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NARRATIVA 

 

 

 

Atwood, Margaret 
Por último el corazón 
Salamandra, 2017                                                                  N ATW por 
 
La desbordante imaginación de Atwood, arropada por un mordaz sentido 
del humor, da vida a una novela que, si bien gira en torno a un fenómeno 
tan actual como la progresiva extinción de la clase media, incide también en 
los entresijos de la pareja moderna, desvelando de forma inquietante su 
intimidad, sus crisis, sus demonios y fantasías. 
                                                                                                                                              PN 

 

 Black, Benjamin 
Pecado 
RBA, 2017                                                                                  N BLA pec 
 
Invierno, 1957. En la mansión de Ballyglass House el reverendo Lawless ha 
sido apuñalado y castrado durante la noche. El joven inspector Strafford 
investiga el crimen, pero pronto descubre que pocos quieren que la verdad 
salga a la luz. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
 
                                                                              

 

Chicot, Marcos 
El asesinato de Pitagoras 
Duomo, 2015                                                                             N CHI ase 
 
El anciano filósofo Pitágoras, uno de los personajes con más poder de su 
época, está a punto de elegir un sucesor entre los grandes maestros cuando 
en su comunidad se inicia una serie de asesinatos. Tras los crímenes se 
atisba una mente oscura y poderosa que parece superar al mismísimo 
Pitágoras. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Davis, Lindsey 
El cementerio de las Hespérides 
Ediciones B, 2017                                                                  N DAV cem 
 
 La vida les sonríe a Flavia Albia y su pareja, Manlio Fausto. Pero el nuevo 
trabajo de este como contratista comienza con un problema: en el Jardín de 
las Hespérides aparecen los huesos de un mozo de taberna desaparecido 
años atrás. Albia decide investigar y para ello se interna en la vida real de las 
calles de Roma. 
                                                                                                                                        PN-LP 

                                                                                                       

 

Erdrich, Louise 
El hijo de todos 
Siruela, 2017                                                                               N ERD hij 
 
Dakota del Norte, verano de 1999. Landreaux Iron dispara a un ciervo en la 
linde de su propiedad pero, al acercarse, descubre que ha abatido al hijo de 
sus vecinos: Dusty Ravich, de cinco años de edad y mejor amigo de su 
propio hijo, LaRose. Horrorizado ante lo sucedido, busca consejo en las 
visiones y ritos de sus antepasado indios. 
                                                                                                                                              PN 

 

Eslava Galán, Juan 
El amor en el jardín de las fieras 
Espasa, 2016                                                                           N ESL amo 
 
Octubre de 1940: durante la visita de Himmler a España, una bella mujer 
perteneciente a la agencia racial Ahnenerbe, que lo acompaña, descubre 
entre los trabajadores forzados de una excavación arqueológica a un obrero 
rubio, Herminio Cáiser: un joven de ojos azules y magnífica constitución que 
podría demostrar la pervivencia en España de una cepa pura de la raza aria. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Franco, Lorena 
Ella lo sabe 
Plan B, 2017                                                                                N FRA ell 
 
La rutina de Andrea, una escritora de thrillers traumatizada por un horrible 
suceso del pasado y un matrimonio que está a punto de romperse, se ve 
interrumpida por la inesperada llegada de su cuñado. Víctor es un tipo 
silencioso y extraño al que apenas conocen. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Galbraith, Robert 
El oficio del mal 
Salamandra, 2016                                                                    N GAL ofi 
 
En un paquete misterioso que ha llegado a la oficina, Robin Ellacott 
encuentra, horrorizada, una pierna de mujer. Su jefe, el detective privado 
Cormoran Strike, se muestra tanto o más sobresaltado ante el hallazgo, 
aunque mucho menos sorprendido. Hay cuatro personas de su pasado que 
podrían estar involucradas en el envío. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Gavalda Anna 
Una vida mejor 
Seix Barral, 2016                                                                      N GAV vid 
 
Mathilde y Yann son dos jóvenes infelices con una vida anodina y sin 
dirección; dos jóvenes de nuestro tiempo, hastiados y a la vez hambrientos, 
educados y rabiosos, personas comunes y a la vez los héroes de las dos 
historias que comprenden esta obra, pues prefieren arriesgar y escoger una 
vida equivocada a no vivir vida alguna. 
                                                                                                                                              PN 

 

Giménez Bartlett, Alicia 
Mi querido asesino en serie 
Destino, 2017                                                                          N GIM miq 
 
