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NARRATIVA 

 

 

 

 

Bajani, Andrea 
Mapa de una ausencia 
Siruela, 2017                                                                           N BAJ map 
 
Es la historia de un abandono y, al mismo tiempo, de una iniciación, de una 
pérdida de las ilusiones y de una educación sentimental. Cuenta las 
vicisitudes de un personaje, pero también las de dos países, Italia y Rumanía, 
donde los empresarios italianos han trasladado sus fábricas por 
conveniencia. Nos habla pues de la extraña Europa de hoy. 
                                                                                                                                              PN 

 

Barreau, Nicolas 
El café de los pequeños milagros 
Suma de libros, 2017                                                              N BAR caf 
 
Nelly tiene 25 años, vive en París, le gusta la vida tranquila, adora los libros 
antiguos, desconfía de los hombres atractivos, está enamorada en secreto 
de su profesor de filosofía, cree en los presagios y nunca jamás se subiría a 
un avión.  
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Basile, Giambattista 
Pentamerón: El cuento de los cuentos 
Siruela, 2006                                                                           N BAS pen 
 
Algunas de las más hermosas fábulas del mundo, desde Cenicienta a El gato 
con botas, antes de acabar en las páginas de Perrault y los hermanos 
Grimm, donde todos las descubrimos de niños, fueron recogidas de las 
tradiciones orales por el napolitano Giambattista Basile, que las publicó a 
comienzos del siglo XVII en el dialecto barroco napolitano. 
                                                                                                                                              PN 
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Biéli, Andréi 
La paloma de plata 
Laetoli, 2007                                                                              N BIE pal 
 
A principios del siglo XX, Andréi Biéli ideó un tríptico monumental al que 
bautizó Oriente u Occidente. La primera parte de ese tríptico es La paloma 
de plata: el espejismo de Oriente, una inmersión en la Rusia profunda, el 
mundo de las sectas y el misticismo salvaje. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Brontë, Charlotte 
Jane Eyre 
Alba, 2016                                                                                 N BRO jan 
 
Dueña de un singular temperamento desde su complicada infancia de 
huérfana, primero a cargo de una tía poco cariñosa y después en la escuela 
Lowood, Jane Eyre logra el puesto de institutriz en Thornfield Hall para 
educar a la hija de su atrabiliario y peculiar dueño, el señor Rochester. Poco 
a poco, el amor irá tejiendo su red entre ellos. 
                                                                                                                                              PN 

 

Brooks, Ben 
Hurra 
Blackie Books, 2017                                                               N BRO hur 
 
Hurra por Ben Brooks, que brinda la historia del duelo por una hermana en 
una familia que es la versión desesperada e hilarante de las de Salinger. 
Hurra, tres hurras, por Hurra su novela más emocionante, tierna y 
desesperada. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Buck, Pearl S. 
El eterno asombro 
Ediciones B, 2014                                                                    N BUC ete 
 
Esta novela cuenta la historia de Rann, un joven dotado de una 
extraordinaria inteligencia y sensibilidad, que busca el sentido de la vida. Se 
enamora de la hermosa e igualmente brillante Stephanie Kung, que vive en 
París junto con su padre chino, y que no ha conocido a su madre, americana. 
Ambos anhelan encontrar el sentido de la identidad genuina. 
                                                                                                                                              PN 
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Buck, Pearl S. 
Las tres hijas de madame Liang 
Herce, 2008                                                                              N BUC tre 
 
En plena Revolución Cultural, uno de los periodos más convulsos del 
régimen comunista de Mao, madame Liang regenta en Shanghai un 
restaurante en el que ofrece a una selecta clientela, de ricos comerciantes y 
mandatarios del gobierno, los platos más delicados. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Carrère,  Emmanuel 
Limónov 
Anagrama, 2016                                                                      N CAR lim 
 
Esta novela biográfica o biografía novelada reconstruye la vida de un 
personaje real que parece surgido de la ficción. Un personaje desmesurado 
y estrafalario, con una peripecia vital casi inverosímil, que le permite al autor 
trazar un contundente retrato de la Rusia de los últimos cincuenta años . 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Carvajal, Maribel 
La ciudad de los libros prohibidos 
Kailas, 2016                                                                               N CAR ciu 
 
Año 68 de nuestra era: la apacible colonia hispana de Augusta Emerita se ve 
envuelta en sorprendentes acontecimientos que pondrán a prueba la fe y el 
valor de sus habitantes. La ciudad de los libros prohibidos teje un laberinto 
de intrigas en el que los personajes perderán el alma para renacer libres y 
recuperar sus ideales. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Cuentos populares gitanos 
Siruela, 2006                                                                                   N CUE 
 
