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NARRATIVA 

 

 

 

Árbol, Víctor del 
Por encima de la lluvia 
Destino, 2017                                                                          N ARB por  
 
Miguel y Helena se conocen en una residencia de ancianos en Tarifa, a una 
edad en la que creen haberlo vivido todo ya. A Miguel le asusta volar. A 
Helena le da pánico el mar. Los dos tienen hijos adultos y sienten que les 
han relegado a un plano casi ornamental. El dramático suicidio de un 
compañero de la residencia les abre los ojos.  
                                                                                                                                              PN    

 

Bierce, Ambrose 
99 fábulas fantásticas 
Libros del zorro rojo, 2016                                                   N BIE nov 
 
Una exquisita colección de fábulas es la invitación a un banquete de satírica 
misantropía. Surgidos de su pluma implacable: liebres, tortugas, zorros, 
uvas, poetas insufribles, políticos codiciosos, médicos ladrones, santos 
pecadores, jueces corruptos, hombres y mujeres de dudosa humanidad, son 
presa del sarcasmo de unos de los autores más lúcidos del siglo XX. 
                                                                                                                                              PN 
 

 

 

Domingo, Alfonso 
La balada de Billy el Niño 
Algaida, 2014                                                                          N DOM bal 
 
El 14 de julio de 1881, en Fort Sumner (Nuevo México), Pat Garret acabó con 
la corta vida de Billy el Niño, que nunca cumpliría veinticinco años. Desde 
entonces su leyenda no ha dejado de crecer, especialmente entre los 
hispanos de Estados Unidos, que siempre lo protegieron y ayudaron; no en 
vano, el Chavito hablaba el español arcaico de Nuevo México. 
                                                                                                                                              PN 
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Gaiman, Neil 
Mitos nórdicos 
Destino, 2017                                                                            N GAI mit 
 
Violencia, traiciones, poder. Con una prosa hábil e ingeniosa, Gaiman analiza 
la naturaleza imperfecta y competitiva de los dioses, sus susceptibilidades, 
su habilidad para embaucar y dejarse embaucar por los demás y su 
tendencia a dejar que la pasión dirija sus acciones, las guerras por el sexo o 
el poder. 
                                                                                                                                              PN 
 

 

 

Gibbon, Maureen 
Rojo París 
Vaso roto, 2017                                                                          N GIB roj 
 
París, 1862. Una joven muchacha de diecisiete años ataviada con harapos y 
unos botines verdes conocerá al misterioso y rico artista Édouard Manet. El 
encuentro cambiará su vida y el mundo del arte para siempre. "Rojo París" 
es una novela apasionante, evocativa y erótica donde Maureen Gibbon 
reclama la figura de Victorine Meurent y le hace justicia. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Green, John 
Mil veces hasta siempre 
Nube de Tinta, 2017                                                               N GRE mil 
 
Aza nunca tuvo intención de investigar el misterio del multimillonario 
fugitivo Russell Pickett. Pero hay una recompensa de cien mil dólares en 
juego, y su mejor y más intrépida amiga, Daisy, no está dispuesta a dejarla 
escapar. Brillante novela sobre el amor, la resilencia y el poder de la amistad 
para toda la vida. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Kinsella, Sophie 
Buscando a Audrey 
PUCK, 2016                                                                                N KIN bus 
 
"Desde que sufrió un terrible episodio de acoso en la escuela, Audrey, de 
catorce años, se niega a dar un paso fuera de su hogar o a relacionarse con 
nadie que no sea de su familia. Las gafas oscuras y la capucha de la sudadera 
se han convertido en sus mejores aliadas. Hasta que conoce a Linus, un 
compañero de videojuegos de su hermano mayor.  
                                                                                                                                              PN 
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Kipling, Rudyard 
El libro de la jungla 
Libros del Zorro Rojo, 2016                                                    N KIP lib 
 
“Es la hora del poder y del orgullo, garra, colmillo, zarpa, ¡todo es uno! Oíd, 
oíd la llamada: buena caza tengan los que la Ley de la Jungla observan”.  
Clásico contemporáneo del Premio Nobel inglés.  El libro de la jungla, 
conjuga, desde la intensidad narrativa y la cercanía de la oralidad, la acción 
con las imágenes más puras de los sentidos. 
                                                                                                                                              PN                                                                                                                                                                                                     

