432 p. - ISBN
9788420438795. - 19,90 €.
Tras el éxito de La novia gitana, Alfaguara Negra presenta Progenie: «Un thriller
impactante. Toda una revelación» (Carmen Mola)
Sevilla, ola de calor. Todo el que puede huye a la playa. No así Camino Vargas, jefa
accidental del Grupo de Homicidios desde el tiroteo que dejó en coma al inspector Arenas.
Y tampoco los criminales. Alguien ha atropellado salvajemente a una mujer y se ha dado a
la fuga. Este asesinato se va a transformar en el foco de atención mediática cuando se
filtre un dato aún más perturbador: el homicida le introdujo un chupete en la boca antes de
darse a la fuga. Todos los indicios apuntan a la expareja, un maltratador psicológico, y las
estadísticas no están de su lado. Sin embargo, cuando la autopsia desvele que la víctima
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estaba embarazada y los asesinatos comiencen a sucederse con el mismo modus
operandi, las cosas ya no estarán tan claras y Camino deberá enfrentarse al caso más
duro de su carrera.
La crítica ha dicho...
«Un thriller impactante. Toda una revelación.»Carmen Mola
«A Martín Gijón podríamos emparentarla con los autores de la novela negra mediterránea,
los Camillieri, Márkaris, Andreu Martín, Eugenio Fuentes, con el eco aún cercano de
Vázquez Montalbán. La…
N-MAR-pro

JAIO, Karmele. - La casa del padre. - Destino, 2020. - 224 p. - ISBN 9788423356768. 18,90 €.
Cuando un hombre toma conciencia del lastre que ha supuesto el género en su
vida y una mujer decide liberarse del suyo.
Ismael tiene un secreto. Lleva dos años intentando escribir su próxima novela, pero no
consigue producir más que borradores sin vida. A su desconcierto creativo se le suma el
impacto sufrido tras escuchar la noticia de que han encontrado el cuerpo de una mujer en
el monte cerca de su ciudad, Vitoria. Desde que sus hijas se han hecho mayores, cada
vez que escucha alguna noticia similar siente una inquietante mezcla de culpa y miedo:
culpa por ser hombre y miedo por lo que algún hombre pueda hacerles a «sus niñas».
Su crisis se acentuará cuando se vea obligado a pasar todas las tardes con su
padre, después de que su madre haya sufrido un accidente y no pueda cuidar de él. Las
horas con su padre le llevarán a preguntarse sobre su relación con él y sobre la manera
en la que ha aprendido a ser un hombre. Entretanto, Ismael descubrirá que su esposa,
Jasone, también oculta algo, y cada uno jugará con su secreto en medio de una marejada
emocional en la que los silencios, como casi siempre, hablarán más que las propias
palabras.
N-JAI-cas

Narrativa Extranjera

TIBULEAC, Tatiana. - El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. - Impedimenta,
2019. - 256 p. - ISBN 9788417553036. - 20,50 €.
Aleksy aún recuerda el último verano que pasó con su madre. Han transcurrido
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muchos años desde entonces, pero, cuando su psiquiatra le recomienda revivir esa época
como posible remedio al bloqueo artístico que está sufriendo como pintor, Aleksy no tarda
en sumergirse en su memoria y vuelve a verse sacudido por las emociones que lo
asediaron cuando llegaron a aquel pueblecito vacacional francés: el rencor, la tristeza, la
rabia. ¿Cómo superar la desaparición de su hermana? ¿Cómo perdonar a la madre que lo
rechazó? ¿Cómo enfrentarse a la enfermedad que la está consumiendo?
Este es el relato de un verano de reconciliación, de tres meses en los que madre e
hijo por fin bajan las armas, espoleados por la llegada de lo inevitable y por la necesidad
de hacer las paces entre sí y consigo mismos. Plena de emoción y crudeza,
TatianaŢîbuleac muestra una intensísima fuerza narrativa en este brutal testimonio que
conjuga el resentimiento, la impotencia y la fragilidad de las relaciones maternofiliales.
Una poderosa novela que entrelaza la vida y la muerte en una apelación al amor y al
perdón. Uno de los grandes descubrimientos de la literatura europea actual.
N-TIB-ver

