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NARRATIVA 

 

 

 

Andersen, Hans Christian 
Cuentos de hadas 
Libros del Zorro Rojo, 2017                                                N AND cue 
 
Los cuentos de Andersen son un traje confeccionado con palabras cuya 
lectura revela nuestra desnudez. Son cuentos donde la verdad, la 
melancolía, la tristeza o el amor se esconden tras la fantasía. Y esto los hace 
imperecederos. Libros del Zorro Rojo recupera la histórica edición de 1916, 
nunca antes publicada en castellano, con ilustraciones de Harry Clarke y 
traducción de Enrique Bernárdez. 
                                                                                                                                              PN 

 

Bartis, Attila 
El paseo 
Acantilado, 2016                                                                     N BAR pas 
 
Una voz tan libre como inquietante narra en primera persona el doloroso 
proceso de aprendizaje en un país en vías de disolución; un testimonio de 
las innumerables atrocidades vividas, que decide emprender un largo viaje 
para reconstruir su vida. El relato de este paseo forzoso está escrito con una 
prosa intensa, desconcertante y por momentos desgarradora. 
                                                                                                                                              PN 

 

Espinosa, Albert 
Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y 
yo 
Grijalbo, 2017                                                                           N ESP tod 
 
Marcos acaba de perder a su madre, una reconocida bailarina que le ha 
enseñado todo en la vida, y decide que su mundo ya no puede ser igual sin 
ella. Justo en el momento que va a dar un giro a su vida, una llamada de 
teléfono cambia radicalmente los acontecimientos. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Gracia Pons, Marta 
Agujas de papel 
Maeva,2017                                                                             N GRA agu 
 
El inesperado destino lleno de emociones e intrigas de una joven que lucha 
por ver cumplidos sus sueños. En una época de grandes transformaciones 
sociales, su afán por llegar a ser una mujer independiente pondrá en 
evidencia la existencia de dos mundos antagónicos y enfrentados, el de la 
clase alta, con sus privilegios, y el de los más desfavorecidos. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 
 
 
 

 

Landero, Luis 
La vida negociable 
Tusquets, 2017                                                                         N LAN vid 
 
Hugo Bayo, peluquero de profesión y genio incomprendido, les cuenta a sus 
clientes la historia de sus muchas andanzas, desde su adolescencia en un 
barrio de Madrid hasta el momento actual,  al filo de los cuarenta, en que 
sigue buscándole un sentido a la vida.  
                                                                                                                                     
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Levy, Marc 
Ella y él 
Planeta, 2016                                                                             N LEV ell 
 
Una web de contactos los ha unido, pero no se hacen amantes, sino amigos. 
Y su idea es quedarse ahí... Ella es actriz, el escritor. Ella se llama Mia, el Paul. 
Ella es inglesa, el americano. Ella se esconde en Montmartre, el vive en el 
Marais. Ella tiene mucho éxito, el, no tanto. Ella es una estrella, pero él no lo 
sabe. Ella se siente sola, el también.  
                                                                                                                                              PN 
 
 

 

Matsumoto, Seicho 
La chica de Kyushu 
Acantilado, 2017                                                                     N MAT chi 
 
Publicada por primera vez en 1961, La chica de Kyushu es una historia sobre 
la injusticia, el poder y la sed de venganza que da buena muestra de la 
pericia narrativa de su autor, uno de los más destacados autores japoneses 
de novela negra. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Shimazaki, Aki 
Hôzuki, la librería de Mitsuko 
Nórdica Libros, 2017                                                               N SHI hoz 
 
Un libro de gran belleza, con tono ambiguo y sutil, que anima al lector a 
seguir pensando mucho después de cerrarlo. Elegante y cautivador. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
   
 
 
                                                                                                                                        

 

Trejo, Juan 
La otra parte del mundo 
Tusquets, 2017                                                                          N TRE otr 
 
Esta es una historia de amor que empieza cuando todo ha acabado. Mario, 
un exitoso arquitecto sumido en una severa crisis personal, decide poner fin 
a sus viajes y volver a Barcelona para encontrarse con su hijo adolescente. 
Regresar a la ciudad en la que ha vivido sus años más intensos va a suponer 
para él, sin embargo, una odisea mucho más perturbadora de lo que 
imagina. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Wells, H. G. 
La guerra de los mundos 
Libros del Zorro Rojo, 2016                                                N WEL gue 
 
Esta  edición ofrece las ilustraciones de Henrique Alvim Corrêa, publicadas 
por primera y única vez en 1906, en una tirada que dio vida a "esos 
monstruos que tenían algo de hongo en su aceitosa piel oscura". Recrean  
magistralmente la atmósfera apocalíptica que el propio autor resumió: "Era 
el comienzo de la derrota de la civilización, de la matanza de la humanidad". 
                                                                                                                                              PN 
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BIOGRAFíAS 

 

 

 

Everitt, Anthony 
Cicerón 
Edhasa, 2007                                                                             B CIC eve 
 
Everitt logra mostrar una personalidad tan rica y contradictoria como la de 
Cicerón y va más allá de la caracterización del patriota y defensor de la 
república mediante una exhaustiva labor de investigación y un perspicaz 
trabajo interpretativo. Sin duda, estamos ante la mejor biografía jamás 
escrita sobre Cicerón, un personaje del que aún podemos aprender mucho. 
                                                                                                                                              PN   
 

 

Isaacson, Walter 
Steve Jobs 
Debate, 2011                                                                              B JOB isa 
 
Esta obra es una biografía de Steve Jobs, a quien el autor y gran parte del 
mundo consideran un visionario y un genio. Vivió su vida demostrando su 
convicción de que había que luchar para asegurarse que las cosas 
sucedieran. Se movió constantemente entre la tecnología y el arte, y con su 
carisma y habilidad para convencer, llevó a su equipo a la superación. 
                                                                                                                                              PN 
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CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 

 

 

Maquiavelo 
El príncipe 
Alba, 2002                                                                          321.1 MAQ pri 
 
Escrita en 1513, es una obra clásica en política. Maquiavelo es un gran teórico 
del pensamiento político y uno de los grandes prosistas en lengua italiana 
que, con Ariosto y Tasso, conforman los tres grandes escritores del siglo 
XVI. 
 
                                                                                                                                              PN 
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GEOGRAFÍA 
HISTORIA 

 

 

 

 

Monreal Iglesia, Manuel 
Algarve 
Gaesa, 2017                                                               913(469) ALG mon 
 
Guía práctica, cómoda y básica para conocer lo esencial de El Algarve. Es el 
punto más occidental de Europa, una región de gente hospitalaria y abierta, 
repleta de playas, castillos , fortalezas y aldeas de montaña que se 
conservan intactas y que han configurado uno de los destinos turísticos más 
completos del mundo. 
                                                                                                                                             PN 

 

Nuestra historia: España en su memoria 
VV.AA. 
Signo, 2011                                                                           94(460) NUE 
 
Se trata de una obra innovadora que tiene la garantía de unos contenidos 
actualizados por un equipo de expertos en la materia, y que proporciona las 
claves para conocer y entender mejor de dónde venimos y cuáles son los 
aspectos que han determinado la actual configuración de nuestro país. 
 
                                                                                                                                               LP 

 

Sánchez, Francisco 
Lo esencial de Nicaragua 
Anaya Touring, 2017                                             913(728.5)  NIC san 
 
Guía turística sobre Nicaragua. Contiene planos inteligentes sobre zonas 
monumentales, calles comerciales, restaurantes… además zonas de 
ambiente nocturno, locales de copas, discotecas, hoteles… 
 
 
                                                                                                                                      PN-LP 
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