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NARRATIVA 

 

 

 

Asher, Jay 
Por trece razones 
Nube de Tinta, 2017                                                               N ASH por 
 
No puedes poner freno al futuro. Ni reescribir el pasado. La única forma de 
revelar los secretos es... darle al "play". Una caja, trece caras de casete, 
trece culpables y una víctima. Apenas han pasado dos semanas desde el 
suicidio de Hannah, cuando Clay encuentra una misteriosa caja en la puerta 
de su casa.  
                                                                                                                                              PN 

 
 
 
 

 

Atwood, Margaret 
Alias Grace 
Salamandra, 2017                                                                    N ATW ali 
 
En julio de 1843, Grace Marks, de dieciséis años, es declarada cómplice de 
participar en los asesinatos de Thomas Kinnear, a cuyo servicio trabajaba 
como sirvienta, y de Nancy Montgomery, ama de llaves y amante de 
Kinnear, finalmente fue condenada a cadena perpetua. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Blue, Jeans 
Algo tan sencillo como estar contigo 
Planeta, 2017                                                                            N BLU alg 
 
Los chicos del pasillo 1B acaban de regresar de las vacaciones de Semana 
Santa para afrontar el final de su primer año universitario. No están todos 
los que empezaron, y estos últimos meses de curso prometen ser muy 
agitados. Con “Algo tan sencillo como estar contigo” termina la historia y se 
completa la trilogía. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Bradbury, Ray 
Eran morenos y de ojos dorados 
Tropo, 2015                                                                               A BRA era 
 
Un pequeño grupo colonizador de Marte se instala en el planeta rojo 
huyendo en parte de una posible guerra en la Tierra. Cuando ésta estalla y 
los terrestres se quedan solos y aislados en el planeta, se darán cuenta de 
que Marte les deparará otra asombrosa sorpresa. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
 

 

Carleton, Verna B. 
Regreso a Berlín 
Periférica/Errata naturae, 2017                                          N CAR reg 
 
Este impresionante viaje en el tiempo ofrece una inédita y refrescante visión 
del Berlín de finales de los años cincuenta. Tan poderosa y seductora que 
transforma nuestra propia perspectiva de esa parte de la historia, surgida 
entre los escombros y la reconstrucción, con sus alegrías y su oportunismo, 
con sus miserias y sus remordimientos. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Carnés, Luisa 
Tea rooms: Mujeres obreras 
Hoja de Lata, 2016                                                                  N CAR tea 
 
Esta novela de 1933, recién recuperada, refleja el microcosmos de las 
trabajadoras de un céntrico salón de té de Madrid en los comienzos del siglo 
XX. La autora es considerada como la gran novelista de la Generación del 27. 
Escribió esta portentosa novela social rompiendo los esquemas narrativos 
de la época. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Crispin, Edmund 
Asesinato en la catedral 
Impedimenta, 2016                                                                 N CRI ase 
 
El quisquilloso profesor y detective aficionado Gervase Fen ha abandonado 
durante el verano su amada Universidad de Oxford para acudir al pueblo 
costero de Tolnbridge, donde planea pasar tranquilamente sus vacaciones. 
Va armado con una red para insectos, ya que piensa dedicarse al arte de la 
entomología. Pero la calma y el sosiego duran poco. 
                                                                                                                                              PN 
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Du Maurier, Daphne 
Mi prima  Rachel 
Alba, 2017                                                                              N DUM  mip 
 
Mi prima Rachel (1951) es una gran novela psicológica, llena de suspense, en 
la que Daphne du Maurier exploró, como en Rebeca, la influencia fantasmal 
en una casa de una figura ausente. Es también un sutil estudio de lo que un 
hombre cree que es una mujer y del accidentado viaje que dan los prejuicios 
cuando se enfrentan a una realidad inesperada. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Esquivel, Laura 
Mi negro pasado 
Suma de letras, 2017                                                             N ESQ min 
 
Después de 18 años Laura Esquivel revive la historia contada en Como agua 
para chocolate a través de la tataranieta de Pedro y Rosaura. 
 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
 

 

Fallada, Hans 
Pesadilla 
Maeva, 2017                                                                              N FAL pes 
 