El nuevo caso de la inspectora Petra Delicado empieza cuando encuentran 
el cuerpo de una mujer de unos cincuenta años asesinada de modo brutal en 
su propia casa. Sobre el cadáver hay una carta de amor anónima que 
reivindica el asesinato, justificándolo con el abandono del presunto asesino 
por parte de la víctima. 
                                                                                                                                        PN-LP 
 

 

 

Huerta, Màxim 
Mi lugar en el mundo eres tu 
La Esfera de los Libros, 2016                                         N-94 HUE mil   
 
 El libro más personal de Màxim Huerta en el que nos descubre los lugares 
que ama a través de fotos y reflexiones que nos revelan que viajar es flirtear 
con la vida.   
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Jeunet, María 
El nombre propio de la felicidad 
Planeta, 2016                                                                          N JEU nom 
 
Mientras Nico, antaño un joven escritor de éxito, trata de arreglar la vida de 
los que le rodean, la suya va cayendo en un pozo del que cada día le resulta 
más difícil salir: hace años que no escribe, acaba de mudarse a una 
polvorienta buhardilla parisina y para conseguir un dinero extra trabaja en el 
metro de París. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Läckberg, Camilla 
Las hijas del frío 
Maeva, 2016                                                                               N LAC hij 
 
Detrás de la fachada idílica de la bella población costera de Fjällbacka se 
esconden terribles realidades y una mano secreta que busca la venganza 
desde un pasado lejano. Erica y Patrik acaban de tener una hija, y a pesar de 
la alegría que trae la pequeña al hogar, la joven pareja debe hacer frente a 
toda una serie de nuevas preocupaciones.     
                                                                                                               PN-LP         

 

Lee, Jonathan 
El gran salto 
Libros del Asteroide, 2017                                                    N LEE gra 
 
 En septiembre de 1984, un hombre que se hace llamar Roy Walsh se 
hospeda en el Grand Hotel de Brighton para colocar una bomba. Su objetivo 
es que veinticuatro días más tarde la explosión acabe con la vida de 
Margaret Thatcher y todo su gabinete. 
 
                                                                                                                                              PN 
 

 

 

Legardinier, Gilles 
El milagro original 
Harper Collins, 2017                                                                N LEG mil 
 
Historia, suspense, ciencia y aventura en una intriga contra reloj que nos 
invita a viajar a lo largo de 2500 años, desde la antigua Mesopotamia al 
Tercer Reich, desde el Museo Británico al Japón milenario. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Lemaitre, Pierre 
Tres días y una vida 
Salamandra, 2016                                                                   N LEM tre 
 
 Pierre Lemaitre retrata con mano maestra la trayectoria vital de un 
adolescente que, en un fugaz e impremeditado arranque de ira, se ve 
envuelto en un crimen y debe cargar con el horror y la culpa por el resto de 
sus días. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Loriga, Ray 
Rendición 
Alfaguara, 2017                                                                       N LOR ren 
 
"Una historia kafkiana y orwelliana sobre la autoridad y la manipulación 
colectiva, una parábola de nuestras sociedades expuestas a la mirada y al 
juicio de todos. Sin caer en moralismos, a través de una voz humilde y 
reflexiva con inesperados golpes de humor, el autor construye una fábula 
luminosa sobre el destierro, la pérdida, la paternidad y los afectos." 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Madrid, Juan 
Perros que duermen 
Alianza, 2017                                                                          N MAD per 
 
Madrid, 2011. Juan Delforo, periodista y escritor, hijo de padres republicanos 
y con un pasado de militancia en la lucha antifascista, acude a un chalet de El 
Viso para recoger el legado de un hombre que no conoce y que acaba de 
morir. Se trata de Dimas Prado, un comisario, viejo falangista, que se 
relacionó en el pasado con los padres de Delforo. 
                                                                                                                                              PN 

 

Marías, Javier 
Berta Isla 
Alfaguara, 2017                                                                      N MAR ver 
 
Muy jóvenes se conocieron Berta Isla y Tomás Nevinson en Madrid, y muy 
pronta fue su determinación de pasar la vida juntos, sin sospechar que los 
aguardaba una convivencia intermitente y después una desaparición. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Martínez de Pisón, Ignacio 
Derecho natural 
Seix Barral, 2017                                                                    N MAR der 
 
Al tiempo que pasa de la infancia a la edad adulta en una España en pleno 
proceso de apertura tras la Transición, en el interior de Ángel, el 
protagonista de Derecho natural, late la imperiosa necesidad de dotar de 
sentido a las cosas, de encontrar un orden, dado que su familia ha sido un 
modelo de inestabilidad y desorden. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Oé, Kenzaburo 
La bella Annabel Lee 
Seix Barral, 2016                                                                      N KEN bel 
 
Sakura es una actriz internacional, conocida mundialmente desde 
Hollywood hasta su Japón natal por haber exportado la delicada belleza 
oriental y por haber protagonizado, siendo apenas una niña, la adaptación 
cinematográfica del poema Annabel Lee de Edgar Allan Poe.      
 