Los ochenta cuentos gitanos de esta recopilación son una completa 
muestra de uno de los más preciados tesoros de la cultura romaní: la 
tradición del relato oral. Los cuentos abarcan un marco cronológico muy 
amplio, algo más de un siglo, y proceden de más de treinta países 
diferentes, con una gran diversidad de estilos. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Daganzo, Antonio  
Carrión 
Vitruvio, 2017                                                                           N DAG car 
 
Madrid, Palencia, y también la Galicia idealizada de los recuerdos de familia, 
sirven de marco a esta historia de segundas oportunidades para el corazón, 
en la que dos mujeres son en realidad una, y donde el arte representa el 
motor interpretativo de la vida en pos de la felicidad. 
                                                                                                                                              PN 

 

Díaz-Martos, Nerea 
Anankaia 
EntreLíneas, 2018                                                                   N DIA ana 
 
Tercera entrega de la saga Místicos. Anankaia significa destino en griego, él 
te ha traído hasta aquí, así que coge una  armadura y un arma, porque esto 
es el apogeo de una guerra que consumirá la vida humana. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
    

 

Drabble, Margaret 
Un día en la vida de una mujer sonriente 
Impedimenta, 2017                                                                N DRA dia 
 
Esposas sin maridos. Madres y hermanas. Mujeres que se debaten entre la 
vocación artística y las exigencias familiares. Científicas que han decidido 
dejar de teñirse el pelo. Amor no consumado, vanidad y soledad. El 
poderoso universo ficcional de Margaret Drabble se concentra en estos 
cuentos que abarcan cuatro décadas de producción literaria. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Ekbäck, Cecilia 
El invierno más largo 
Roca, 2016                                                                                 N EKB inv 
 
Maija, una campesina finlandesa que vive con su familia en una montaña 
aislada de Suecia, decide investigar por su cuenta un asesinato y una serie 
de misteriosos acontecimientos que todos quieren ocultar. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Elizabeth von Armin 
Elizabeth y su jardín alemán 
Lumen, 2017                                                                                 N ELI eli 
 
Ambientada en un jardín de la región alemana de Pomerania, a finales del 
siglo XIX, la novela es el relato en primera persona de una joven mujer que 
ve en las plantas y en los árboles una imagen de feliz rebeldía en contra de 
las reglas sociales de su tiempo. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Fernández, Ignacio 
La máquina natural 
Baile del sol, 2015                                                                  N FER maq 
 
Unos hombres y una mujer embarazada llegan un día a la cabaña de un 
anciano que vive como un ermitaño. Los forasteros vienen empujados por 
algo que sucede en Buenos Aires y se extiende por todo el país. La gente 
abandona sus casas y huye mientras el ejército se hace cargo de la 
innominada situación de tragedia planetaria. 
                                                                                                                                              PN 

 

Fielding, Henry 
Tom Jones 
Cátedra, 1997                                                                           N FIE tom   
 
Esta novela es un retrato vivo de la humanidad, de sus vicios y sus virtudes. 
De la vida y el comportamiento de los hombres y mujeres en la sociedad. 
Aquí hallará el lector la bondad y la picardía, el amor, la envidia, los celos, lo 
ridículo y lo sublime, lo cotidiano y lo maravilloso, el diálogo dramático y los 
raptos líricos.  
                                                                                                                                              PN                         

 

Ginzburg, Natalia 
Y eso fue lo que pasó 
Acantilado, 2016                                                                      N GIN yes 
 
Es la historia de un amor desesperado; una confesión, escrita con un 
lenguaje sencillo y conmovedor, de la desgarradora lucidez de una mujer 
sola que durante años ha soportado la infidelidad de su marido y cuyos 
sentimientos, pasiones y esperanzas la abocan a extraviarse 
inexorablemente. 
                                                                                                                                              PN 
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Husain, Intizar 
Basti 
Armaenia, 2017                                                                       N HUS bas 
 
Basti es una crónica novelada y bellamente escrita de la trágica historia 
moderna de Pakistán, y es considerada su obra maestra fundacional. Basti 
es también una historia de amor y una reflexión sobre lo que une y separa a 
los hombres en el contexto de un conflicto cuyos ecos se siguen sintiendo 
hoy en día. 
                                                                                                                                              PN 

 

Ishiguro, Kazuo 
Los restos del día 
Anagrama, 2017                                                                        N ISH res 
 