En un pequeño pueblo alemán, Prenzlau, viven el doctor Doll y su esposa 
Alma. Él es un famoso escritor que ha sido vetado por el nazismo. Pocos 
meses antes de acabar la guerra, el ejército soviético llega al pueblo 
iniciando una persecución hacia los nazis y colaboracionistas. Doll es 
nombrado alcalde pero este cargo no va con él. 
                                                                                                                                              PN 
 

 

Forman, Gayle 
Si decido quedarme 
Salamandra, 2017                                                                    N GAY sid 
 
Mía tiene diecisiete años, un hermano pequeño de ocho, un padre músico y 
el don de tocar el chelo como los ángeles. Muy pronto se examinará para 
entrar en la prestigiosa escuela Julliard, en Nueva York, y, si la admiten, 
deberá dejarlo todo: su ciudad, su familia, su novio y sus amigas. Aunque el 
chelo es su pasión, la decisión la inquieta desde hace semanas.  
                                                                                                                                              PN 
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Fuertes, Gloria 
Garra guerra 
Media Vaca, 2010                                                                    A FUE gar 
 
Las palabras desgarradas de una superviviente surgen ante la necesidad de 
expresar el horror de la guerra. Gloria Fuertes se vale del arma que más 
conoce (la escritura), para expresar temas como el frío, el miedo, el hambre 
y los niños indefensos. También existe una invitación a la sublevación, al 
olvido del rencor y a la unificación de los corazones humanos. 
                                                                                                                                              PN 

 

Furniss, Clare 
El año que el mundo se vino abajo 
Salamandra, 2016                                                                  N FUR año   
 
Pearl, con solo 16 años, tiene que enfrentarse a la inesperada muerte de su 
madre. Todo su dolor lo vuelca en su hermana recién nacida, a la que culpa 
de la tragedia. Con un lenguaje sencillo, la trama se desarrolla a través de 
numerosos diálogos, incluidas las reflexiones personales de la joven del año 
más horrible que le ha tocado vivir. Emoción en estado puro hasta el final.  
                                                                                                                                              PN 

            

 

Gazan, Sissel-Jo 
La golondrina negra 
Alfaguara, 2015                                                                       N GAZ gol 
 
Cuando el profesor Kristian Storm aparece ahorcado en su oficina, su 
asistente Marie Skov se resiste a creer que su mentor haya podido 
suicidarse. El investigador acababa de regresar de un viaje al África 
Occidental y se disponía a revelar una escandalosa verdad sobre los 
programas inmunológicos en los países del tercer mundo. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Gornick, Vivian 
Apegos feroces 
Sexto Piso, 2017                                                                     N GOR ape 
 
Gornick, una mujer madura, camina con su madre, ya anciana, por las calles 
de Manhattan, y en el transcurso de esos paseos llenos de reproches, de 
recuerdos y complicidades, va desgranando el relato de la lucha de una hija 
por encontrar su propio lugar en el mundo. Es la historia de un vínculo 
delicado y fatigoso, pero también es el retrato de una sociedad. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Grisham, John 
Un abogado rebelde 
Plaza Janés, 2016                                                                    N GRI abo 
 
Sebastian Rudd no es el típico abogado: lleva arma y su oficina es una 
camioneta a prueba de balas conducida por su guardaespaldas, que a su vez 
es su asistente legal y único amigo. Defiende a quienes otros no querrían ni 
ver, porque cree que todo el mundo tiene derecho a un juicio justo, incluso 
aunque él tenga que hacer trampa para conseguirlo. 
                                                                                                                                              PN             

 

Guía literaria de Londres 
Ático de los libros, 2016                                                        N-992 GUI 
 
Imprescindible como complemento a una guía tradicional, la “Guía literaria 
de Londres” nos permite disfrutar de un triple viaje: en el espacio, hacia los 
monumentos londinenses; en el tiempo, hacia otras épocas y sensibilidades; 
y en el espíritu, hacia algunas de las mentes más creativas, divertidas y 
magníficas que ha dado la Literatura universal. 
 