 

Lacey, Catherine 
Nunca falta nadie 
Alfaguara, 2016                                                                      N LAC nun 
 
Sin decir nada a su familia, Elyria toma un vuelo de ida a Nueva Zelanda, 
abandonando su estable pero insatisfactoria vida en Nueva York. Mientras 
su marido intenta desesperadamente comprender qué ha sucedido, Elyria 
pone a prueba el destino viajando en coches de desconocidos, durmiendo 
en campos, bosques y parques, y teniendo encuentros arriesgados, a 
menudo surrealistas. 
                                                                                                                                              PN         

 

Lauariño, Manuel 
Toledo de leyenda 
Almuzara, 2013                                                                         N LAU tol 
 
Estos párrafos de greguerías,  anuncian un terreno abonado para la leyenda, 
una ciudad mítica, histórica y mágica a un mismo tiempo. Nosotros hemos 
escogido para este libro, doce de las que nos han parecido más relevantes, 
empezando por la de “Florinda la Cava” y terminando con “La justicia del 
rey Fernando III”.  Esta recopilación de leyendas, ayudarán al lector a 
comprender más y mejor el espíritu de esta ciudad. 
                                                                                                                                              PN 

 

Miguel Blázquez, Mario de 
Daniel entre los leones 
Círculo Rojo, 2018                                                                  N MIG dan 
 
Daniel es un niño feliz en un barrio de clase media en la España de los años 
50. Inducido por su padre, ingresa a la edad de 10 años en el seminario de 
los Padres Agustinos situado en una aldea de la Galicia profunda. La vida 
dura, casi monacal, del internado forja su carácter y le prepara para su 
futuro. 
 
                                                                                                                                             PN         
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Mollá, Luis 
La flota de las especias 
Almuzara, 2017                                                                       N MOL flo 
 
El seis de septiembre de 1522 una nao desvencijada y medio hundida 
arribaba al puerto de Sanlúcar de Barrameda con dieciocho espectros 
famélicos a bordo. Pocos acertaron a comprender que aquel buque era la 
Victoria, una de las cinco embarcaciones que habían zarpado de aquel 
mismo muelle cerca de tres años antes. 
                                                                                                                                            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"? 
                                                                                                                    LP 

 

 

 

Scafati, Luis 
Drácula 
Libros del Zorro Rojo, 2015                                                 A SCA dra 
 
Reinterpretación en imágenes del sufrimiento del individuo que se enfrenta 
a una vida sin fin, atormentado por los recuerdos. Imágenes en blanco y 
negro sobre fondos color sangre, llevan al lector a un mundo cerrado y en 
continua agonía. 
 
                                                                                                                                           PN 

 

Schami, Rafik 
Sofía o el origen de todas las historias 
Salamandra, 2016                                                                   N SCH sof 
 
El autor retrata en esta novela la convivencia de judíos, cristianos y 
musulmanes por las calles del Damasco de su juventud, recreando escenas, 
olores y sabores de una ciudad viva y radiante, en la que la legendaria 
hospitalidad del pueblo sirio contrastaba con la ciega brutalidad del sistema, 
que ya exhibía sus mortíferas garras. 
                                                                                                                                             PN 
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Soseki, Natsume 
El minero 
Impedimenta, 2016                                                               N SOS min 
 
Enredado entre dos mujeres de caracteres totalmente opuestos, un joven 
tokiota de buena familia decide abandonar su ciudad natal para poner fin a 
su vida de una manera heroica. Pero en su camino se cruza un misterioso 
anciano que le convencerá de que la mejor opción es la de convertirse en 
minero. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Stewart, Elizabeth 
Conexiones 
SM, 2015                                                                                    N STE con 
 
 Fiona, Laiping, Sylvie. No se conocen, pero sus vidas están conectadas. 