                                                                                                                                              PN                                                              

 

Oruña, María 
Puerto escondido 
Destino, 2017                                                                          N ORU pue 
 
Oliver, un joven londinense con una peculiar situación familiar y una triste 
pérdida, hereda una casona colonial, Villa Marina, a pie de playa en el 
pueblecito costero de Suances, en Cantabria. En las obras de remodelación 
se descubre en el sótano el cadáver emparedado de un bebé, al que 
acompaña un objeto que resulta completamente anacrónico. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Pimentel, Manuel 
Dolmen 
Almuzara, 2017                                                                        N PIM dol 
 
Más allá de su arquitectura colosal, el dolmen es poder, energía. Un thriller 
sorprendente y lúcido que nos adentra en su arcano prehistórico y 
ancestral. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Ramírez, Sergio 
Catalina y Catalina 
Alfaguara, 2001                                                                      N RAM cat 
 
Once cuentos escritos con un lenguaje descarnado y directo, propio de la 
crónica periodística, que tienen la virtud de conmocionar, sorprender y 
emocionar al lector, que halla enormemente cercanas estas historias que 
transcurren entre Nicaragua y Alemania, entre los años de la revolución 
sandinista y la época actual. 
                                                                                                                                              PN 

 

Ramírez, Sergio 
Flores oscuras 
Alfaguara, 2013                                                                       N RAM flo 
 
En Flores oscuras, cada personaje batalla contra sus propios conflictos y 
esconde sus propios secretos. A medio camino entre la crónica periodística 
y el cuento, Sergio Ramírez se asoma a los misterios del alma humana en 
doce sorprendentes relatos llenos de colores vivos y negras sombras. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Reimann, Brigitte 
Franziska Linkerhand 
Errata Naturae, 2016                                                                N REI fra 
 
Además de una apuesta vital arrebatada y una singular historia de amour 
fou, Franziska Linkerhand despliega un mundo desaparecido: el de la 
República Democrática Alemana. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Rothmann, Ralf 
Morir en primavera 
Libros del Asteroide, 2017                                                  N ROT mor 
 
Walter y Friedrich, dos amigos de diecisiete años que trabajan en una 
vaquería, creen que nunca serán llamados a filas y trazan planes para el 
futuro. Sin embargo, acabarán siendo reclutados por las tropas nazis y 
asistirán al caos provocado por la desbandada del ejército alemán. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Safier, David 
Y colorín colorado…tú 
Seix Barral, 2017                                                                      N SAF yco 
 
Nellie Oswald roba un cuaderno en blanco de uno de sus artistas favoritos. 
La chica, harta de las decepciones amorosas, dibuja en el cuaderno a su 
príncipe azul, al que llama Retro. Lo que Nellie no sabe es que el cuaderno 
es mágico y convierte en realidad todo lo que se dibuje en él. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Santiago, Roberto 
Ana 
Planeta, 2017                                                                           N SAN ana 
 
Años atrás, Ana Tramel fue una brillante penalista a la que se disputaban los 
mejores despachos. Un oscuro suceso en su pasado cambió su vida y ahora 
pasa sus días entre recursos administrativos en un mediocre bufete, 
ahogándose en un vaso de whisky. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Stewart, Amy 
Una chica con pistola 
Siruela, 2016                                                                              N STE chi 
 
Constance Kopp, la enérgica heroína de Una chica con pistola, está hecha de 
la misma pasta que los grandes personajes de las novelas policiacas. Una 
mujer formidable, tan capaz de empuñar sin miramientos el revólver para 
atrapar a un criminal, como de soltar un exaltado alegato en favor de la 
condición de las mujeres. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Wu Ming 
El ejercito de los sonámbulos 
Anagrama, 2017                                                                        N WU eje 
 