                                                                                                                                              PN             

 

Gunn, Arthur 
El club de los mejores 
Ediciones B, 2016                                                                    N GUN clu 
 
Es medianoche cuando alguien llama a la puerta de Walter. Se trata de 
Cormac, un viejo amigo que necesita desesperadamente su ayuda: han 
secuestrado a su mujer y la matarán si no paga un rescate de un millón de 
dólares. Walter intenta ayudar a Cormac, pero esa misma noche ocurre algo 
totalmente inesperado que hace que toda su vida salte por los aires. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Gunnarsson, Gunnar 
Adviento en la montaña 
Encuentro, 2015                                                                     N GUN adv 
 
Es un relato inspirador y lleno de simbolismo, ambientado en el crudo 
invierno de las montañas de noreste de Islandia. En él su protagonista, el 
pastor Benedikt, afronta su tradicional aventura de adviento para rescatar 
de la nieve a las ovejas que se han extraviado de su rebaño y están 
destinadas a una muerte segura. 
                                                                                                                                              PN             
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Lenz, Siegfried 
Lección de alemán 
Impedimenta, 2016                                                                 N LEN lec   
 
Siggi Jepsen, internado en una institución para jóvenes inadaptados, debe 
escribir una redacción sobre, las alegrías del deber, pero fracasa una y otra 
vez ya que tiene demasiadas historias que contar sobre el tema. 
 
 
                                                                                                                                              PN             

 

Llamazares, Julio 
El viaje de Don Quijote 
Alfaguara, 2016                                                                N-992 LLA via 
 
Trazando un recorrido que le lleva y le devuelve una y otra vez de la novela 
de Cervantes al imaginario de las gentes que encuentra en su camino –y en 
algunos trayectos también al texto de Azorín-, Llamazares conforma un 
libro de andanzas quijotescas del siglo XXI, pleno de anécdotas y de humor. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Luca de Tena, Torcuato 
Los renglones torcidos de Dios 
Planeta, 2016                                                                           N LUC ren 
 
Alice, investigadora privada, ingresa en un hospital psiquiátrico, simulando 
una paranoia, a fin de recabar pruebas del caso en el que trabaja. La realidad 
a la que se enfrentará en su encierro superará sus expectativas. Un mundo 
desconocido y apasionante se mostrará ante sus ojos. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Martín, Ibon 
El último akelarre 
Travel bug, 2017                                                                      N MAR ult 
 
Bilbao se prepara para una noche festiva cuando un macabro asesinato 
atrae todas las miradas hacia la imponente chimenea del parque de 
Etxebarria. Un joven estudiante de la Universidad de Deusto pende 
envuelto en llamas de su vieja estructura de ladrillo. La elección del 
momento y el lugar apunta a un crimen ritual. 
                                                                                                                                              PN 
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Martín, Ibon 
El valle sin nombre 
Travel bug, 2016                                                                     N MAR val 
 
Trescientos años antes de que la Revolución Francesa proclame la igualdad 
entre los seres humanos, un clamor se adueña de los valles vascos: el de los 
hombres y mujeres que ansían su libertad. Sus anhelos coinciden con un 
nuevo tiempo en el que las villas asumen el liderazgo frente a la opresiva 
atmósfera del feudalismo. 
                                                                                                                                              PN 
 

 

O’Brien, Edna 
Las sillitas rojas 
Errata naturae, 2016                                                                N OBR sil 
 
Las sillitas rojas es una historia sobre las miserias de nuestras guerras 
contemporáneas y sobre la necesidad de rendir cuentas en un mundo en 
ruinas tras la desolación, una novela que se atreve a viajar por las más 
profundas oscuridades del hombre contemporáneo. Y aun así, se atreve a 
sugerir que hay un camino posible hacia la esperanza. 
                                                                                                                                              PN             

 

Öhri, Armin 
La musa oscura 
Impedimenta, 2016                                                             N OHR mus 
 
Soberbia novela de detectives en la que escuchamos ecos del mejor Balzac, 
de Dickens, de Zola, y que crea una suerte de espejo en el que se refleja lo 
más oscuro del Berlín decimonónico y de la condición humana. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Paley, Grace 
Cuentos completos 
Anagrama, 2016                                                                      N PAL cue 
 
Los cuentos de Grace Paley se caracterizan por su personal fusión de las 
convicciones políticas con las ideas y las experiencias personales, por su 
extraordinaria empatía y por su humorística, pero no por ello menos aguda, 
descripción de los acontecimientos, grandes y pequeños, que configuran la 
vida de una gran ciudad. 
                                                                                                                                              PN 
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Perezagua, Marina 
Don Quijote de Manhattan 
Libros del lince, 2016                                                            N PER don 
 