¿Cómo puedes saber que no están conectadas también contigo? 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
 

 

Tey, Josephine 
El caso de Betty Kane 
Hoja de Lata, 2017                                                                   N TEY cas 
 
Robert Blair, abogado en un pequeño y apacible pueblo británico, da ya por 
terminada su jornada laboral en el despacho cuando suena el teléfono. Es 
Marion Sharpe, vecina de la localidad, que vive con su madre en una 
decrépita hacienda a las afueras del pueblo. Las sharpe acaban de ser 
acusadas de secuestrar a una recatada jovencita. 
                                                                                                                                        PN-LP                   

 

Torberg, Friedrich 
El alumno Gerber 
Acantilado, 2016                                                                     N TOR alu 
 
Kurt Gerber es un adolescente que se esfuerza por armonizar sus dos 
facetas: la de estudiante inteligente y rebelde, y la de novelista principiante 
empeñado en que su destino y el de Lisa, su gran amor, se entrelacen. Pero 
durante el último año de estudios, el joven se sentirá extraviado, indefenso 
y profundamente angustiado. 
                                                                                                                                              PN 
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Villar Raso, Manuel 
La Pastora: La novela que descubrió la historia del maquis 
hermafrodita 
Almuzara, 2011                                                                          N VIL pas 
 
Esta novela intenta desvelar el misterio, la violencia, el sexo que hay en 
torno a la figura de Teresa (Florencio) Pla Messeguer, el maquis 
hermafrodita o "La Pastora" de Vallibona. Es el personaje más legendario, 
contradictorio y misterioso de las guerrillas españolas.  
                                                                                                                                              PN 

 

Yebra, Viruca 
El fuego del flamboyán 
Almuzara, 2016                                                                        N YEB fue 
 
El fuego del flamboyán evoca magistralmente, a través de una fascinante 
saga familiar, el contraste entre las vidas de la Galicia profunda y su 
próspera emigración a la sensual Cuba de la primera mitad del siglo xx. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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CÓMIC 

 

 

 

Auladell, Pablo 
El paraíso perdido : Basado en la obra de John Milton 
Sexto Piso, 2016                                                                      C AUL par 
 
La adaptación que realiza Pablo Auladell  sobre el poema de John Milton es 
impresionante en todos los sentidos: tanto por el pulso narrativo que 
demuestra al verter en viñetas el largo poema , como en el apartado 
puramente gráfico (que sabe articular lo evocador, lo grácil, lo grotesco, 
todos los tonos celestes e infernales). Premio Nacional de Cómic 2016 
                                                                                                                                              PN 

 

Barker, Meg-John 
Queer: Una historia gráfica 
Melusina, 2017                                                                        C BAR que 
 
Este libro tiene como objetivo: - Abrirte el apetito para que te apetezca 
descubrir más cosas. - Explicar cómo la teoría queer se hizo necesaria como 
manera de cuestionar ciertas suposiciones populares sobre sexo, género e 
identidad. - Presentarte algunas de las ideas clave de la teoría queer y sus 
pensadores —de forma tan sencilla como sea posible.          
                                                                                                                    PN 

 

Hernández Martí, María 
Que no, que no me muero 
Modernito books, 2016                                                       C HER que  
 
Lupe tiene 38 años, pareja, perro, padres, hermanos, amigos, problemas de 
trabajo, clientes que no pagan y un cáncer de mama. Se enfrenta a esto 
último con el mismo sentido del humor peculiar que aplica al resto de su 
vida, pero se encuentra con que de pronto se espera de ella que sea un 
ejemplo de positivismo y superación.          
                                                                                                                    PN  
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Juan, Ana 
Hermanas 
Edelvives, 2016                                                                        A JUA her 
 
Una tormenta como pocas se cierne sobre Hussum, en el mar del Norte 
alemán. Ese día sucede algo extraordinario: nacen dos gemelas unidas por 
sus cabellos. Desde ese momento, la vida de una será la de la otra. En su 
mundo no habrá lugar para nadie más. Hasta que aparece la mano invasiva 
del amor. 
                                                                                                                    PN 

 

Juan, Ana 
La isla 
Edelvives, 2016                                                                          A JUA isl 
 
En una de las islas del archipiélago de las Halligen, en el fiero mar del Norte, 
tan solo viven el farero y su familia. Una vida de días grises y noches eternas 
que viene a ensombrecer todavía más una mujer llegada del mundo de los 
sueños.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Juan, Ana 
Promesas 
Edelvives, 2016                                                                        A JUA pro 
 
Puerto de Hamburgo, año de 1914. Acaba de desatarse la I Guerra Mundial y 
los barcos alemanes parten hacia el frente. Hans, un soldado de la armada 
teutona, se despide de Ada, la chica con la que acaba de iniciar una relación. 
Antes de partir, él le hace seis promesas que, aun en su ausencia, 
mantendrán vivas en el cuerpo de Ada las huellas de su amor. 
                                                                                                                                              PN 

 

Radice, Teresa 
El puerto prohibido 
Dibbuks, 2015                                                                          C RAD pue 
 
Abel, un náufrago que fue perdonado por la mar tras engullirle sin 
compasión, es recogido por una fragata al servicio de su Majestad Británica. 
Sin pasado, sin recuerdos, sin memoria y sin familia, intentará saber quién es 
y qué le ha ocurrido allende los mares. 
 