Inglaterra, julio de 1956. Stevens, el narrador, ha sido durante treinta años 
mayordomo de Darlington Hall. Lord Darlington murió hace tres años, y la 
propiedad pertenece ahora a un norteamericano. El mayordomo, por 
primera vez en su vida, hará un viaje que le llevará a replantearse toda su 
vida. 
                                                                                                                                              PN 

 

Kawakami, Hiromi 
Vidas frágiles, noches oscuras 
Acantilado, 2015                                                                    N KAW vid 
 
En esta novela se entrelazan sutilmente las historias de cuatro amantes, en 
la que Hiromi Kawakami, con su prosa sensual y despojada, nos invita a 
reflexionar acerca de la soledad y la naturaleza de las relaciones humanas. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Kertész, Imre 
La última posada 
Acantilado, 2016                                                                      N KER ult 
 
 
En un último esfuerzo artístico, un escritor gravemente enfermo concibe un 
texto que constituye un testimonio visceral y a veces perturbador de sus 
experiencias, y de la lucha del ser humano por la dignidad en circunstancias 

extremas. 
                                                                                                               PN 
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King, A. S. 
Historia del futuro según Glory O’Brien 
Puck, 2016                                                                                  N KIN his 
 
Glory no sabe qué hacer con su vida. Marcada por el suicidio de su madre, 
atrapada en una amistad que se desintegra, a punto de graduarse pero sin 
planes en perspectiva, alberga un temor secreto: seguir los pasos de su 
madre, como predicen las estadísticas. Hasta una extraña noche en que 
Glory adquiere la capacidad de asomarse al futuro. 
                                                                                                                                              PN   

 

Lemaitre, Pierre 
Camille 
Alfaguara, 2016                                                                     N LEM cam 
 
Anne Forestier queda atrapada en medio de un atraco a una joyería en los 
Campos Elíseos. Tras recibir una paliza que la deja al borde de la muerte, 
tiene la suerte de sobrevivir... y la condena de haber visto la cara del 
asaltante, por lo que su vida corre un grave peligro. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Lemaitre, Pierre 
Rosy & John 
Alfaguara, 2016                                                                       N LEM ros 
 
Jean Garnier es un joven solitario que lo ha perdido todo: su trabajo, tras la 
muerte misteriosa de su jefe; su novia, en un extraño accidente, y Rosie, su 
madre y principal apoyo, que ha sido encarcelada. Para dar rienda suelta a 
su dolor, planea hacer explotar siete obuses, uno por día, en distintos 
puntos de la geografía francesa. 
                                                                                                                                              PN 

 

Martín Sánchez, Pablo 
Tuyo es el mañana 
Acantilado, 2016                                                                    N MAR tuy 
 
Es la obra de un hábil demiurgo que, al inscribirse las diversas y coloridas 
voces de los personajes en la secuencia del tiempo y el espacio, recrea la 
imbricada trama de azares de que está hecha la vida y nos descubre un 
magnífico jardín de senderos que convergen. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Martín Vega, Ignacio Ramón 
En el otoño de sus vidas 
Éride, 2017                                                                              N MAR ene 
 
A sus 55 años, Penélope sabe que tiene que cambiar algo en su monótona 
vida. Ha llegado el momento de la acción. No sabe exactamente qué es lo 
que tiene que hacer, pero tiene muy claro que ha de poner fin a su rutina. 
Paseando por el Parque del Retiro, Penélope conoce a Aitor, un atractivo 
extraño. 
                                                                                                                                              PN 

 

Maxwell, Megan 
Los príncipes azules también destiñen 
Esencia, 2017                                                                           N MAX pri 
 
Una comedia romántica que nos enseña a recuperar la confianza y a creer 
en las segundas oportunidades. 
 
 
 
                                                                                                                                             PN 

 

McCreight, Kimberly 
Reconstruyendo a Amelia 
Nocturna, 2017                                                                       N MCC rec 
 
Cuando a Kate Baron la llaman del prestigioso colegio privado al que asiste 
su hija porque la van a expulsar durante unos días, ella se queda atónita. 
¿Qué motivo pueden tener para castigar a Amelia, que siempre ha sido una 
alumna aplicada? Sin embargo, ese interrogante pierde relevancia cuando 
llega y se topa con la calle llena de policías: su hija se ha suicidado. 
                                                                                                                                              PN 

 

O’Farrell, Maggie 
Tiene que ser aquí 
Libros del asteroide, 2017                                                     N OFA tie 
 