Don Quijote, disfrazado de C3PO, y Sancho Panza, que se ha decidido por un 
traje de Ewok, recorren el Nueva York actual. En uno de tantos encuentros 
casuales, una mujer le regala una Biblia a Don Quijote. Esta lectura inspirará 
las aventuras de la pareja, una serie de pequeñas historias que tienen que 
ver con la actualidad y con lugares muy reconocibles de la ciudad. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Ramírez, Sergio 
El reino animal 
Alfaguara, 2006                                                                      N RAM rei 
 
Los relatos que componen este libro abren nuestros ojos al universo animal 
y nos invitan a contemplar sus seres. Admirados unos, temidos otros y 
desconocidos la mayoría, en estas páginas todos piensan, sienten y tienen 
conciencia de su propia finitud. 
 
                                                                                                                                              PN 
 

 

 

Roth, Verónica 
Las marcas de la muerte 
RBA, 2017                                                                                N ROT mar 
 
El don de la joven Cyra consiste en provocar dolor. El mismo dolor atroz que 
ella siente en todo momento. El don de Akos le hace inmune a los dones de 
los demás, pero ¿bastará para salvar a su familia y a sí mismo de un destino 
tan injusto como cruel? En un universo en guerra, los dones de Cyra y Akos 
hacen que sean vulnerables ante los poderosos. 
                                                                                                                                              PN 

 

Ryan, Jeanne 
Nerve: Un juego sin reglas 
Alfaguara, 2016                                                                       N RYA ner 
 
Cuando lo que más deseas está a tu alcance, ¿qué serías capaz de hacer para 
conseguirlo? Vee es una chica que no destaca demasiado, así que cuando es 
elegida para concursar en NERVE, un juego anónimo de retos que se 
retransmite online, decide probar suerte. Pronto descubre que el juego sabe 
cosas de ella: la tienta con los premios que más desea y la empareja con Lan. 
                                                                                                                                              PN 
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Swit, Jonathan 
Los viajes de Gulliver  (ilustrado) 
Sexto piso, 2014                                                                       N SWI via 
 
Los viajes de Gulliver, publicada originalmente en 1726, son una amarga 
crítica contra la sociedad y la condición humana, a la vez que una parodia del 
subgénero literario de los relatos de viajes tan común en la época. La obra 
goza de la mirada irónica y feroz que caracteriza al autor. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Ubillos Orsolich, Germán 
Cambio climático: Los supervivientes 
EntreLíneas, 2006                                                                 N UBI cam 
 
En este apasionante relato, el autor utiliza un tema clásico (un cataclismo 
que involucra a toda la tierra) para ubicar a sus personajes en un casi 
impensable escenario: La Antártida convertida, por obra y gracia del cambio 
climático, en un nuevo jardín del Edén. Una versión de la humanidad, 
reducida al mínimo en número, se enfrentará a varios  retos. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Uribe, Kirmen 
La hora de despertarnos juntos 
Seix Barral, 2016                                                                      N URI hor 
 
Es la historia de una familia que vivió para contar varios exilios, cuyos planes 
se vieron truncados por acontecimientos históricos que sobrepasan al 
individuo y que definieron la suerte de varias generaciones y pueblos a lo 
largo del siglo XX. Una gran novela sobre la historia vasca, española y 
europea a lo largo del siglo XX. 
                                                                                                                                             PN 
 

 
 

 

Wander, Maxie 
Buenos días, guapa 
Errata naturae, 2017                                                     N-94 WAN bue 
 
“Me interésa cómo viven su historia las mujeres, cómo se imaginan sus 
historias. Quizá este libro haya surgido sólo porque yo quise escuchar”. A 
mediados de los años setenta, Maxie Wander se reúne, una a una, con 
diecinueve mujeres y conversa con ellas, las escucha atentamente. Por fin: 
un libro de mujeres sobre mujeres que marca la pauta.    
                                                                                                               PN-LP        
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Williamson, Lisa 
El arte de ser normal 
Destino, 2016                                                                            N WIL art 
 
David Piper ha sido siempre un rarito. Sus padres piensan que es gay y el 
matón de la escuela lo considera un friki. Únicamente sus dos amigos saben 
realmente la verdad: David quiere ser una chica. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
 

 

Zamora, Eva 
Perdida en mi desconfianza 
Imágica, 2016                                                                         N ZAM per 
 
