TU BIBLIOTECA
NARRATIVA
LA NOVELA DEL AGUA
Maja Lunde
En 2019, Signe, activista de setenta años, se
embarca en un peligroso viaje para cruzar todo
un océano en velero. Tiene una misión singular
y devoradora: dar con Magnus, su antiguo
amante, que está mermando un glaciar local
para vender el hielo a Arabia Saudí como
artículo de lujo. En 2041, David huye con su hija pequeña,
Lou, del sur de una Europa asolada por la guerra y la sequía
EL ARTE DEL CRIMEN
Philip Kerr
Desde hace décadas, las novelas de John
Houston se venden por millones. Su obra
mueve tanto dinero que hasta tiene un
equipo de negros literarios para sostener su
alto ritmo de publicación. Todo se tuerce
cuando el célebre autor decide disolver el
grupo de escritores y los planes de muchas
personas empiezan a derrumbarse. No mucho después,
encuentran a la mujer de Houston con un tiro en la cabeza.
EL VIAJE DE LA LIBÉLULA
Marta Gracia
En 1940, Blanca es la única heredera de una de las
más prestigiosas familias de joyeros de Barcelona,
la desaparecida joyería Amat, y la joven y su
madre tratan de sobrevivir en plena posguerra.
Blanca recibe unas joyas de estilo Art Nouveau
diseñadas por su prima Elsa, de la que solo sabe
que murió joven.
ROTOS
Don Winslow
En estas seis inquietantes e intensas novelas
cortas, Don Winslow regresa a los temas que se
han convertido en su sello: el crimen, la
corrupción, la venganza, la justicia, la pérdida, la
traición, la culpa y la redención, para explorar el
lado más salvaje pero también el más noble de
la naturaleza humana.
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PUEBLO SIN REY
Olalla García
Año 1520. Un pueblo que se siente soberano.
Un reino dividido en dos. Mientras Carlos I se
dirige a Alemania para ser coronado emperador,
el pueblo castellano se alza en comunidad,
reclamando más poder frente al rey y dando
comienzo a la Guerra de las Comunidades de
Castilla. Las vivencias de dos familias vecinas nos guían entre
las turbulencias de un momento lleno de peligros.

LA MANSIÓN. Tiempos de tormenta
Anne Jacobs
Suenan campanas de boda en la mansión
de los Von Dranitz. Franziska y Walter
finalmente se han reencontrado. Podría
ser el comienzo de una nueva epoca feliz,
pero todo se ve empañado por el conflicto
entre las familias. ¿Puede cambiarse el
destino o siempre estarán a merced de las
crueles circunstancias que los separaron durante la guerra?
Nunca pudieron deshacerse de sus recuerdos y, de repente,
el futuro ya no parece tan claro...
LÍNEA DE FUEGO
Arturo Pérez Reverte
Julio de 1938, miles de jóvenes combaten
en la trágica batalla del Ebro. Sus nombres
no son los que recuerda la Historia, pero
cuanto les sucedió forma parte de nuestra
memoria.
Durante la noche del 24 al 25 de julio de
1938, la XI Brigada Mixta del ejército de la
República cruza el río para establecer una cabeza de puente
en Castellets del Segre. En las inmediaciones del pueblo,
medio batallón de infantería, un tabor marroquí y una
compañía de la Legión defienden la zona. Está a punto de
comenzar la batalla del Ebro, la más cruda y sangrienta que
se libró nunca en suelo español.
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ENES UNA CITA
VASCO NUÑEZ DE BALBOA
Alber Vazquez
En los inicios del siglo xvI, Vasco Núñez de
Balboa, un hombre excepcional, conocía
mejor que nadie a los indios y sabía cómo
tratar con ellos. Pero quienes mandaban en
América no confiaban en los aventureros
indomables como él. Antes de que se lo
quitaran de encima, Balboa tomó una
decisión: conseguiría algo tan grande que ni siquiera el rey
de España podría cuestionar sus métodos.