                                                                                                                                              PN 
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El Roto 
Desescombro  
Reservoir Books, 2016                                                         C ROT des 
 
Recopilación de viñetas gráficas de un humor satírico y mordaz que reflejan 
gran parte de esos "escombros" producidos por la crisis económica, social y 
política. A través de unos dibujos de gran impacto visual, con trazos sueltos 
y sin artificios, El Roto nos transmite unos mensajes demoledores: 
inmigración, miseria, explotación, guerra...  
                                                                                                                                              PN 

 

 

BIOGRAFíAS 

 

 

 

Sebag Montefiore, Simon 
Los Romanov : 1613-1918 
Crítica, 2016                                                                            B ROM seb 
 
Los Romanov gobernaron Rusia como zares y emperadores durante 
trescientos años. A través de la fuerza implacable de su personalidad, esta 
familia de peculiares pero brillantes autócratas transformó un reino débil y 
arruinado por la guerra civil en un imperio que dominó Europa. 
 
                                                                                                                                              PN 

 



12 
 

MADRID 

 

 

 

M-30 : un viaje al pasado 
Consejería de Cultura y Deportes Comunidad de Madrid, 2008 
                                                                                      CM 903(460) EME 
 
La exposición M-30. Un Viaje al Pasado nos ofrece la oportunidad única de 
conocer la variedad y enorme riqueza patrimonial de una parte significativa 
de la zona urbana de Madrid. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Sánchez Vigil, Juan Miguel 
Chamberí en blanco y negro 
Junta Municipal de Chamberí, 2010           CM 904(460) SAN cha 
 
 "Si el distrito de Salamanca representa la burguesía pura, y la vaguada de la 
Castellana es el último refugio de la aristocracia, Chamberí es ese otro 
ámbito de transacción entre las clases populares y las acomodadas, algo así 
como el motor urbano de la democracia, en tanto que elemento promotor 
de la movilidad que caracteriza a las sociedades abiertas". 
                                                                                                                                              PN 

 

El urbanismo ante el encuentro de las culturas 
Dirección general de Urbanismo y Planificación Regional, 2006 
                                                                                                  CM 711 URB 
 
Refleja los trabajos realizados en el año 2004 por un grupo de expertos 
sobre Urbanismo e inmigración en la Comunidad de Madrid. Contiene CD-
Rom con datos estadísticos. 
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GENERALIDADES 

 

 

 

 

Lozano Equisoain, Daniel 
Arduino práctico 
Anaya Multimedia, 2017                                             004.45 ARD loz 
 
Con este libro aprenderá de modo sencillo a realizar sus propios proyectos 
electrónicos con Arduino, de manera progresiva, sencilla, clara y sin que 
hagan falta conocimientos previos. Pensado para que cualquier persona con 
un nivel elemental de informática pueda adentrarse en el mundo de la 
robótica, la domótica, o el audiovisual. 
                                                                                                                                              PN 
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FILOSOFÍA 
PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

Arnau, Juan 
La invención de la libertad 
Atalanta, 2016                                                                          1 BER arn 
 
Durante el siglo XX la filosofía se entretuvo demasiado con los lamentos 
existencialistas y el análisis lingüístico. Ha llegado el momento de una 
filosofía basada en la empatía, la creatividad y la atención, que se 
comprometa con la vida que percibe y siente. Tal es el propósito de este 
ensayo esclarecedor. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Espinosa, Albert 
Los secretos que jamás te contaron 
Grijalbo, 2017                                                                 159.923 ESP sec 
 