Cristina lleva años huyendo de su pasado, centrando su vida en humillar a 
los hombres. Pero su destino da un vuelco cuando conoce a Marc. Sus 
miradas se cruzan con una intensa atracción, y desde ese instante se 
prometen entregarse al placer y a la lujuria en una aventura sexual secreta, 
ignorando los sentimientos y dejándose llevar por las sensaciones. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Zueco, Luis 
El castillo 
Ediciones B, 2017                                                                     N ZUE cas 
 
Entre la Tierra Llana y el Pirineo aragonés se encuentra el monumento 
militar románico más importante de Europa: el castillo-abadía de Loarre, una 
fortaleza impresionante, construida cuando esa zona era una peligrosa 
tierra de frontera. ¿Cómo se edificó? ¿Quién logró tal hazaña? 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Zueco, Luis 
La ciudad 
Ediciones B, 2017                                                                     N ZUE ciu 
 
Año 1284. Cae la noche en una de las ciudades medievales más bellas del 
mundo. Poderosas montañas y murallas inexpugnables la protegen de los 
reinos que la rodean y codician. ¿Te atreves a caminar por sus estrechas 
calles, por sus empinadas cuestas y sus asombrosos rincones? 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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POESIA 

 

 

 

Expósito Lorenzo, Francisco Javier 
Juegos de empeño y rendición 
La Huerta Grande, 2016                                                         P EXP jue 
 
Javier Expósito nos invita a una aventura literaria y espiritual insólita, en la 
que luz y sombra, acción e inacción, femenino y masculino, juegan a 
fusionarse de principio a fin en un continuo diálogo con el corazón y el alma 
del lector. 
 
                                                                                                                                              PN 
 
 

 

Gragera, Abraham 
O futuro 
Pre-textos, 2017                                                                      P GRA fut 
 
O Futuro es una odisea subjetiva que transita entre la historia familiar y el 
horizonte del "puro porvenir": "Pero soy / gente sin peso, población 
flotante". 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Luque Bonilla 
La primavera del otoño 
Felix Mateo, 2017                                                                     P LUQ pri  
 
El poemario que nos entrega Francisco Luque Bonilla, se adentra en los 
sentimientos, desde muy distintas aristas, haciendo de lo humano su "arma" 
para conseguir esa paz (interior y exterior) que tanto necesitamos todos.      
 
 
                                                                                                                                              LP 
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Mora, Ángeles 
Ficciones para una autobiografía 
Bartleby, 2015                                                                          P MOR fic 
 
Rastreando en los lugares de la memoria, con unas gotas de ácido o con un 
dedo de ternura y otro de sarcasmo, Ángeles Mora, nos ofrece en su último 
poemario una autobiografía ficticia donde se mezclan el mundo de ayer y el 
mundo de hoy. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Las primeras poetisas en lengua castellana 
Siruela, 2016                                                                                    P MUJ 
 
En esta excepcional antología, la académica Clara Janés recoge 
composiciones de las primeras poetisas que escribieron en lengua 
castellana, mujeres que sintieron la inquietud de la creación y la 
desarrollaron hasta alcanzar las más altas cotas. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Zagajewski, Adam 
Asimetría 
Acantilado, 2017                                                                       P ZAG asi 
 
Su singular lucidez, su soberbia economía de estilo, así como el mordaz 
sentido del humor, el sutil escepticismo y la profunda conciencia de la 
necesidad de observar el pasado y el presente para evitar las amenazas que 
entraña el futuro, le han merecido reconocimiento internacional y 
consagrado como un clásico contemporáneo. 
                                                                                                                                              PN 
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CÓMIC 

 

 

 

Gómez Andrea, Miguel “Gol” 
Cervantes: la ensoñación del genio 
Dib buks, 2015                                                                        C GOM cer 
 
Como si de una obra de teatro se tratara, ambientada en el siglo XVII en 
Madrid y dividida en seis actos, Cervantes nos narra la vida de Miguel de 
Cervantes Saavedra. Una narración que pretende sumergirnos en el proceso 
de creación de su inmortal Don Quijote de la Mancha. 
 