“Tiene que ser aquí” cruza continentes y atraviesa husos horarios siguiendo 
a un heterogéneo grupo de personajes durante varias décadas para trazar el 
extraordinario retrato de una pareja, de las fuerzas que la unen y de las 
presiones que amenazan con separarla. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Penco Valenzuela, Fernando 
Viaje a Tartessos 
Almuzara, 2013                                                                 N-992 PEN via 
 
Un estimulante libro de viajes, que nos adentra en una región que ha sido 
encrucijada de caminos durante siglos, y reflexiona, con estilo ágil, sobre su 
ingente acervo de mitos, tradiciones, geografía y cultura. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Pérez Ruiz, Begoña 
Azul : el poder de un nombre, Samidak 
Éride, 2015                                                                                N PER azu 
 
El planeta Antirios está habitado por una raza de seres humanoides que se 
comunican telepáticamente y aborrecen cualquier tipo de ruido. En un 
mundo donde el silencio es ley, la aparición de un misterioso bebé llorando, 
surgido de la nada, supone toda una crisis. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Proulx, Annie 
El bosque infinito 
Tusquets, 2016                                                                       N PRO bos 
 
A finales del siglo XVII, René Sel y Charles Duquet, peones contratados para 
cortar madera, desembarcan en Canadá, conocido entonces como Nueva 
Francia, con un magro contrato para trabajar en durísimas condiciones en 
las tierras de un déspota colono francés. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Redondo Ledo, Victoriano 
El señor de Carucedo : La leyenda del lago 
Entrelíneas, 2003                                                                   N RED señ 
 
 A la puerta de una vieja abadía es depositado un niño recién nacido. De 

mayor, se enamora de una joven huérfana que vive con su abuela en la 
aldea. El señor feudal trata de ejercer sobre ella su derecho de pernada. El 
joven, en defensa de su amada, causa la muerte accidental del noble. Esto le 
obliga, a huir al sitio de Granada. 
                                                                                                                                              PN 
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Ribas, Rosa 
La luna en las minas 
Siruela, 2017                                                                               N RIB lun 
 
En el Maestrazgo, entre peñas, bosques y barrancos, un hombre camina a 
las afueras de un pueblo. Aprieta un bulto contra su pecho. Cuenta la 
leyenda que ha nacido un niño,  sobre quien pende un terrible destino. Pero 
sin embargo, su padre desea salvarle la vida y se lo entrega a su abuela para 
que vele por él. El pequeño vivirá, sí, pero maldito para siempre. 
                                                                                                                    PN 

 
 
 
 
                                                                                                                  PN 

 

Rolin, Olivier 
El meteorólogo 
Libros del Asteroide, 2017                                                  N ROL met 
 
Como jefe del Servicio Meteorológico de la URSS, Alekséi Feodósievich 
Vangengheim se dedica a estudiar las particularidades meteorológicas del 
vasto territorio soviético y a ayudar con sus predicciones a la construcción 
del socialismo. Sin embargo, en 1934 será acusado de traición al régimen y 
encerrado en un campo de trabajo. 
                                                                                                                                              PN 

 

Sanders, Ella Frances 
Lost in translation: Un compendio ilustrado de palabras 
intraducibles de todas partes del mundo 
Libros del Zorro Rojo, 2017                                                 A SAM los 
 
Este compendio ilustrado ilumina palabras de todas partes del mundo que 
expresan vivencias y emociones tan universales como difíciles de traducir. 
¿Sabías que, en portugués, cafuné significa "acariciar con ternura el cabello 
de la persona que amas"? 
                                                                                                                    PN 

 

 

Saniee, Parinoush 
Una voz escondida 
Salamandra, 2016                                                                  N SAN voz 
 
Basándose en el caso real de un niño que no habló hasta cumplir los siete 
años, Saniee toma el pulso a la sociedad de su país con una historia en la 
que el silencio cobra la fuerza de un grito de protesta. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 



13 
 

 

Savage, Sam 
El camino del perro 
Seix Barral, 2016                                                                    N SAV cam 
 
El perro de Harold Nivenson ha muerto. Sin él, sin los paseos que Harold se 
obligaba a dar, éste se encierra en casa, una casa que empieza a 
desmoronarse. A la pérdida de su perro se suma la de su amigo y rival 
intelectual, Peter Meinenger. Con una carrera artística que nunca despegó y 
acabada, Harold se encuentra solo, sin ataduras y sin ganas de vivir. 
                                                                                                                                              PN 

 

Sellés i Pons, M. dels Ángeles 
De Chamartín a Collbató: La Guerra Civil española vivida por 
un niño (1936-1939) 
La Mar de Fácil, 2013                                                        N-94 SEL dec 
 