EL JARDÍN DE LOS ESPEJOS
Pilar Ruiz
Tres mujeres. Tres épocas. Un solo lugar y
muchas historias. Una poderosa novela
ambientada en la zona más misteriosa de
Cantabria. En la actualidad, Inés llega
desde Madrid con el encargo de
documentar una futura película sobre la
vida y la obra de un artista maldito
obsesionado con las pinturas rupestres de

Trilogía Santa Manuela (3)
Sylvia Herrero
¿Qué harías si te dijeran que el protagonista de
tu serie favorita te está esperando en un
restaurante de moda? La periodista Sofía
Belsué no podría haber imaginado todo lo
que iba a desencadenar una prometedora
cita con el protagonista de su serie favorita,
el actor Paul Frost. Tiene claro que él es un
personaje famoso y ella una periodista más en su vida, que
la chispa que ha surgido entre ambos no puede durar.
LA EDITORIAL
Toti Martinez de Lezea
Tras medio siglo de esfuerzos, lo que en su día
fuera un pequeño almacén se ha convertido
en una editorial puntera con vocación de
liderazgo, aunque para ello sea preciso
adentrarse en negocios que poco o nada
tienen que ver con los libros. Los
descendientes de su fundador, Gervasio Egurra, luchan por
hacerse con las riendas de la empresa familiar, bajo la
vigilante mirada de doña Lola, viuda de Gervasio y
matriarca del clan, que no olvida su pasado.

la zona.

COMO CASARSE EN SANTA MANUELA
Trilogía Santa Manuela (1)
Sylvia Herrero

Lucas acaba de pedirle a Lola que se
case con él. Ella es el amor de su vida,
se conocen desde que iban juntos al
colegio, tienen una casa preciosa
recién construida a la que pronto se
irán a vivir, un anillo que demuestra al
mundo lo mucho que se quieren y una
pandilla de toda la vida que espera con entusiasmo
el feliz enlace. ¡La primera boda del grupo! ¿Qué
puede salir mal?
LONDRES TE ESPERA
Trilogía Santa Manuela (2)
Sylvia Herrero
«Hay quien tiene novia de toda la vida y yo
tengo exnovia de toda la vida.» Así están las
cosas entre Fran y Alicia. Después de años
de salir y romper y vuelta empezar, parece
que al fin la separación es definitiva. Aún
queda la esperanza de que puedan ser
amigos, al menos eso desea el resto de la
pandilla, que no soporta una bronca más entre los dos y
teme que el grupo acabe fracturándose; pero, de momento,
nadie ha conseguido que esos dos se lleven bien. Es curioso
que la anciana Misteilor, asentada en Santa Manuela tiempo
atrás, tuviese sus propios planes para ellos.

LA VIDA CONTADA POR UN SAPIENS A UN
NEANDERTAL
Juan José Millás, Juan Luis Arsuaga
Hace años que el interés por entender la vida,
sus orígenes y su evolución resuena en la
cabeza de Juan José Millás, de manera que se
dispuso a conocer, junto a uno de los
mayores especialistas de este país en la
materia, Juan Luis Arsuaga, por qué somos
como somos y qué nos ha llevado hasta
donde estamos.
EL CLUB DEL CRIMEN DE LOS JUEVES
Richard Osman
En un pacífico complejo privado para
jubilados, cuatro improbables amigos se
reúnen una vez a la semana para revisar
antiguos casos de asesinatos locales que
quedaron sin resolver. Cuando un promotor
inmobiliario de la zona es hallado muerto con
una misteriosa fotografía junto al cuerpo, El
Club del Crimen de los Jueves se encuentra en medio de su
primer caso real. Aunque sean octogenarios, los cuatro
amigos guardan algunos trucos en la manga.
LAS ALAS DE SOPHIE
Alice Kellen
Cuando Sophie se enamoró de Simon, supo que
juntos tejerían una inolvidable historia llena de
vivencias y canciones, pero todo acabó una
noche de enero y sus sueños se quedaron
congelados en aquel invierno eterno, el más
largo y frío que nunca pudo imaginar.

MALA SANGRE
Helena Tur
En la segunda mitad del siglo XIX, Henar, una
joven huérfana, viaja hasta el Bierzo para
trabajar en una granja de abejas.
Coincidiendo con su llegada, comienzan a
aparecer en la comarca niñas asesinadas,
con un corte en el cuello y el cadáver sin
sangre.evitar..