                                                                                                                                              PN 
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BIOGRAFíAS 

 

 

 

Cabezas, Juan Antonio 
Cervantes en Madrid: vida y muerte 
Ediciones La Librería, 2011                                                   B CER cab 
 
Miguel de Cervantes llega a Madrid con diecinueve años y puede decirse 
que entra con buen pie. El mismo año se instalaba en la corte la primera 
imprenta. Al año siguiente, se abrían al público los dos primeros corrales de 
comedia 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
 

 

Penco Valenzuela, Fernando 
Un país llamado Cervantes 
Almuzara, 2017                                                                         B CER pai 
 
Este libro confirma el origen judeoconverso del autor del Quijote y saca a la 
luz, por primera vez del original, un manuscrito de 1497 en el que Mencía 
Fernández, hija del condenado Ruy Díaz de Torreblanca (tatarabuelo de 
Miguel), pagaba 375 maravedís ante el Tribunal de la Inquisición de Córdoba 
para reconciliarse. 
                                                                                                                                              PN       

 

 

Rescatando mujeres extraordinarias 
LápizCero, 2017                                                                              B MUJ 
 

Estas son  biografías del taller de “Mujeres Extraordinarias”. Es uno de los 
proyectos y sus integrantes “Las Respondonas” que lo han podido 
materializar gracias al auspicio de la Asociación ALCE y de todas las mujeres 
que lo integran. 

                                                                                                                                              PN       
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FILOSOFÍA 
PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

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       

 

 l 

Tolle, Eckhart 
El poder del ahora 
Gaia, 2014                                                                      159.923 TOL pad 
 
Para adentrarse en el poder del ahora tendremos que dejar atrás nuestra 
mente analítica y su falso yo, el ego. Desde la primera página de este 
extraordinario libro nos elevamos a una mayor altura y respiramos un aire 
más ligero. Conectamos con la esencia indestructible de nuestro Ser. 
 
                                                                                                                                               LP 
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RELIGIÓN 
MITOLOGÍA 

 

 

 

 

Hernández de la Fuente, David 
El despertar del alma 
Ariel, 2017                                                                              255 HER des 
 
Pocos motivos hay tan poderosos en la historia del pensamiento, las artes y 
las letras como el de la princesa Ariadna, abandonada mientras duerme en 
la isla de Naxos y despertada por un dios, Dioniso, que la convertirá en su 
esposa y le otorgará una apoteosis inolvidable. 
 
                                                                                                                                              PN 
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CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 

 

 

Balló, Tánia 
Las sinsombrero: Sin ellas, la historia no está completa 
Espasa, 2017                                                                          305 BAL sin 
 
Este libro recupera la memoria y los avatares de varias mujeres, artistas y 
pensadoras de la generación del 27, cuyo legado resulta determinante en la 
historia de nuestro país, al igual que el de sus compañeros pertenecientes a 
esa ineludible generación literaria. Mujeres que se quitaron el sombrero, ese 
corsé intelectual que las relegaba al papel de esposas y madres, y 
participaron sin complejos en la vida intelectual española. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Blyth, Mark 
Austeridad 
Crítica, 2014                                                                        388.1 BLY aus 
 
Blyth ha escrito un libro extraordinario, rico en ideas y libre de jerga 
económica, que analiza la realidad de la crisis, la génesis histórica de las 
ideas que han llevado a la doctrina de la austeridad como remedio y la 
evidencia de su fracaso en todos los casos en que se ha intentado aplicarla. 
 
 
                                                                                                                                              PN                     

 

Borrel, Josep 
Las cuentas y los cuentos de la independencia 
La catarata, 2017                                                                323 BOR cue 
 
¿Qué hay de cierto y de falso en la narrativa independentista a la que 
contribuyen Mas y Junqueras? El objetivo de este libro es analizar 
críticamente los argumentos políticos y económicos a favor de la 
independencia de Catalunya, especialmente los utilizados por los líderes de 
Convergencia Democrática de Catalunya y de Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
                                                                                                                                        PN-LP                     
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Maraña, Jesús 
Al fondo a la izquierda 
Planeta, 2017                                                                   329.14 MAR alf 
 
Esta es la crónica del año que arde el PSOE (2016) y del terremoto político 
que ha conmocionado a una izquierda demasiado acostumbrada a la 
resignación. 
 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP                     
 
 

 

Nast, Michael 
Sin compromisos 
Zenith, 2016                                                                        316.3 NAS sin 
 
Si sabes de qué va Tinder, Facebook, Instagram o Tumblr entenderás a la 
perfección lo que Michael Nast cuenta en este libro. Bajo una mirada crítica, 
Nast reflexiona sobre la vida y los sentimientos de su generación, en la que 
se han modificado desde la manera de ligar hasta las relaciones personales y 
las expectativas laborales. 
 