GINZBURG, Natalia. - El camino que va a la ciudad. - El Acantilado, 2019. - 128 p. - ISBN
9788417346607. - 14 €.
Delia vive con sus padres y sus cuatro hermanos en una minúscula casa de campo
en la Italia de los años cuarenta. A sus dieciséis años, anhela dejar atrás la monotonía del
hogar, que delata incluso la triste letanía del gramófono de la familia, en el que suena
siempre la misma canción. Así pues, la muchacha decide seguir los pasos de su hermana
mayor y tomar el único camino que le permitirá marchar a la ciudad y cambiar de vida: el
matrimonio. El camino que va a la ciudad—publicada en 1942 bajo el pseudónimo de
Alessandra Tornimparte—es la primera novela de Natalia Ginzburg, un texto de juventud
en el que sin embargo ya se advierte el incomparable talento de la autora y que hoy
presentamos acompañado de los relatos «Una ausencia», «Una casa en la playa» y «Mi
marido», tan evocadores y certeros como las obras más conocidas de la narradora nata
que fue Ginzburg desde sus primeros textos. N-GIN-cam

LILLEGRAVEN, Ruth. - En el fiordo profundo. - Maeva, 2019. - 384 p. - ISBN
9788417708405. - 21 €.
De la poesía a la novela negra, el cambio de rumbo de Ruth LillegravenEl
majestuoso paisaje noruego ofrece una puesta en escena hermosa y escalofriante con el
eco de Patricia Highsmith y Daphne du Maurier.
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Secretos sumergidos hacen aflorar grandes revelaciones en El fiordo profundo.
Clara y Haavard viven en uno de los barrios más elegantes de Oslo y tienen dos hijos
gemelos. Haavard, que proviene de una familia de clase alta, es pediatra en un hospital
de Oslo; Clara se crio en una pequeña localidad de la zona de los fiordos de la que se
marchó para estudiar Derecho en la capital. Trabaja como asesora en el Ministerio de
Justicia. Pero, en realidad, su matrimonio no es tan idílico como parece. Haavard tiene
una aventura y Clara esconde un oscuro secreto sobre su pasado. Y cuando Haavard se
convierte en el principal sospechoso de un asesinato todo se desmorona. ¿Cómo puede
Clara salvar su carrera y a su familia sin revelar secretos que nadie debe saber?
N-LIL-enl

BUTLER, Nikolas. - Algo en lo que creer. - Libros del Asteroide, 2020. - ISBN
9788417977160. - 21,95 €.
La nueva novela del autor de Canciones de amor a quemarropa.
Tras muchos años trabajando en una tienda, Lyle vive ahora siguiendo el ritmo de
las estaciones en la granja que comparte con su mujer en un pueblo de Wisconsin. Están
felices porque su hija Shiloh, madre soltera con la que mantienen una complicada relación
desde su adolescencia, ha vuelto a casa con Isaac, su nieto de cinco años. Pero Shiloh
está saliendo con un pastor evangélico que ejerce una enorme influencia sobre ella. Lyle
teme que vuelvan a irse de casa y perderlos de nuevo.
En su tercera novela, Nickolas Butler vuelve a demostrar que es un maestro en la
construcción de personajes y en la recreación de un espacio geográfico, el Medio Oeste
americano, que pocos conocen mejor que él. Algo en lo que creer explora las relaciones
entre padres e hijos, abuelos y nietos: una historia sobre la comunidad y la familia, y sobre
lo que estamos dispuestos a hacer para cuidar y proteger a quienes amamos.
«La mejor obra de Butler hasta la fecha.» The Wall Street Journal
«Impresionante y devastadora. (...) Esto es el oficio de narrar en su máxima expresión.»
Publishers Weekly
«¡Qué fuerza! (…) una novela profundamente conmovedora sobre el amor, la fe y la
pérdida. Una hermosa meditación sobre la naturaleza de la paternidad y la vida en un
desconcertante (y a veces cruel) mundo.» Patrick Sullivan (Library Journal)
«Una novela sobre el corazón de Norteamérica que evoca la posibilidad de los
milagros cotidianos. (…) como tu camisa de franela favorita, informal y confortable
(...).»Kirkus Reviews. N-BUT-alg
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VUILLARD, Eric. - El orden del día. - Tusquets, 2018. - 144 p. - ISBN 9788490665077. 17 €. PREMIO GONCOURT 2017.
Un relato inquietante acerca de los entresijos del inicio de la Segunda Guerra
Mundial y la implicación de los empresarios en el ascenso de Hitler al poder.
En febrero de 1933, en el Reichstag tuvo lugar una reunión secreta, que no estaba en el
orden del día, en la que los industriales alemanes—entre los que se contaban los dueños
de Opel, Krupp, Siemens, IG Farben, Bayer, Telefunken, Agfa y Varta—donaron ingentes
cantidades a Hitler para conseguir la estabilidad que él prometía. Desde ese año, Hitler
ideó una estrategia de cara a la comunidad internacional para anexionarse Austria
«pacíficamente»; para ello, mientras se ganaba la aquiescencia o el silencio de primeros
ministros europeos, mantuvo una guerra psicológica con Schuschnigg, el canciller
austriaco, hasta que la invasión (un alarde del legendario ejército alemán, que ocultaba
graves problemas técnicos) fue un hecho.
Esta novela desvela los mercadeos y vulgares intereses comunes, las falsedades y
pos verdades, que hicieron posible el ascenso del nazismo y su dominio en Europa hasta
la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias de todos conocidas. El orden del día
narra de un modo trepidante y muy novedoso, en escenas memorables, las bambalinas
del ascenso de Hitler al poder.
N-VUI-ord