Cuando nacemos, nadie nos proporciona un manual para aprender a vivir, ni 
instrucciones para ser feliz. Por eso Albert Espinosa ha querido compartir 
contigo en este libro los suyos, los que ha ido descubriendo a lo largo de su 
vida, aquellos que le hacen sentirse vivo, los que le han servido y todo lo que 
ha aprendido a lo largo de su extraordinario recorrido. 
                                                                                                                                              PN 

 

Manual para la vida feliz 
Epicteto – Pierre Hadot 
Errata naturae, 2017                                                             17 EPI man 
 
 Epicteto se dirige al lector con un tú tan cercano y directo que no podemos 
dejar de sentirnos interpelados. Las reflexiones y máximas que se van 
desgranando se mantienen siempre pegadas a la realidad de la existencia, 
para conformar un modelo filosófico de conducta cotidiana en pos de una 
vida feliz y serena. 
                                                                                                                                              PN 
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Riso, Walter 
Amores altamente peligrosos 
Planeta/Zenith, 2017                                                    159.94 RIS amo 
 
Este texto va dirigido a cualquier persona que quiera revisar su vida afectiva 
y hacer del amor una experiencia satisfactoria. No encontrarás aquí las 
mejores reglas para vivir con tal o cual estilo, más bien lograrás establecer 
espacios de reflexión para comprender mejor tu relación de pareja. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Riso, Walter 
Maravillosamente imperfecto, escandalosamente feliz : diez 
premisas liberadoras que transformarán tu vida de manera 
radical 
Planeta, 2016                                                                159.942 RIS mar 
 
En este libro, Riso propone las claves cognitivas para aceptar cada aspecto 
de nuestra personalidad, conocer cómo afecta nuestra vida social, amorosa 
y laboral, y trabajar para mejorar nuestro desempeño día con día.  
                                                                                                                                              PN           
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RELIGIÓN 
MITOLOGÍA 

 

 

 

 

Cuando los dioses hacían de hombres 
Jean Bottero (ed.) 
Akal, 2004                                                                                    299 CUA 
 
Los textos reunidos en el presente volumen, algunos de los cuales se 
remontan a fines del III milenio a.C., constituyen el corpus más completo de 
mitos mesopotámicos publicados hasta ahora. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Mendoza, Eduardo 
Las barbas del profeta 
Fondo de Cultura Económica, 2017                          27-23 MEN bar 
 
Basado en sus recuerdos y en la certeza de que una sociedad se explica 
mejor si no se desvincula de sus mitos fundacionales, Eduardo Mendoza 
repasa algunos pasajes, como el de la serpiente que tienta a Eva, la 
expulsión de Adán y Eva del paraíso, la muerte de Caín a manos de Abel o el 
sacrificio de Isaac y muchos más, así como algunos episodios centrales del 
Nuevo Testamento. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 

 

 

Baños, Pedro 
Así se domina el mundo 
Ariel, 2017                                                                          321.01 BAÑ asi 
 
El coronel y experto estratega Pedro Baños nos adentra en las incógnitas de 
los juegos de dominio entre países y nos desvela las claves y trucos del 
poder mundial, que son ni más ni menos que unas eficaces reglas 
universales para conseguir nuestros objetivos manipulando al adversario. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cardelo, Eppo 
Enigmas y misterios de España oculta 
Almuzara, 2016                                                                    392 CAR eni 
 
Historia, arqueología y misterio se dan la mano en esta obra que nos desvela 
sucesos ocultos bajo el peso de la tradición. La cultura popular está llena de 
buenos ejemplos que campan entre los hechos y la sinrazón, y la historia de 
España no escapa a este fascinante campo, donde lo real y lo enigmático 
mantienen un pulso que no siempre aparece en las crónicas oficiales. 
                                                                                                                                              PN                              

 

Por los años del Quijote: vida, sociedad, cultura 
Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas, 2005 
                                                                                                        308 POR 
 
Catálogo de la exposición del mismo título que forma parte de las 
exposiciones itinerantes de la Red Itiner. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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CIENCIAS PURAS 

 

 

 

 

Galfard, Christophe 
El universo en tu mano 
Blackie books, 2016                                                            524 GAL uni 
 
No estás solo en el universo. Y no estás solo en este viaje por el universo. 
Abandonas tu cuerpo y te desplazas a velocidades imposibles, te introduces 
en un núcleo atómico, viajas en el tiempo, entras en el Sol. No es que te 
expliquen el universo. Es que lo tocas. No es que por fin entiendas el 
universo. Lo tienes en tu mano. 
                                                                                                                                              PN 
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CIENCIAS 
APLICADAS 