                                                                                                                                              PN                     

 

Pizán, Cristina de 
La ciudad de las damas 
Siruela, 2013                                                                            305 PIZ ciu  
 
La Ciudad de las Damas, considerada una clara anticipación del feminismo 
moderno, corona una obra que cultiva la poesía, la historia y los temas 
moralizantes. La argumentación sorprende por su modernidad, abordando 
temas como la violación, la igualdad de sexos, el acceso de las mujeres al 
conocimiento, etc., que convierten a este libro en una obra capital. 
                                                                                                                                              PN                     

 

Revilla, Miguel Ángel 
Ser feliz no es caro 
Espasa, 2016                                                                            32 REV ser 
 
Miguel Ángel Revilla nos desvela los secretos para ser feliz sin preocuparse 
por el dinero. Porque los grandes placeres de la vida no se compran con 
euros. En este libro, no exento de polémica, reflexiones y juicios, Miguel 
Ángel Revilla explica desde una perspectiva histórica el gran cambio de 
valores que se ha producido en España y en la sociedad en los últimos años. 
                                                                                                                                              PN                     
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Solnit, Rebecca 
Los hombres me explican cosas 
Capitán Swing, 2016                                                316.663 SOL hom 
 
Premio Ensayo del Año 2017 del Gremio de Libreros de Madrid. En este 
conjunto de ensayos mordaces y oportunos sobre la persistente 
desigualdad entre mujeres y hombres y la violencia basada en el género, 
Solnit cita su experiencia personal y otros ejemplos reales de cómo los 
hombres muestran una autoridad que no se han ganado, mientras que las 
mujeres han sido educadas para aceptar esa realidad sin cuestionarla. 
                                                                                                                                             PN 
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CIENCIAS 
APLICADAS 

 

 

 

 

 

Botella, Tony 
Cocinar al vacío 
Akal, 2016                                                                          641.5 BOT coc 
 
Un libro que analiza una de las técnicas más demandadas en la actualidad, 
dirigido a restauradores, estudiantes de hostelería y al chef de alta 
gastronomía. Cocinar al vacío es el resultado de años de investigación en 
una técnica poco conocida. Las espléndidas fotografías de Manel Huete  
dotan al libro de un marcado valor estético. 
                                                                                                                   PN     

 

Hiscox, Gardner D. 
Recetario industrial: Libro de consulta para todos los oficios, 
artes e industrias 
Gustavo Gili, 2016                                                                   66 HIS rec  
 
Esta joya de libro, publicado por primera vez en español en 1934 y 
posteriormente ampliado, es una enciclopedia de incalculable valor 
histórico y documental que recoge fórmulas, secretos, recetas y procesos 
de todo tipo provenientes de los ámbitos doméstico, artesanal e industrial. 
                                                                                                                                              PN 

 

Kondo, Marie 
La felicidad después del orden: Una clase maestra ilustrada 
sobre el arte de ordenar 
Aguilar, 2016                                                                           64 KON fel 
 
Marie Kondo te ayudará a poner en orden tu casa de una vez por todas con 
su método inspirador paso a paso. Transforma tu hogar en un espacio 
limpio y ordenado de manera permanente ¡y sorpréndete de cómo cambia 
tu vida! 
                                                                                                                                              PN 



22 
 

 

Lucano, Sonia 
Aguas detox 
Grijalbo, 2016                                                                   641.8 LUC agu 
 
El agua es fundamental para que nuestro cuerpo funcione bien, y beber 
aguas detox es una deliciosa manera de hidratarse y depurar el organismo. 
Elaboradas a base de agua, frutas, verduras y hierbas, las aguas detox son 
una gran alternativa para incrementar el consumo de agua además de 
aportar vitaminas, proteínas, minerales y fibras. 
                                                                                                                                              PN 

 

Nadel, Jessica 
Superalimentos 
5 tintas, 2016                                                                    641.5 NAD sup 
 
Superalimentos le ayudará a incluir frutas, verduras, semillas, legumbres, 
cereales y frutos secos en cada comida, desde el desayuno hasta los 
postres. Sus más de 100 recetas veganas, novedosas e inspiradoras, ofrecen 
un surtido nutricional compuesto por más de 40 deliciosos y poderosos 
superalimentos. 
                                                                                                                                              PN 