TODO LO CARGA EL DIABLO
Benjamín Prado
En 1936, tres deportistas españolas acudieron
a los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados
en la Alemania nazi. Tres jóvenes amantes del
esquí y de las excursiones a la montaña, que
estudiaban en la universidad y vivían
apasionadamente el Madrid de la Segunda
República. Cuando su mundo desapareció, sus
nombres fueron borrados, por causas ideológicas o
morales. De una de ellas no se volvió a saber nada. Ni viva ni
muerta.".
EL LIBRO DE LOS ANHELOS
Sue Monk Kidd
Ana es una joven llena de inquietudes y
sueños. Su vida cambia cuando conoce a
Jesús, un joven rebelde que se opone
pacíficamente a la dominación de Roma,
que no hace milagros pero sí ayuda a pobres
y prostitutas y que se convierte en líder casi
a su pesar. Pero lo que se cuenta aquí no se
la historia que ya conocemos sino la de las
mujeres en una época en la que la inteligencia, el ingenio y
la inquietud, eran propiedad de los hombres.
ADIÓS FANTASMAS
NadiaTerranova
Tras un tiempo sin visitar a su madre, Ida vuelve
a Mesina para ayudarla a ordenar la casa en la
que se crio antes de ponerla a la venta. Rodeada
de objetos y recuerdos, tendrá que decidir qué
parte de su pasado conserva y cuál deja
marchar. Precisa y delicada, esta novela mira
hacia lo más íntimo para iluminar las incógnitas que marcan
una existencia.
MÚSICA, SOLO MÁSICA
Haruki Murakami
A Haruki Murakami le apasiona tanto la música
moderna y el jazz como la música clásica. Esta
pasión le llevó a regentar en su juventud un
club de jazz. En esta ocasión, el escritor
japonés más famoso del mundo comparte con
sus lectores sus querencias, sus opiniones y,
sobre todo, sus ansias de saber sobre un arte, el musical,
que hermana a millones de seres humanos en todo el
mundo.

SIN MUERTOS
Alicia Giménez Bartlett
La inspectora de policía Petra Delicado decide
tomarse una semana libre de un mes de
marzo para recordar su pasado a fin de tomar
las riendas del presente, y para ello se instala
en la hostería de un convento de monjas
gallego. Allí repasará su vida, desde la niña
aplicada a la que expulsan de un colegio de
monjas.

LOS CHICOS DE LA NICKEL
Colson Whitehead
Premio Pulitzer
Desde pequeño, Elwood Curtis ha escuchado
con devoción, en el viejo tocadiscos de su
abuela, los discursos de Martin Luther King.
Sus ideas, al igual que las de James Baldwin,
han hecho de este adolescente negro un
estudiante prometedor que sueña con un
futuro digno. Pero de poco sirve esto en la
Academia Nickel para chicos: un reformatorio
que se vanagloria de convertir a sus internos en hombres
hechos y derechos pero que oculta una realidad inhumana
respaldada por muchos y obviada por todos.

UTILIDAD DE LAS DESGRACIAS
Fernando Aramburu
Su infancia en un arrabal de San Sebastián,
su memoria del dolor en los años oscuros en
el País Vasco, su experiencia como maestro
en Alemania, sus rituales a la hora de
escribir y de encontrarse con los lectores,
algunos paseos y viajes, las lecciones
extraídas de una atenta lectura de Albert .
Camus: este volumen reúne los mejores
artículos literarios de Fernando Aramburu.
ROMPAMOS EL HIELO
David Safier
Urga lleva 33.000 años congelada en un
iceberg al lado de un pequeño mamut pero
ahora, por culpa del cambio climático,
se deshiela y tras echar un vistazo al presente
casi preferiría congelarse de nuevo. Aun así,
esta mujer de la Edad de Piedra es sobre todo
una luchadora, y antes de darse por vencida
quiere averiguar si es posible ser feliz en un mundo tan
extraño.

EL SEGUNDO JINETE
Alex Beer
Viena, poco después del final de la Primera
Guerra Mundial. El esplendor de la ciudad
imperial es cosa del pasado, Viena se hunde
en el hambre y la miseria. August Emmerich,
que participó en la guerra y oculta las
secuelas de una herida en la pierna,
descubre el cuerpo de un mendigo que
presuntamente se ha suicidado.