 

 

 

 

 

Manual del aprendiz de cocinero: MasterChef 
Espasa, 2017                                                                            641.5 MAN 
 
De la mano del programa MasterChef, llega el Manual del aprendiz de 
cocinero, donde tienes todo lo necesario para aprender a organizar tu 
cocina, a manejar los utensilios imprescindibles y a conocer a manejar las 
técnicas y los trucos fundamentales que todo chef necesita saber. Además, 
vas a encontrar recetas y menús para diferentes ocasiones con los que 
conquistarás a tus comensales.   
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Obregón, alma 
Un año de dulces 
Grijalbo, 2016                                                                641.85 OBR año 
 
Los amantes de la repostería encontrarán en este libro más de 50 riquísimos 
postres para preparar en casa a lo largo del año. Agrupadas por estaciones, 
las recetas que nos propone la autora incluyen tanto pasteles tradicionales 
como sorprendentes dulces hechos con frutas de temporada. Son recetas 
fáciles y resultonas, que sorprenderán a tus comensales y a ti mismo. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Pérez, Patricia 
Yo si que cocino 
Aguilar, 2015                                                                      641.5 PER yos 
 
Después de Yo sí que como, Patricia Pérez, la coach nutricional de Alaska, 
revoluciona la gastronomía con Yo sí que cocino, un libro de menús 
saludables para depurar el organismo y ser feliz. 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                                              PN 
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ARTE  
DEPORTES 

 

 

 

 

Cervantes en imágenes 
Festival de Cine de Alcalá de Henares, 2005                 791.44 CER 
 
 
Desde los orígenes del cinematógrafo, Miguel de Cervantes ha sido objeto 
de decenas de acercamientos que, con mayor o menor fortuna, han 
intentado traducir al universal idioma de las imágenes su inigualable prosa y 
su novelesca biografía. 
 
                                                                                                                                              PN 

 
 

Galton, Elizabeth 
Diseño de joyería 
Gustavo Gili, 2013                                                             739.2 GAL dis 
 
Guía práctica para introducirse por primera vez en el universo del diseño de 
joyas. Partiendo de las materias clave que todo diseñador de joyas debe 
conocer (historia, estilos, investigación, creación, producción, marketing y 
carrera profesional), la autora presenta, las estrategias y recursos básicos 
con que el diseñador se topará en su quehacer diario. 
                                                                                                                                              PN 

 

Ortega Vidal, Javier 
Ventura Rodríguez: el poder del dibujo 
Dirección General de Patrimonio Cultural, 2018                 72 ROD 
 
  Ventura Rodríguez. El poder del dibujo ofrece una recopilación razonada de 
los dibujos del arquitecto. El libro, que podría definirse como una biografía 
gráfica, permite un completo análisis de la obra de Ventura Rodríguez desde 
diferentes perspectivas y recoge toda la producción gráfica conocida hasta 
la fecha. 
                                                                                                                                              PN 
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LENGUA 
LITERATURA 

 

 

 

 

Cambridge English certificate in advanced English. 1 : with 
answers : authentic examination papers from Cambridge 
English language assessment 
 Cambridge University Press, 2015                                        81I CAM 
 
Método para la preparación del examen Cambridge  English Advanced. 
Incluye CD-Audio 

 
                                                                                                                   
                                                                                                                    PN 

 

Cambridge English First 1 : first certificate in English : with 
answers : authentic examination papers from Cambridge 
English language assessment 
Cambridge University Press, 2015                                         81I CAM 
 
Método para la preparación del examen Cambridge English First. Incluye CD-
Audio 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

DeGraff, Andrew 
Trazado: un atlas literario 
Impedimenta, 2016                                                               82 DEG tra 
 
Este revolucionario libro de mapas literarios, inspirados por obras clásicas 
de la literatura, ofrece una nueva manera de revisitar las cartografías de 
nuestras novelas favoritas. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Don Quijote en el Campus: tesoros complutenses 
Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense,2005 
                                                                                                       82E DON 
 