 

Pasta (100 maneras de cocinar) 
VV.AA. 
Bainet, 2014                                                                              641.5 PAS 
 
. "100 maneras de cocinar pasta" reúne por primera vez recetas de varios 
cocineros en torno a un producto, la pasta, que es básico en la cocina 
mundial y también en la española. 100 tipos de diferentes cocciones y 
utilizaciones de la pasta que incluye pasta corta, larga y rellena. Todas las 
recetas llevan un código QR para acceder al video. 
                                                                                                                                              PN 

 

Riso, Walter 
Pensar bien, sentirse bien 
Planeta/Zenith, 2017                                                        615.8 RIS pen 
 
Nada justifica el sufrimiento innecesario. Una propuesta seria y 
fundamentada para empezar a pensar en uno mismo de una manera más 
racional y saludable, y lograr desarrollar nuestro potencial humano 
plenamente. La premisa de este libro es que si pensáramos mejor, 
actuaríamos y nos sentiríamos mejor. 
                                                                                                                                              PN 
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ARTE  
DEPORTES 

 

 

 

 

Petrik, Marco 
CrossFit Programa de iniciación: Entrenamiento intensivo de 
la fuerza y la resistencia 
Tutor, 2016                                                                     796.015 PET cro 
 
En este libro hallarás todo lo referente al equipamiento básico. 
Calentamiento, movimiento y movilidad. Los ejercicios CrossFit con consejos 
profesionales para la realización correcta de las técnicas de cada ejercicio. 
Planes de entrenamiento de 8 semanas con 26 WODS para fitnes, 
                                                                                                                                              PN 
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LENGUA 
LITERATURA 

 

 

 

 

Beaugrande, Robert-Alain de 
Introducción a la lingüística  del texto 
Ariel, 2016                                                                           81’42 BEA int 
 
En este manual se propone un modelo explicativo que analiza el 
funcionamiento global de la textualidad, entendida como un conjunto 
integrado por siete normas que han de cumplir los textos (cohesión, 
coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, sustancionalidad 
e intertextualidad. 
                                                                                                                                              PN 

 

Belinchón, Mercedes 
Psicología del lenguaje: investigación y teoría 
Trotta, 2009                                                                        81’23 BEL psi  
 
Las páginas de este libro presentan una panorámica de la investigación 
psicolingüística en cuanto disciplina científica, inserta en la ciencia cognitiva. 
Se examinan los núcleos fundamentales de su entramado teórico, su 
justificación epistemológica e histórica y sus líneas de desarrollo empírico más 
representativas y actuales. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Swan, Michael 
Practical english usage 
Oxford, 2016                                                                      81I SWA para 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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GEOGRAFÍA 
HISTORIA 

 

 

 

 

Bonsor, Jorge 
Tartessos 
Almuzara, 2016                                                                   904 BON tar 
 
 Por vez primera reunida en español la obra fundamental sobre Tartessos, 
su búsqueda y su posible ubicación. Jorge Bonsor fue el descubridor de la 
cultura material de Tartessos, pionero de la arqueología tartésica, 
adelantándose, incluso, al propio Schulten. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Irujo, Xabier 
Gernika: 26 de abril de 1937 
Crítica, 2017                                                            94(460).09 IRU ger 
 
El autor recupera la historia del bombardeo de Gernika para situarla en su 
contexto real: el de una guerra europea, preludio de la II Guerra Mundial. 
Sitúa el bombardeo en el desarrollo de las tácticas militares que iban a 
emplearse en la II Guerra Mundial y ahonda en el drama humano de los 
pobladores de Gernika, evaluando la realidad de los daños sufridos. 
                                                                                                                                              PN     
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                LP   Novedades  en la biblioteca de La Poveda 

 



26 
 

 

 

 

 
 

Biblioteca Municipal 
 “Pablo Neruda” 
C/ Tiendas, 8 
Teléfono: 91 871 13 44 
 
Biblioteca Municipal 
 “La Poveda” 
C/ Formentera nº 1 
Teléfono: 91 875 84 39 
 
 
biblioteca@ayto-arganda.es 
www.ayto-arganda.es 

 

 

 

 

 

03-18 
 
 

mailto:biblioteca@ayto-arganda.es
http://www.ayto-arganda.es/