París, enero de 1793. El rey Luis XVI está a punto de ser guillotinado y la 
ciudad bulle entre el entusiasmo de los partidarios del nuevo orden y las 
conspiraciones de los monárquicos. El Terror no tardará en llegar, y la 
Revolución entrará en una fase crítica. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Yanagihara, Hanya 
Tan poca vida 
Lumen, 2017                                                                             N YAN tan 
 
Historia que recorre más de tres décadas de amistad en la vida de cuatro 
hombres que crecen juntos en Manhattan. Cuatro hombres que tienen que 
sobrevivir al fracaso y al éxito y que, a lo largo de los años, aprenden a 
sobreponerse a las crisis económicas, sociales y emocionales. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Zepeda Patterson, Jorge 
Los usurpadores 
Destino, 2016                                                                           N ZEP usu 
 
Al finalizar el mandato del presidente Prida, se desencadena una feroz lucha 
entre los tres candidatos al puesto. Los aspirantes mueven ficha, pero si 
bien las estrategias políticas y sociales deberían ser el límite, uno de ellos, un 
militar fanático arropado por algunos compañeros, traspasa todas las líneas 
rojas orquestando una masacre en la Feria del Libro de Guadalajara. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Whitehead, Colson  
El ferrocarril subterráneo  
Random House, 2017                                                             N WHI fer 
 
Galardonada con el Premio Pulitzer 2017 y con el National Book Award, 
Colson Whitehead es uno de los pocos escritores que ha conseguido ambos 
premios por un mismo libro. En él nos propone una renovada visión de la 
esclavitud donde se mezclan leyenda y realidad y que oculta una historia 
universal: la de la lucha por escapar al propio destino 
                                                                                                                                             PN 
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POESIA 

 

 

 

Leach, María 
No te acabes nunca 
Espasa, 2017                                                                              P LEA not 
 
La muerte a destiempo, cuando no puede inscribirse dentro de ninguna ley 
que la explique, cambia radicalmente el rumbo de las cosas. La cruel 
desaparición de alguien cercano inicia  un proceso tan largo como sombrío 
en el que la superación parece un término imposible. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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BIOGRAFíAS 

 

 

 

Richardson, Robert 
Thoreau: biografía de un pensador salvaje 
Errata Naturae, 2017                                                               B THO ric 
 
Thoreau vivió como muy pocos seres humanos viven: siendo consecuente 
con sus ideas y sus sentimientos, esculpiendo así su propia existencia como 
una obra de arte ajena a todos los dogmas y limitaciones. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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FILOSOFÍA 
PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

Castanyer, Olga 
Voy a ser asertiva: utiliza tu inteligencia emocional para 
autoafirmarte 
Conecta, 2017                                                               159.942 CAS voy 
 
Este libro ofrece visión, información y herramientas para que la mujer de 
hoy y del futuro se construya como la que ha decidido ser. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 

 

 

Francisco, Luis Miguel 
Morir en África 
Crítica, 2017                                                                   355.46 FRA mor 
 
El 22 de julio de 1921 se produjo lo que pronto pasó a denominarse en la 
historiografía española como Desastre de Annual, una de las mayores 
derrotas que ha sufrido el ejército español, fruto de la retirada de todas las 
posiciones del frente en respuesta a la presión de la kabilas. Este suceso se 
saldó con la muerte de casi diez mil soldados. 
                                                                                                                                              PN 

 

Piquer, Mar 
Crónica de la España negra: Historia de los crímenes más 
famosos 
Susaeta, 2017                                                                    343.9 PIQ cro 
 
Este atlas nos ofrece un recorrido por los crímenes más espeluznantes y 
sobrecogedores acaecidos en nuestro país en los últimos 150 años. Este 
siniestro viaje, que se inicia entre las brumas de la leyenda popular y 
concluye envuelto en nuestros días. 
                                                                                                                                              PN 

 

Zamora, Augusto 
Política y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos 
Foca, 2016                                                                              32 ZAM pol 
 
Libro dirigido  a un público joven de 18 a 90 años, en sus páginas se 
desgranan los conceptos, las teorías geopolíticas y los protagonistas que 
han dado y dan forma al contexto sociopolítico, militar y económico que nos 
rodea. De las proyecciones cartográficas a la Guerra Fría, de Los “Estados 
fallidos” a los “Estados canallas”… Un texto ameno e irónico. 
                                                                                                                                              PN 
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CIENCIAS PURAS 
 

 

 

 