Historia basada en la experiencia real del padre de la autora durante la 
Guerra Civil española. "Al empezar la guerra, mi padre era un niño de 10 
años. La guerra le cambió la vida, a él y a su familia. Rompió todas sus 
ilusiones, esperanzas, sueños y proyectos". 
                                                                                                                                              PN 

 

Serge, Víctor 
Medianoche en el siglo 
Alianza, 2016                                                                          N SER med 
 
Victor Serge, describió al régimen comunista como una máquina 
destructora de hombres, cuerpos y almas; los sufrimientos, maltratos y la 
muerte en el anonimato de los opositores al mismo. Serge, que fue uno de 
ellos, les pone cara y les da nombre en esta novela que desde 1940 es un 
referente en la denuncia de lo que puede llegar a ser un régimen totalitario. 
                                                                                                                                              PN 

 

Slimani, Leila 
Canción dulce 
Cabaret Voltaire, 2017                                                             N SLI can 
 
Myriam, madre de dos niños, decide reemprender su actividad laboral en un 
bufete de abogados a pesar de las reticencias de su marido. Tras un 
minucioso proceso de selección para encontrar una niñera, se deciden por 
Louise, que rápidamente conquista el corazón de los niños y se convierte en 
una figura imprescindible en el hogar. 
                                                                                                                                        PN-LP 



14 
 

 

Tey, Josephine 
La señorita Pym dispone 
Hoja de lata, 2015                                                                    N TEY señ 
 
Tras convertirse de la noche a la mañana en escritora de éxito gracias a su 
libro de psicología popular, la menuda e insegura señorita Pym es invitada a 
dar una conferencia en Leys, la prestigiosa escuela de educación física para 
jovencitas situada en plena campiña inglesa. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Vermes, Timur 
Ha vuelto 
Seix Barral, 2013                                                                     N VER hav 
 
Primavera de 2011. Adolf Hitler despierta en un descampado en el centro de 
Berlín. No hay símbolos nazis, reina la paz, las calles están invadidas por 
extranjeros, y Alemania está gobernada por una mujer rechoncha que hace 
lo que quiere en Europa. Sesenta y seis años después de su caída, el 
resucitado Hitler triunfa en la televisión como perfecto imitador del Führer.  
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Wilson, Mike 
Leñador: o ruinas continentales 
Errata Naturae, 2016                                                              N WIL leñ 
 
Historia de un hombre que decide abandonarlo todo e irse al noroeste de 
Canadá, a los legendarios bosques del Yukón, para habitar entre leñadores y 
encontrar un sentido nuevo y radical para su vida. Inicia así una búsqueda, 
un verdadero experimento existencial, con el que descifrar lo que significa 
en última instancia estar vivo. 
                                                                                                                                              PN 

 

Zweig, Stefan 
Amok 
Acantilado, 2017                                                                  N ZWE amo 
 
La lucha de los hombres por sus pasiones, la tragedia de los destinos 
arrollados por la fortuna y el dolor como influjo de supervivencia se 
inscriben al rojo vivo en cada una de estas sobrias y conmovedoras 
narraciones de uno de los escritores más apreciados por el público de 
nuestro tiempo. 
                                                                                                                                              PN 
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POESIA 

 

 

 

Defreds 
Cuando abras el paracaídas 
MueveTuLengua, 2016                                                          P DEF cua 
 
Llegado ese punto tenías que decidir entre huir y quedarte para siempre y 
sabías perfectamente qué hacer, pero hiciste lo contrario. Y es que algunas 
veces todo depende de ese “Quédate” que se nos queda atascado en la 
garganta. La felicidad está en saber que nadie es de nadie, pero hay que 
disfrutar cada segundo con quien te hace sonreír. 
                                                                                                                                              PN       
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CÓMIC 

 

 

 

Casas, Alfonso 
El final de todos los agostos 
Lunwerg, 2017                                                                           C CAS fin 
 
 A menudo el pasado deja cabos sueltos, asuntos por resolver, interrogantes 
que persiguen nuestro futuro. Esto es lo que le ocurre al protagonista de 
este libro, Dani. Justo antes de casarse, con el pretexto de un proyecto 
fotográfico sobre el paso del tiempo, viaja al pueblo costero donde solía 
veranear durante su infancia. 
                                                                                                                                              PN 

 

García, José Pablo 
La muerte de Guernica 
Debate, 2017                                                                          C GAR mue 
 