O FARRELL, Maggie. - Sigo aquí. - Libros del Asteroide, 2019. - 272 p. - ISBN
9788417007713. - 19,95 €.
Un parto se complica más allá de lo razonable; a una niña le diagnostican una
enfermedad incurable que la tiene encamada durante más de un año; una adolescente es
agredida por un extraño mientras pasea por el campo; el avión en el que una joven viaja a
Asia se precipita al vacío; una mujer se salva por los pelos de ser atropellada.Estos son
algunos de los episodios–sucedidos en distintos momentos de su vida y en diversos
países–que Maggie O’Farrell recoge en este particularísimo libro autobiográfico. Diecisiete
roces con la muerte, como los llama su autora, que pudieron terminar en desastre,
diecisiete momentos clave de su vida que revelan una manera de ser y estar en el mundo.
Sigo aquí es un libro sincero que huyendo de lo sentimental anima al lector a
interrogarse sobre las cosas que verdaderamente cuentan, a reflexionar sobre la fragilidad
de nuestra existencia y a celebrar la belleza y el milagro de la vida. «Todo el mundo
debería leerlo (…) Puedo contar con los dedos de una mano los libros que me han hecho
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llorar, Sigo aquí es uno de ellos.» Claire Kilroy (The Irish Times) «Nunca había leído un
libro sobre la muerte que me haya hecho sentirme tan viva. Una lectura adictiva que te
para el corazón.» Tracy Chevalier«Un recordatorio estremecedor y penetrante de cuán
cerca estamos de lo que podría haber pasad…
N-OFA-sig

Narrativa Histórica

MACADAM, Heather Dune. - Las 999 mujeres de Auschwitz. - Roca, 2020. - 448p. - ISBN
9788418014154. - 21,90 €. .
Una increíble historia de amistad, sororidad y supervivencia. La historia de las
primeras 999 mujeres judías que fueron enviadas al campo de exterminio. "Todo comenzó
con las chicas", dice Giora Amir, de 91 años. El 25 de marzo de 1942, cientos de jóvenes
mujeres judías y solteras abandonaron sus hogares para subir a un tren. Estaban
impecablemente vestidas y peinadas, y arrastraban sus maletas llenas de ropa tejida a
mano y comida casera. La mayoría de estas mujeres y niñas nunca habían pasado ni una
noche fuera de casa, pero se habían ofrecido voluntariamente para trabajar durante tres
meses en época de guerra. ¿Tres meses de trabajo? No podía ser algo tan malo. Ninguno
de sus padres habría adivinado que el gobierno acababa de vender a sus hijas a los nazis
para trabajar como esclavas. Ninguno sabía que estaban destinadas a Auschwitz.Los
libros de historia han podido pasar por alto este hecho, pero lo cierto es que el primer
grupo de judíos deportados a Auschwitz para trabajar como esclavos no incluía a
combatientes de la resistencia, ni a prisioneros de guerra, no. No había ni un solo hombre
prisionero en esos vagones …
N-MAC-nov
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