Del 5 de abril al 30 de junio de 2005 la Universidad Complutense conmemora 
el 400 aniversario desde la publicación de la primera parte del Quijote con la 
exposición Don Quijote en el campus: tesoros complutenses. En la exposición 
se puede encontrar un rico fondo bibliográfico sobre el Quijote, la literatura, 
ciencia y vida cotidiana de la época. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Hewings, Martin 
English pronunciation in use : advanced : self-study and 
classroom use 
 Cambridge University Press, 2016                               81I HEW eng 
 
Método de pronunciación para la preparación del examen Cambridge 
English Advanced.  Incluye 5 CD-Audio 

 
                                                                                                                                              PN 

 
 

 

Martí C0nstans, Núria 
Bajo el mismo el cielo: El Winnipeg a Chile 
Aktual, 2011                                                                     82=E  MAR baJ 
 
Libro de Lectura Fácil para aprender español correctamente. 

 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 
 
 

 

Sierra i Fabra, Jordi 
La música del viento 
Aktual, 2011                                                                        82=E SIE mus 
 
Libro de Lectura Fácil para aprender español correctamente. 
 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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GEOGRAFÍA 
HISTORIA 

 

 

 

 

1917: la revolución rusa cien años después 
Juan Andrade (ed.) 
Akal, 2017                                                                                94(47) MIL 
 
El asalto al Palacio de Invierno de Petrogrado en octubre de 1917 fue vivido 
como la materialización inesperada de una utopía largamente perseguida: la 
de la ocupación del poder por parte del proletariado y la construcción de 
una nueva sociedad sin clases. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Capa, Robert 
Ligeramente desenfocado 
La fábrica, 2015                                                              94(100) CAP lig 
 
Nueva edición de todo un clásico en el que descubrimos del puño y letra del 
mítico fotógrafo norteamericano Robert Capa, la virulencia de la Segunda 
Guerra Mundial y su papel protagonista como fotógrafo y superviviente. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Domingo, Alfonso 
Historia de los españoles en la II Guerra Mundial 
Almuzara, 2009                                                 94(460).093 DOM his 
 
Elaborado durante más de una decena de años, en este libro se abarcan los 
frentes más importantes, todas las trincheras y todas las banderas bajo las 
que aquellos hombres y mujeres, hace setenta años, vivieron, lucharon y 
sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Lòpez Soriano, Luis Miguel 
Montañas de agua: Cuaderno de viajes por el techo del 
mundo 
Desnivel, 2015                                                         913(235)  LOP mon  
 
Con este libro viajaremos a través de las grandes cordilleras de Asía, desde 
las montañas de Irán a la meseta tibetana, atravesando el Pamir afgano y 
tayiko. Cruzaremos el Karakórum desde su vertiente china, hasta los altos 
valles de Pakistán, los grandes glaciares como Baltoro, Batura... 
                                                                                                                                              PN  

 

Molino, Sergio del 
La España vacía: viaje por un país que nunca fue 
Turner, 2017                                                                  930.85 MOL esp 
 
Un viaje histórico, biográfico y sentimental por un país deshabitado dentro 

de España. En solo veinte años, entre 1950 y 1970, el campo español se 

vació. Las consecuencias de este éxodo marcan el carácter de la España de 
hoy. Un ensayo emocionante y necesario sobre las raíces de un desequilibrio 
que hace tanto daño a la ciudad como al campo. 
                                                                                                                                              PN 

 

Sand, Shlomo 
La invención del pueblo judío 
Akal, 2017                                                                94(=411.16) SAN inv 
 
Shlomo Sand demuestra que el mito nacional de Israel hunde sus orígenes 
en el siglo XIX, no en los tiempos bíblicos en los que muchos historiadores -
judíos y no judíos- reconstruyeron un pueblo imaginado con la finalidad de 
modelar una futura nación. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Stargardt, Nicholas 
La guerra alemana: una nación en armas (1933-1945) 
Galaxia Gutenberg, 2016                  94(100) “1939/1945” STA gue 
 
La Segunda Guerra Mundial fue, más que ninguna otra, una guerra alemana. 
Pero más de setenta años después -y a pesar de que existen bibliotecas 
enteras sobre los orígenes de la guerra, su desarrollo y sus atrocidades-, 
todavía no sabemos cuál era el motivo por el que los alemanes corrientes 
creían estar luchando. 
                                                                                                                                              PN 
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