Benito Jiménez, César  
360 problemas de genética : resueltos paso a paso  
Síntesis, 2009                                                                      575 BEN tre 
 
Los problemas aquí propuestos se han abordado incluyendo todos los 
razonamientos sucesivos para obtener los resultados finales. Indicados para 
el curso universitario de Genética general de las Facultades de Ciencias 
Biológicas, Farmacia, Veterinaria, Medicina y Bioquímica, así como de las 
Escuelas Técnicas de Ingenieros Agrónomos o de Montes.         
                                                                                                                                              PN                                     

 

Cadevall, Jordi 
Caracoles y babosas de la Península Ibérica y Baleares 
Omega, 2016                                                                  594.38 CAD cac 
 
El estudio más completo y actualizado sobre caracoles y babosas en la 
Península Ibérica y Baleares, con la participación de 23 expertos y 
científicos, 21 fotógrafos y diversos museos de ciencias naturales europeos. 
Incluye toda la información necesaria para identificar sus 526 especies y 
subespecies.          
                                                                                                                                              PN      
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CIENCIAS 
APLICADAS 

 

 

 

 

 

Campbell, T. Colin & Campbell, Thomas M.  
El estudio de china  
Sirio, 2015                                                                          613.2 CAM est 
 
Un revelador documento en el que el científico nutricionista Colin Campbell 
expone las conclusiones de más de dos décadas de estudio sobre los 
efectos que la alimentación, en especial el consumo de proteínas animales, 
tiene sobre la salud.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Carbonell, Eudald 
Recetas paleo 
Libros Cúpula, 2016                                                         613.2 CAR rec 
 
La dieta Paleo es la reinvención de una forma ancestral de comer basada en 
el tipo de alimentos disponibles en los tiempos de la Prehistoria que, como 
se sabe, no eran demasiados. Básicamente, los pilares de esta dieta serían: 
carne, pescado, huevos, vegetales, fruta, frutos secos y semillas. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

La cocina de conventos y monasterios 
Susaeta                                                                                    641.5 COC 
 
Este libro es por una parte una pequeña guía culinaria de algunos de los más 
importantes monasterios españoles y por otra reúne una colección de las 
recetas que surgieron y surgen en esos mismos monasterios, y que recogen 
la más genuina tradición gastronómica tanto en platos cotidianos como en 
otros de finura extraordinaria y afamados postres y dulces. 
 
                                                                                                                                             PN 
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Cordain, Loren 
Las recetas de la dieta paleolítica 
Urano, 2014                                                                       613.2 COR rec 
 
La dieta paleolítica es increíblemente sencilla. Se basa en escoger los 
productos de los que se alimentaban los hombres de las cavernas ?frutas y 
verduras frescas, carnes magras y pescados- prescindiendo de los que son 
propios de sociedades sedentarias: cereales, azúcares refinados y productos 
lácteos. 
                                                                                                                                              PN 

 

Farrow, Joanna 
Pasteles sin horno: 30 propuestas veganas, sin azúcar y sin 
gluten 
Elfos, 2017                                                                          641.5 FAR pas 
 
Elaborados a partir de ingredientes crudos, estos pasteles son buenos para 
su salud, ¡Y tienen un sabor exquisito! 
 
                                                                                                         
                                                                                                                                              PN 

 

Frenkiel, David 
Green Kitchen  smoothies para beber o tomar con cuchara: 
Batidos y recetas sanas para cada día 
Blume, 2017                                                                       641.8 FRE gre 
 
Este libro, está dividido en dos secciones principales (Smoothies sencillos y 
Recetas especiales). Con propuestas para tomar con cuchara, batidos, polos 
y postres. Es una colección de rectas divertidas e irresistibles que le 
encantarán. 
                                                                                                                                              PN                                                               

 

Ramsay, Gordon 
Comidas fáciles en 30 minutos 
Grijalbo, 2016                                                                 641.5 RAM com 
 
Este libro se centra en redefinir el concepto de comida rápida y demostrar 
que cualquier persona puede preparar comidas rápidas en menos tiempo de 
lo que tarda en llegar una pizza pedida por teléfono. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Rivers, Charlotte 
Cómo hacer tus propios libros: Nuevas ideas y técnicas 
tradicionales para la creación artesanal de libros 
Gustavo Gilli, 2014                                                          686.1 RIV com 
 
Si te atrae la creación artesanal de libros, solo necesitarás papel, aguja, hilo 
y esta guía práctica que te introduce en las técnicas tradicionales de la 
encuadernación y en sus recursos más novedosos. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Zavan, Laura 
Recetas básicas de pasta 
Grijalbo, 2015                                                                     641.5 ZAV rec 
 