MATERIAS
Y
POESÍA
.
TODOS NAZIS
Aleix Salo

329 SAL tod

El patio político anda revuelto. El
humorista gráfico Aleix Saló lo sabe y no
puede evitar sacar punta a la actualidad
con su habitual ojo crítico y vis cómica.
De trazo característico, vuelve a la
carga, esta vez arremetiendo contra el
auge del fascismo. Un libro empapado
de sarcasmo que reflexiona sobre la
actual polarización del pensamiento.

LA TRAMPA DEL OPTIMISMO
Cómo los años noventa explican el mundo actual
Ramón González Férriz
32 GON
Los años noventa del siglo XX empezaron,
en cierto sentido, el 9 de noviembre de
1989, con la caída del muro de Berlín. Fue
un acontecimiento cataclísmico que dio fe
del fracaso del comunismo soviético y
abrió paso a una era de enorme
optimismo. La democracia liberal parecía
ser ya el único sistema político deseable, y
eso dio a los países occidentales una renovada confianza en
las virtudes de un sistema abierto, tolerante y de libre
mercado.
LAS SIETE LLAVES
159 ROV sie
A. Rovira, F. Trias de Bes
En este libro, los autores nos descubren las
claves para desprendemos de creencias
limitantes y cómo lograr las siete llaves que
nos permitirán vivir conforme a nuestra
esencia: la llave de la creencia, la llave del
juicio, la llave del logro, la llave del disfrute, la
llave de la entrega, la llave de la identidad y la llave del ser.
SI ES AMOR, NO DUELE
VV.AA.
316 LAR

sie

Pamela sobrevivió a una relación de
maltrato que duró toda su adolescencia.
En este libro comparte lo que vivió y nos
brinda una mirada fresca e ingeniosa que
analiza con profundidad la idea del amor
romántico y cómo nos afectan los roles de
género. O, por qué los hombres compiten
por todo, por qué las mujeres de los
anuncios siempre salen con la boca abierta y qué le pasa a
la princesa después de escapar de la torre con su príncipe
azul.
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EL GUARDIÁN ENTRE EL IBUPROFENO
Héctor Castiñeira
614 CAS gua
¿Cuál es el colmo de una enfermera? Ponerse
enferma. Y si esto sucede en sus días libres, es
todavía peor porque no puede automedicarse
y tiene que ir a su centro de salud a por
recetas. Así empieza esta nueva entrega de las
aventuras de Satu. Aquí descubrirás que los
puntos para la bolsa de empleo son los bitcoins de la
sanidad, que los pijamas también van de Erasmus, que
escuchar
"paciente
independiente,
orientado
y
colaborador" puede producir más placer que el satisfyer.
INTELIGENCIA MATEMÁTICA
Eduardo Sáenz de Cabezón

51 SAE int

572 BOJ mig

Este libro nos presenta a grandes
matemáticos, nos a las trampas y a las
satisfacciones del pensamiento lógico, nos
propone acertijos y juegos, nos revela enigmas
que la humanidad no ha podido aún resolver...
y también nos hace reír. El autor nos
demuestra por qué conviene tener algo de matemático en
esta vida, y que aunque mucha gente tiene una historia de
frustración con las matemáticas, es posible reconciliarse
con ellas sin traumas ni sufrimientos.

LA PIEL EN LOS LABIOS
P GAN pie
Miguel Gane
Miguel Gane, autor referente de la nueva
generación de poetas, nos transporta en su
tercer poemario a un universo lleno de
sensualidad, en el que los sentidos son
protagonistas esenciales. Poemas que cuentan
el inicio y fin del amor desde el erotismo y lo
corpóreo como un susurro leve que enarbola la piel.
LA BELLEZA DEL MARIDO
P CAR bel
Anne Carson Premio Princesa de Asturias 2020
A lo largo de estos 29 tangos -un tango, como el
matrimonio, es algo que uno tiene que bailar
hasta el final-, Anne Carson, considerada ya un
clásico vivo de las letras anglosajonas, nos
introduce en la historia íntima de un
matrimonio que se desmorona. Iluminador, a
menudo brutal, conmovedor y oscuramente divertido, este
libro nos deslumbra con escenas, diálogos y reflexiones que
ahondan en la más vieja de las preocupaciones poéticas -el
amor- como si fuera la primera vez que se expresa.
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