La destrucción de Guernica el 26 de abril de 1937 quedó grabada a fuego en 
la conciencia europea: fue la primera ciudad abierta prácticamente arrasada 
durante un bombardeo. Fueron tres horas de bombas y ametrallamientos 
en vuelos rasantes, un atroz ataque perpetrado en día de mercado, que más 
tarde sería objeto de una terrible campaña de manipulación. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Meurisse, Catherine 
La levedad 
Impedimenta, 2017                                                                C MEU lev 
 
El día 7 de enero de 2015, la alarma del despertador de la dibujante 
Catherine Meurisse no sonó, haciendo que llegara tarde a la reunión del 
equipo de diseñadores de la prestigiosa revista satírica Charlie Hebdo. Este 
descuido probablemente le salvó la vida, pero  la dejó sin amigos, maestros, 
mentores y, de paso, sin inocencia. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Spottorno, Carlos 
La grieta 
Astiberri,2016                                                                            C SPO gri 
 
La Grieta es el diario de campo de dos reporteros que recorren la frontera 
desde África hasta el Ártico, con el fin de desentrañar las causas y 
consecuencias de la crisis de identidad de Europa. Este relato no está 
basado en hechos reales. Son hechos reales. 
 
                                                                                                                                              PN 
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BIOGRAFíAS 

 

 

 

Benítez, J. J. 
Yo, Julio Verne  
Planeta, 2005                                                                          B VER ben 
 

¿Fue Verne un profeta de la ciencia? ¿Cuántos de sus lectores han 
descubierto la subterránea y esotérica lectura de sus libros? ¿Por qué fue 
víctima de un atentado? ¿Perteneció a una oculta hermandad iniciática? Julio 
Verne, fanático de los enigmas, murió en 1905. Su tumba, en opinión J.J. 
Benítez, constituye su último y gran criptograma. El mensaje de la sepultura 
de Amiens, como la propia vida de Verne, les  estremecerá. 
                                                                                                                                              PN 

 

Garfias, Francisco  
Juan Ramón en su reino 
Fundación Juan Ramón Jiménez, 1996                             B JIM gar 
 
Para Francisco Garfias  Juan Ramón Jiménez «representa un corte 
voluntarioso sobre el abismo orquestal hinchado, peligrosísimo, a que 
habían llegado los poetas de su tiempo». 
                                                                                            
 
                                                                                                                                              PN 

 

Rescatando mujeres extraordinarias 
LápizCero, 2017                                                                              B MUJ  
 
El taller de “Mujeres Extraordinarias” es un proyecto de ALCE (Asociación 
de Mujeres) y sus integrantes “Las Respondonas” lo han podido 
materializar gracias al auspicio de esta Asociación y de todas las mujeres 
que la integran: Silvia Pérez Zamora, Lola Pérez Bravo, Carmen Sevilla 
Fernández, Margarita De Bernardo Manzanares, Concepción Vivar Trigo, 
Encarnación Bravo Sánchez, Aída Zarate Checa, María Agudo Moragón.     
                                                                                                                    PN                                     
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FILOSOFÍA 
PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

Bucay, Jorge 
El camino de la autodependencia 
Grijalbo, 2017                                                              159.947 BUC cam 
 
Con un estilo claro y ameno nos explica por qué no existe la auténtica 
independencia y por qué la dependencia no nos permite formarnos como 
individuos. Por lo tanto nos propone, un primer trayecto por conquistar, un 
punto de partida necesario que nos permitirá alcanzar la autorrealización, el 
éxito o la felicidad. 
                                                                                                                                              PN 

 

Guerri Pons, Marta 
Psicotécnico para oposiciones 
Rodio, 2017                                                                      159.98 GUE psi  
 
Todos los tipos de inteligencia son susceptibles de desarrollarse. En este 
libro hemos  realizado una recopilación de ejercicios con los que poder 
entrenar las aptitudes mentales, basándonos en las principales áreas de 
capacitación que se trabajan en los test psicotécnicos. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Pastoureau, Michel 
Los colores de nuestros recuerdos 
Periférica, 2017                                                              159.937 PAS col 
 
A través de algo tan omnipresente en la vida como son los colores, este 
maravilloso libro (Premio Médicis de ensayo y Premio de ensayo France 
Télévisions) trata de explicar algunos cambios en nuestra sociedad 
mediante una nueva forma de contar la Historia. 
 
