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NARRATIVA 

 

 

 

Barilli, Ayanta 
Un mar violeta oscuro 
Planeta, 2018                                                                          N BAR mar 
 

Una maldición recorre las vidas de Elvira, Ángela y Caterina: elegir hombres 
que no las supieron amar. Esta novela es la historia de una rebelión ante la 
amenaza de ese destino que parece ineludible, el de muchas mujeres 
sometidas a las condiciones del tiempo que les tocó vivir, el de tantas 
protagonistas anónimas que lucharon por ser felices, por ser libres. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Berlin, Lucía 
Una noche en el paraíso 
Alfaguara, 2018                                                                       N BER noc 
 
La singular capacidad de Berlín para representar la belleza y el dolor de las 
rutinas de nuestra vida, su extraordinaria honestidad, su magnetismo, la 
familiaridad de sus personajes, su sutil pero abrumadora melancolía... Todo 
ello se encuentra nuevamente y con gran intensidad en Una noche en el 
paraíso, una compilación de relatos que es un acontecimiento y un regalo. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

DeWitt, Helen 
El último samurái 
Penguin Random House, 2018                                           N DEW ult 
 
Ludo es un niño prodigio... Su madre, Sibylla, es una joven 
devastadoramente inteligente que vio cómo su vida daba un vuelco al 
quedarse embarazada. Atrapada en un trabajo precario, educa sola a su hijo 
e intenta satisfacer su voraz intelecto.              
                                                                                                                                       
                                                                                                                                        PN-LP 
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Finn, A.J. 
La mujer en la ventana 
Grijalbo, 2018                                                                            N FIN muj 
 
Un sofisticado thriller psicológico para el nuevo milenio con la tensa 
atmósfera y la oscura elegancia de los mejores clásicos del cine negro. 
                                                                                                                                                 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Gornick, Vivian 
La mujer singular y la ciudad 
Sexto Piso, 2018                                                                    N GOR muj 
 
Continuación natural de Apegos feroces, en La mujer singular y la ciudad 
Vivian Gornick sigue mostrándose como una mujer lúcida, sensible e 
insobornable que, siendo la realidad como es, no acepta su lugar en el 
mundo. 
                             
                                                                                                                                        PN-LP                                                                                                                                    

 

Haratischwili, Nino 
La octava vida (para Brilka) 
Alfaguara, 2018                                                                      N HAR oct 
 
De Londres a Berlín, de Viena a Tiflis, de San Petersburgo a Moscú, el 
apasionante destino de los miembros de esta familia georgiana se 
entremezcla con el de la convulsa historia del siglo XX. El resultado es una 
de las novelas más potentes y memorables de los últimos años. 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Jacobs, Anne 
La villa de las telas 
Plaza & Janés, 2018                                                                  N JAC vil 
 
Augsburgo, 1913, la joven Marie entra a trabajar en la cocina de la 
impresionante villa de los Melzer, una rica familia dedicada a la industria 
textil. Mientras Marie,  lucha por abrirse paso entre los criados, los Melzer 
esperan con ansia el comienzo de la nueva temporada invernal de baile, 
momento en el que se presentará en sociedad la bella Katharina.    
                                                                                                                                              PN                                                                           
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Jacobs, Anne 
Las hijas de la villa de las telas 
Plaza & Janés, 2018                                                                  N JAC hij 
 
Augsburgo, 1916. La mansión de la familia Melzer  pasa a ser, por necesidad, 
un hospital militar. Las hijas de la casa, ayudadas por el servicio, se 
convierten en enfermeras que curan, cuidan y escuchan a los heridos en 
combate. 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              PN 

 

Leceaga, Alaitz 
El bosque sabe tu nombre 
Ediciones B, 2018                                                                    N LEC bos 
 
A finales de los años veinte del siglo pasado, Estrella y su hermana gemela, 
Alma, llevan una vida privilegiada como hijas de los marqueses de Zuloaga. 
Crecen rodeadas de fiestas y lujos, pero también marcadas por un poderoso 
misterio. Una historia llena de magia y pasión, que nos lleva por medio 
mundo tras los pasos de su protagonista. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Lemaitre, Pierre  
El vestido de novia 
Alfaguara, 2014                                                                       N LEM ves 
 
Sophie Duguet, la protagonista de la novela, no entiende qué le sucede: 
pierde objetos, olvida situaciones, es detenida en un supermercado por 
pequeños robos que no recuerda haber cometido. Y los cadáveres 
comienzan a acumularse a su alrededor... 
  