Una exquisita selección de 100 de las mejores recetas de pasta, desde las 
más sencillas a las más originales, explicadas e ilustradas paso a paso. 
 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Yarza, Ibán  
Pan casero : Recetas, técnicas y trucos para hacer pan en casa 
de manera sencilla 
Larousse, 2017                                                                641.5 YAR pan 
 
Ibán Yarza, un entusiasta divulgador del pan con una legión de seguidores 
en internet, explica de una manera muy sencilla los ingredientes, las 
técnicas y los conceptos que hay que entender para hacer un buen pan.   
 
                                                                                                                                              PN                                                                                                                

 

 

 



19 
 

ARTE  
DEPORTES 

 

 

 

 

Suarez, Marie 
Mi cuaderno de bordado 
Gustavo Gili, 2016                                                           746.3 SUA mic 
 
La guía más completa de puntos de bordado. En cartoné y con espiral en el 
interior, para que sea más fácil de usar. 131 puntos de bordado: bastilla, 
cadeneta, cordoncillo…la lista completa de puntos de bordado explicados 
con ilustraciones paso a paso. Técnicas y preparativos: nociones básicas 
para preparar la tela, usar el tambor… 
                                                                                                                                              PN 
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LENGUA 
LITERATURA 

 

 

 

 

García-Posada, Miguel 
Lorca: Interpretación de Poeta en Nueva York 
Akal, 2012                                                                             82E GAR gar 
 
Estudio textual, estilístico y hermenéutico sobre la obra poética de Lorca 

que más debates suscita entre los especialistas. Poeta en Nueva York es, 
seguramente, la obra más ambiciosa de Federico García Lorca(1898-1936). 
Escrita durante su estancia en EEUU y Cuba (1929-1930). 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              PN                                                                                                        
 
                              

 

Rodríguez, Juan Carlos  
La literatura del pobre  
Comares, 2001                                                                       82E ROD lit 
 
Juan Carlos Rodríguez analiza en este libro la producción literaria de los 
siglos XVI-XVII en España, desde La Celestina hasta El Quijote, en los que 
aparecen unas relaciones sociales nuevas: las establecidas entre amo/criado. 
La aparición de la “vida propia” como generadora de textos y que este “yo” 
literario estuviera unido al relato de la vida cotidiana de los “pobres”. 
                                                                                                                                              PN 
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Haywood, John  
La historia del mundo en mapas 
Susaeta, 2015                                                        94(084.42) HAY his 
 
Este atlas repasa la historia de todas las regiones del mundo en cada 
momento de la historia. Preparado por un nutrido grupo de historiadores, 
incluye textos explicativos de cada momento presentado por el mapa, así 
como cronologías detalladas de cada sección. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Mitchell, Greg 
Los túneles 
Ariel, 2017                                                                     94(430) MIT tun 
 
En el verano de 1962, un año después de la construcción del muro de Berlín, 
un grupo de jóvenes alemanes occidentales se arriesgaron a acabar en 
prisión, torturados por la Stasi o incluso muertos, para liberar a amigos, 
amantes y desconocidos del Berlín este, cavando unos túneles bajo el Muro. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Morla Lynch, Carlos 
España sufre: diarios de guerra en el Madrid Republicano 
Renacimiento, 2011                                           94(460).09 MOR esp 
 
Los diarios de Carlos Morla Lynch (Santiago de Chile, 1885 - Madrid, 1969) 
son quizá la mejor fuente documental para conocer la vida intelectual 
española del periodo final de la dictadura de Primo de Rivera y de la 
Segunda República Española. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Wade, Rex A. 
1917. La Revolución Rusa  
La Esfera de los Libros, 2017                                    94(47) WAD mil 
 
Wade introduce varios enfoques novedosos y despeja muchos de los mitos 
y de los conceptos erróneos de que han venido adoleciendo los estudios de 
este periodo. Además, Wade concede un espacio sustancial a la historia 
social, económica y cultural de la Revolución, e incorpora personas y lugares 
que con demasiada frecuencia han sido soslayados del relato. 
                                                                                                                                              PN 
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C/ Tiendas, 8 
Teléfono: 91 871 13 44 
 
Biblioteca Municipal 
 “La Poveda” 
C/ Formentera nº 1 
Teléfono: 91 875 84 39 
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