                                                                                                                    PN 
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CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 

 

 

Castro, Nazaret 
La dictadura de los supermercados 
Akal, 2017                                                                            366.1 CAS dic 
 
El pastel de la alimentación, el textil, los productos culturales y cada vez más 
sectores están en cada vez menos manos, que deciden qué consumimos, 
qué comemos y cómo habitamos el espacio. Sin embargo, surgen 
alternativas  que aparecen como semillas de cambio que apuestan por otros 
mundos posibles. 
                                                                                                                                              PN 

 

Cortina, Adela 
Aporofobia, el rechazo al pobre: Un desafío para la 
democracia 
Paidós, 2017                                                                   364.22 COR apo 
 
Adela Cortina expone uno de los conflictos morales más arraigados y 
obviados de nuestro tiempo, no sólo para darle un nombre sino también 
para significarlo y darnos las herramientas para que nos enfrentemos a una 
realidad muy nuestra. 
                                                                                                                                              PN 

 

Un reino de olivos y ceniza: Escritores contra la ocupación de 
Palestina 
Random House, 2017                                                               327.5 REI 
 
Veintiséis autores de primer nivel aportan en este libro su visión sobre la 
ocupación israelí de Palestina. Invitados por la ONG Breaking the Silence, 
sus textos son apuntes del natural cuando se cumplen cincuenta años de la 
guerra de los Seis Días.  Lejos del seguimiento mediático del conflicto, estas 
historias nacen de encuentros con líderes políticos, intelectuales… 
                                                                                                                                              PN       
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Riso, Walter 
Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido: una guía para sacarse 
al ex de la cabeza y del corazón 
Planeta, 2017                                                                     316.47 RIS yat 
 
En este libro encontrarás una guía práctica que te ayudará a superar la 
pérdida afectiva y a sobrevivir dignamente. Leerlo no eliminará el dolor que 
necesariamente debes sentir para salir adelante, pero lo hará más 
comprensivo y llevadero: lo transformará en un sufrimiento útil. 
                                                                                                                                             PN 

 

 

CIENCIAS PURAS 

 

 

 

 

Mehling, Carl 
La enciclopedia de los dinosaurios 
Edimat, 2016                                                                       568 MEH enc 
 
Con más de 350 dinosaurios y animales prehistóricos, esta enciclopedia 
abarca desde el período Pérmico hasta el Cuaternario. Cada entrada explica 
la anatomía, tamaño, hábitat, dieta, patrones de cría y ciclo vital de cada 
dinosaurio. Además, cuenta con una ficha informativa sobre la localización 
de los fósiles, peso, longitud, altura y significado de su nombre. 
                                                                                                                                              PN 
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CIENCIAS 
APLICADAS 

 

 

 

 

 

Alderton, David 
Guía visual del gato 
Edimat                                                                                636.8 ALD gui 
 
Esta guía te ofrece toda la información necesaria sobre el carácter esencial 
de 120 razas, que te permitirá decidir y seleccionar a la mascota felina 
perfecta. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Alderton, David 
Guía visual del perro 
Edimat                                                                                636.7 ALD gui 
 
Esta guía te ofrece toda la información necesaria sobre el carácter esencial 
de 130 razas, que te permitirá decidir y seleccionar a la mascota perfecta. 
Podrás encontrar una raza que se ajuste a tu estilo de vida. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Alsina, Laia 
Diario de una madre pediatra 
La Esfera de los Libros, 2008                                      613.95 ALS dia 
 
A lo largo de estas páginas, la autora describe la vivencia real y diaria, 
intensa y emotiva, del primer año de vida de su hijo. En él cuenta su 
inexperiencia como madre, contrastada con su experiencia como pediatra.  
La obra pretende ser un espejo de la realidad de la madre primeriza. 
 
                                                                                                                                              PN 
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García  Aller, Marta 
El fin del mundo tal y como lo conocemos 
Planeta, 2017                                                                             6 GAR fin 
 
15 grandes cambios que van a transformar nuestra vida. Igual que en el siglo 
xx desaparecieron imperios que parecían eternos, preceptos morales que 
habían durado mil años y dogmas científicos que resultaron no serlo tanto, 
en el XXI vamos a decir adiós a mucho de lo que nos rodea. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Jiménez Ucero, Manuel 
Los secretos de la Nutricosmética : Alimenta tu belleza 
Planeta, 2012                                                                      613.2 JIM sec 
 
Descubre todos los secretos de la Nutricosmética y activa tu belleza desde 
el interior. Antioxidantes de acción múltiple para mantenerte joven. 
Gominolas de colágeno marino para renovar tu cutis. Mayor protección 
solar y un bronceado más prolongado desde el interior. Recetas de cocina 
para potenciar tu salud y belleza.  
                                                                                                                    PN 

 

 

Mosley, Michael 
La dieta de 8 semanas para controlar el azúcar en la sangre 
Medici, 2017                                                                      613.2 MOS die 
 
Los alimentos que comemos hoy en día, ricos en azúcar y carbohidratos 
fácilmente digeribles, no sólo nos están engordando, sino que nos están 
poniendo en riesgo de padecer diabetes tipo 2, derrames cerebrales, 
demencia, cáncer y llevar una vida dependiente de la medicación. 
 