                                                                                                                                        PN-LP                                                                                                                                                             

 

Martín, Georg R. R. 
Fuego y sangre 
Plaza  & Janés, 2018                                                             N MAR fue 
 
Siglos antes de que tuvieran lugar los acontecimientos que se relatan en 
"Canción de hielo y fuego", la casa Targaryen, la única dinastía de señores 
dragón que sobrevivió a la Maldición de Valyria, se asentó en la isla de 
Rocadragón. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Matsumoto, Seicho 
El expreso de Tokio 
Libros del Asteroide, 2017                                                 N MAT exp 
 
Publicado en Japón en 1957, El expreso de Tokio es uno de los best sellers 
más famosos de Seicho Matsumoto. Su intriga minuciosamente ensamblada 
y la combinación de elementos psicológicos, sociales y políticos marcaron 
una nueva época en la novela negra japonesa. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Mendoza, Eduardo 
El rey recibe 
Seix Barral, 2018                                                                   N MEN rey 
 
Barcelona, 1968. Rufo Batalla recibe su primer encargo como plumilla en un 
periódico: cubrir la boda de un príncipe en el exilio con una bella señorita de 
la alta sociedad. Será testigo de los fenómenos sociales de los años setenta, 
como la igualdad racial, el feminismo, el movimiento gay o la deriva de la 
cultura hacia nuevas formas de expresión. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Molist, Jorge 
Canción de sangre y oro 
Planeta, 2018                                                                          N MOL can 
 
Con solo trece años, Constanza debe abandonar a su familia, su país y todo 
cuanto ama para casarse con un desconocido mucho mayor que ella. Su 
padre, el rey de Sicilia, se encuentra en grave peligro y precisa de esa 
alianza. Aunque de nada sirve porque al poco, Carlos de Anjou, hermano del 
rey de Francia, invade el reino y le asesina. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Monforte, Reyes 
La memoria de la lavanda 
Plaza y Janés, 2018,                                                          N MON mem 
 
Dos meses después de la muerte de Jonás, Lena fotógrafa profesional, 
reúne al valor necesario para cumplir la última voluntad de su marido: 
esparcir sus cenizas en los campos de lavanda del corazón de la Alcarria. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Morris, Heather 
El tatuador de Auschwitz 
Espasa, 2018                                                                            N MOR tat 
 
Cuando Lalo Sokolov llega a Auschwitz-Birkeanu en 1942 se convierte en el 
tatuador del campo. Su labor consiste en escribir números con tinta 
permanente en los brazos de los prisioneros. Entre la multitud que espera 
haciendo cola, Lale ve a una chica aterrorizada y temblando que espera que 
le llegue su turno. Para él será amor a primera vista.                               
                                                                                                                                              PN    

 

Navarro, Julia 
Tú no matarás 
Plaza Janés                                                                              N NAV tun 
 
La novela relata la amistad entre Fernando, joven editor hijo de un 
republicano represaliado, Catalina y Eulogio, que deciden huir de una 
España azotada por la Guerra Civil escapando de sus propias circunstancias. 
Durante su exilio recorrerán escenarios como la Alejandría de la Segunda 
Guerra Mundial, el París ocupado, Lisboa, Praga, Boston o Santiago de Chile. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Nesbo, Jo 
Macbeth 
Lumen, 2018                                                                           N NES mac 
 
Una historia de ambiciones sin freno que cobra vida en las manos de Nesbo, 
un escritor capaz de convertir cualquier relato en un angustioso viaje a 
través de las facetas más oscuras de la naturaleza humana. Y en el centro, 
un hombre que cruzará la línea, que olvidará quién era, y que sabe que no 
conseguirá lo que quiere a no ser que mate por ello. 
                                                                                                                                        PN-LP    
 

 

 

Oruña, María 
Donde fuimos invencibles 
Destino, 2018                                                                         N ORU don 
 
Tercera novela protagonizada por el equipo de la teniente Valentina 
Redondo. El verano está terminando y la teniente está contando los días 
para empezar sus vacaciones. Pero algo insólito sucede en el centro mismo 
del pueblo costero de Suances: el jardinero del antiguo Palacio del Amo ha 
aparecido muerto en el césped de esa enigmática propiedad.       
                                                                                                                                        PN-LP    
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Oruña, María 
Un lugar a donde ir 
Destino, 2017                                                                         N ORU lug 
 
Segunda parte de la trilogía protagonizada por la teniente de la Guardia 
Civil, Valentina Redondo. Una intriga donde se mezcla la investigación 
criminal con la vida íntima y familiar. 
                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Pamuk, Orhan 
La mujer de pelo rojo 
Literatura Random House, 2018                                      N PAM muj 
 
En las afueras del Estambul de 1985, un maestro pocero y su joven aprendiz 
son contratados para encontrar agua en una llanura estéril. Mientras 
excavan, nace entre ellos un vínculo casi paterno-filial, una dependencia que 
se altera cuando el adolescente se enamore  de una misteriosa mujer de 
pelo rojo: un primer amor que marcará el resto de sus días. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Posteguillo, Santiago 
Yo, Julia 
Planeta, 2018                                                                            N POS yoj 
 
Una novela sobre los conflictos de género en las esferas de poder, narrada a 
través de cinco personajes, de gran hondura psicológica, que funcionan 
como una suerte de peldaños por los que irá ascendiendo la protagonista,. 
que no es otra que Julia Domna, augusta del Imperio Romano, esposa del 
emperador Septimio Severo. 

PN-LP 

 

Quiroga, Xabier 
El cabo del mundo 
Ediciones B, 2018                                                                    N QUI cab 
 
Una gran novela galardonada con el Premio de la Crítica en Galicia que 
rescata uno de los episodios más siniestros y desconocidos del franquismo. 
                                                                                                                                                    
 
 
                                                                                                                                        PN-LP                                                             
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Ribas, Rosa 
Azul marino 
Siruela, 2018                                                                              N RIB azu 
 
Barcelona, 1959. Mientras la Sexta Flota norteamericana permanece 
fondeada en el puerto, alterando la rutina de una ciudad en plena dictadura, 
un marinero estadounidense es asesinado en un antro del Barrio Chino en lo 
que a primera vista no parece más que una simple reyerta arrabalera. Pero 
una vez más, la indudable perspicacia e incansable curiosidad de la 
periodista Ana Martí serán fundamentales a la hora de esclarecer el suceso. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Roa, Sebastián 
Enemigos de Esparta 
Ediciones B,2018                                                                   N ROA ene 
 
Prómaco y Veleka se aman. Pero él es un simple mercenario de sangre 
mestiza, y ella pertenece a la nobleza. No les queda otro remedio que huir 
en busca de los espartanos, a quienes Prómaco tanto admira. Cuando un 
altivo guerrero espartano rapta a Veleka, Prómaco jura rescatarla aunque                                                                                                                                         
tenga que buscarla en el corazón de la propia Esparta.                                               
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Schrobsdorff, Angelica 
Hombres 
Periférica & Errata naturae,2018                                     N SCH hom 
 
Hombres narra la educación sentimental de una hermosa joven que alcanza 
su madurez entregada a la furia de vivir, sobrevivir y revivir. Los distintos 
hombres que pasan por su vida son tan sólo el medio para evadirse de la 
dura realidad, de la persecución y del hambre.                                     
 
                                                                                                                                              PN                               

                                                                              

Shelley, Mary 
Frankenstein o el moderno Prometeo 
Nórdica Libros, 2018                                                              N SHE fra 
 
En el verano de 1816, Lord Byron invita al poeta Percy Bysshe Shelley y a su 
esposa, Mary, a su casa de Suiza. Los días son lluviosos y el anfitrión 
propone que cada uno escriba un relato de fantasmas. Así surgirá 
Frankenstein, publicada en 1818 y considerada la primera novela del género 
de ciencia ficción. Esta edición destaca especialmente  por el trabajo gráfico 
de Elena Odriozola, quien ha hecho una personal lectura del texto clásico. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Theroux, Paul 
El gran bazar del ferrocarril 
Alfaguara,2018                                                                        N THE gra 
 