                                                                                                                    PN 
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ARTE  
DEPORTES 

 

 

 

 

Clayton, Martin 
Leonardo da Vinci: anatomía 
Edimat, 2016                                                                                  74 LEO 
 
Leonardo da Vinci fue uno de los mejores anatomistas de la historia. 
Diseccionó más de treinta cuerpos humanos, de los cuales exploró todos los 
aspectos de su anatomía y fisiología. Este libro recopila 87 de los mejores y 
más importantes estudios anatómicos de Leonardo, acompañados de 
explicaciones y comentarios científicos, históricos y artísticos. 
                                                                                                                    PN 

 

 

Isabel la Católica y el arte 
Real Academia de la Historia, 2006                                            7 ISA 
 
La reina castellana, en sus acciones de gobierno y en los acontecimientos 
más notables de su época, vista por los artistas posteriores, especialmente 
por los pintores historicistas del siglo XIX. 
 
 
 
                                                                                                                    PN 
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LENGUA 
LITERATURA 

 

 

 

 

Llorente Briones, Silvia 
Un reloj con dos iniciales 
Aktual, 2016                                                                         82=E LLO rel 
 
Libro de lectura fácil para aprender español correctamente. Obra ganadora 
del Premio de Novela Corta de Lectura Fácil 2012. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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GEOGRAFÍA 
HISTORIA 

 

 

 

 

Christiani, Kerry 
Oporto de cerca  (Lonely Planet) 
Geoplaneta, 2016                                                     913(469) OPO chr 
 
Oporto, con el Atlántico a las espaldas y atravesada por el Duero, combina 
el encanto de su centro medieval con una arquitectura de vanguardia, una 
animada vida nocturna y mucho carácter. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Dragicevich, Peter 
Croacia  (Lonely Planet) 
Geoplaneta, 2017                                                   913(497.5) CRO dra 
 
En precario equilibrio entre los Balcanes y la Europa central, en Croacia 
conviven las playas de ensueño con palacios venecianos, fuertes 
napoleónicos o iglesias eslavas primitivas. Y como telón de fondo, una 
naturaleza rica y variada y una gastronomía deliciosa. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Harari, Yuval Noah 
Homo Deus 
Debate, 2016                                                               930.85 HAR hom 
 
Harari augura un mundo no tan lejano en el cual nos veremos enfrentados a 
una nueva serie de retos. Homo Deus explora los proyectos, los sueños y las 
pesadillas que irán moldeando el siglo XXI, desde superar la muerte hasta la 
creación de la inteligencia artificial. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Pombo, Antón 
Oporto, Braga, Coimbra 
Anaya Touring, 2014                                             913(469) OPO pom 
 
Esta nueva guía es el mejor instrumento para visitar Oporto y otras ciudades 
interesantes del norte de Portugal. Con un diseño práctico, encuadernación 
en espiral, planos con los ambientes de día y noche y contenidos bien 
organizados. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Portugal (Lonely Planet) 
Geoplaneta, 2017                                                             913(469) POR 
 
La guía más completa para descubrir los puntos de interés más importantes 
de Portugal y disfrutar al máximo de su rica oferta gastronómica y 

enológica.   
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Sánchez, Francisco 
Carcasona  y la ruta de los cátaros 
Anaya Touring, 2016                                                  913(44) CAR san 
 
La mejor guía para un corto viaje a la ciudad de Carcasona y la región de los 
Cátaros, y la parte más cercana del litoral sur francés. Pequeña pero con 
mucha información totalmente actualizada, para no perder detalle de este 
desconocido y fascinante destino. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Torres Ortiz, Mariano 
Tartessos 
Real Academia de la Historia, 2002                               904 TOR tar 
 
Analizar Tartessos y la cultura tartésica no es una novedad dentro de la 
Arqueología y la Historia antigua de la Península Ibérica, pero la verdad es 
que no se había vuelto a abordar esta cultura con visión de conjunto 
durante los últimos 25 años. 
 
                                                                                                                                              PN 
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