Desde niño, Paul Theroux no es capaz de escuchar el  silbido de un tren sin 
sentir un deseo imperioso de subirse a él. Ahora bien, lo que a Theroux le 
interesa son los ferrocarriles mismos. Quiere conocerlos todos, y para ello 
se propone ir desde la londinense estación de Victoria hasta Tokio saltando 
a todos los que encuentre a su paso.   
                                                                                                                                              PN 

 

Thilliez, Franck 
Latidos 
Planeta,2017                                                                            N THi lat 
 
El investigador de la policía de París Franck Sharko deberá hacer frente al 
caso más difícil de su carrera: la muerte de doce jóvenes y la conexión con 
una mujer que reaparece, ciega, tras pasar mucho tiempo bajo tierra. Pero 
algo extraño sucede: a cada pista sobre la investigación que Sharko 
persigue, una mujer policía se le adelanta…            
                                                                                                                                        PN-LP                                                            

 

Vilas, Manuel 
Ordesa 
Alfaguara,2018                                                                        N VIL ord 
 
Narra una historia personal con una intensidad similar a la que recorre su 
poesía: el pasado, el desvanecimiento de dos familias, la muerte de los seres 
queridos, las ausencias y la lejanía de los que ama, la España en la que vive y 
aquella en la que creció, los recuerdos, la sensación de desarraigo...                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                       PN-LP 

 

Westover, Tara 
Una educación 
Lumen,2018                                                                            N WES edu 
 
Tara Westover creció en las montañas de Idaho, en el seno de una familia 
mormona radical que no creía en la medicina ni en la escuela. Pese a no 
haber pisado nunca un aula y habiendo tenido a su alcance solo libros sobre 
religión terminó doctorándose en Cambridge.  
 
                                                                                                           PN-LP 
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Wollstonecraft, Mary 
Mary ; María ; Mathilda 
Nórdica Libros, 2011                                                       N WOLL mary 
 
Este libro reúne por primera vez tres apasionadas novelas de “la 
extraordinaria pareja” formada por una madre y su hija: Mary 
Wollstonecraft y Mary Shelley, precedidas de una valiosa introducción de 
Janet Todd. El núcleo de las tres obras es la exploración en torno a la 
identidad y a la subjetividad convencional  y de la claustrofóbica unidad 
familiar. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Yanagihara, Hanya 
La gente en los árboles 
Lumen,2018                                                                            N YAN gen 
 
En 1950, Abraham Perina, un joven médico estadounidense, se suma a una 
expedición a la remota isla micronesia de Ivu’ivu en busca de una misteriosa 
tribu. Allí comienza a investigar lo que lo llevará a ganar el Premio Nobel. A 
lo largo de sus posteriores viajes a la isla acabará adoptando a 43 niños 
nativos para rescatarlos de la pobreza. Pero en 1995, uno de sus hijos lo 
denuncia por abusos… 
                                                                                                                                        PN-LP 
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CÓMIC 

 

 

 

Jackson, Shirley 
La lotería 
Nórdica Libros, 2018                                                                C JAC lot 
 
Esta adaptación gráfica de Miles Hyman, nieto de Jackson, permite conocer 
o redescubrir esta historia como nunca antes se ha hecho. Ha creado una 
inquietante visión de la aldea donde se desarrolla el relato y del inolvidable 
ritual que ejecutan sus habitantes. Los detallados paneles a todo color de  
Hyman generan una oscura atmósfera que aporta una nueva dimensión de 
terror a la historia original. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Tatsumi, Yoshihiro 
Pescadores de medianoche 
Gallo Nero, 2018                                                                     C TAT pes 
 
La presente antología recoge nueve historias escritas entre 1972 y 1973 y 
seleccionadas por el mismo Tatsumi, maestro y fundador del gekiga. 
 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 



13 
 

FILOSOFÍA 
PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

Mannix, Kathryn 
Cuando se acerca el final 
Siruela,2018                                                                             159.9 MAN 
 
Cuando el final se acerca explora el gran tabú de nuestra sociedad y la única 
certeza que todos compartimos: la muerte. 
                                                                                                     
 
                                                                                                                                       PN-LP 
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