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NARRATIVA 

 

 

 

Álvarez Olías, Teresa 
Campo de amapolas 
Amarante, 2017                                                                      N ALV cam 
 
En "Campo de amapolas" la acción se desarrolla en la España de la década 
de los años 60 del siglo XX. Nos narra el éxodo del campo a la ciudad de un 
matrimonio joven y después la emigración del marido a Alemania, así como 
la vida cotidiana de la esposa. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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 

 

Angot, Christine 
Un amor imposible 
Anagrama, 2017                                                                   N ANG amo 
 
Estremecedor, valiente, en “Un amor imposible” se entrecruzan tres 
historias, tres vidas, tres personajes movidos por pasiones destructoras en 
lo que es, por encima de todo, el retrato de una madre. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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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    

 

Asher, Jay 
Dos vidas 
Nube de tinta, 2017                                                               N ASH dos 
 
Sierra vive en Oregón la mitad del año, donde sus padres tienen una 
plantación de árboles de navidad. En invierno hacen las maletas y se 
trasladan a California para venderlos antes de que lleguen las fiestas. Sierra 
tiene dos vidas. Los cambios nunca le han importado demasiado, hasta que 
una navidad conoce a Caleb y una vida eclipsa la otra. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

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 
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Atwood, Margaret 
La semilla de la bruja 
Lumen, 2018                                                                          N ATW sem 
 
Margaret Atwood reinventa La tempestad de William Shakespeare en La 
semilla de la bruja, una novela que aboga por el poder de las palabras y que 
invita a no olvidar y a creer en la magia de la vida cotidiana. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Atwood, Margaret 
Por último el corazón 
Salamandra, 2017                                                                  N ATW por 
 
La desbordante imaginación de Atwood, arropada por un mordaz sentido 
del humor, da vida a una novela que, si bien gira en torno a un fenómeno 
tan actual como la progresiva extinción de la clase media, incide también en 
los entresijos de la pareja moderna, desvelando de forma inquietante su 
intimidad, sus crisis, sus demonios y fantasías. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

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

 

Barcelo, Elia 
Las largas sombras 
Roca, 2018                                                                                 N BAR lar 
 
¿Puede algo sucedido hace más de treinta años cambiar radicalmente la vida 
de un grupo de amigas? ¿En qué han quedado los sueños y esperanzas de 
unas chicas que en 1974 tenían diecisiete años? 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Baroja, Pío 
Los caprichos de la suerte 
Espasa, 2015                                                                            N BAR cap 
 
Última novela inédita de Pío Baroja escrita entre 1950 y 1951. Es un paso 
melancólico y lírico por la España de la guerra civil; una aguda descripción de 
Valencia la roja, punto de partida de aquellos que quieren embarcarse fuera 
del país; un retrato impresionante del París del exilio, de las tertulias y del 
desencanto de una Europa que ha entrado en guerra. 
                                                                                                                                              PN 

 
                                                                                                            

 

Baroja, Pío 
Miserias de la guerra 
Caro Raggio, 2006                                                                 N BAR mis 
 
La publicación en 2006 de “Miserias de la guerra”, novela inédita de Pío 
Baroja finalizada en 1951, fue celebrada como un acontecimiento literario, 
pues daba por fin a luz una obra cuya existencia se conocía. Con ella, el 
lector tiene en las manos la novela de Baroja acerca de un episodio tan 
señalado en nuestra historia como es la Guerra Civil española.  
                                                                                                                                              PN 

 

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

 

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 
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Basile, Giambattista 
Pentamerón: El cuento de los cuentos 
Siruela, 2006                                                                           N BAS pen 
 
Algunas de las más hermosas fábulas del mundo, desde Cenicienta a El gato 
con botas, antes de acabar en las páginas de Perrault y los hermanos 
Grimm, donde todos las descubrimos de niños, fueron recogidas de las 
tradiciones orales por el napolitano Giambattista Basile, que las publicó a 
comienzos del siglo XVII en el dialecto barroco napolitano. 
                                                                                                                                              PN 
 
 
 

 

Batthyany, Sacha 
La matanza de Rechnitz: historia de mi familia 
Seix Barral, 2017                                                                    N BAT mat 
 
En la noche del 24 al 25 de marzo de 1945, Margit von Thyssen y su marido, 
el conde húngaro Ivan Batthyány, invitaron a su castillo a los jefes locales 
del partido nazi, a miembros de la policía política, de la Gestapo, de las SS y 
de las Juventudes Hitlerianas. Una de las diversiones de esa velada fue 
matar a doscientos judíos. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Belmonte, María 
Los senderos del mar : un viaje a pie 
Acantilado, 2017                                                              N-992 BEL sen 
 
Acompañada de Aristóteles, Goethe, Victor Hugo, Darwin, Jane Austen y 
tantos otros escritores, pintores o aventureros, la autora nos invita a 
realizar una travesía por la costa vasca. Un texto inspirador que nos 
propone observar la naturaleza y deleitarnos en ella, contemplar los matices 
de la vida en estado puro y sentir su hondo latido.  
                                                                                                                                              PN 

 

 

Biéli, Andréi 
La paloma de plata 
Laetoli, 2007                                                                              N BIE pal 
 
A principios del siglo XX, Andréi Biéli ideó un tríptico monumental al que 
bautizó Oriente u Occidente. La primera parte de ese tríptico es La paloma 
de plata: el espejismo de Oriente, una inmersión en la Rusia profunda, el 
mundo de las sectas y el misticismo salvaje. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Bieli, Andréi 
Yo, Kótik Letáiev 
Nevsky Prospects, 2010                                                        N BIE yok 
 
Yo, Kótik Letáiev se trata de una obra fundamental para conocer y entender 
los caminos de la literatura rusa contemporánea, y ocupa una posición única 
en la obra de Bieli como la bisagra que une sus dos proyectos prosísticos 
más importantes, el tríptico Oriente u Occidente y su último ciclo de novelas 
y memorias, Mi vida, escrito entre 1927 y 1934.        
                                                                                                           
                                                                                                              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 
 

 

 

Black, Benjamin 
Las sombras de Quirke 
Alfaguara, 2017                                                                      N BLA som 
 
Incapaz de guardar reposo pese a sus alucinaciones y desvanecimientos, 
Quirke regresa al trabajo en la morgue de Dublín. Es a él a quien llaman 
cuando aparece un cuerpo en el interior de un coche calcinado: todo apunta 
al suicidio de un funcionario advenedizo. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 Black, Benjamin 
Pecado 
RBA, 2017                                                                                  N BLA pec 
 
Invierno, 1957. En la mansión de Ballyglass House el reverendo Lawless ha 
sido apuñalado y castrado durante la noche. El joven inspector Strafford 
investiga el crimen, pero pronto descubre que pocos quieren que la verdad 
salga a la luz. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
 
                                                                              

http://www.libros2.ciberanika.com/desktopdefault.aspx?pagina=~/letras/b/p05963.ascx
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 

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 
 

 

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

 

Brooks, Ben 
Hurra 
Blackie Books, 2017                                                               N BRO hur 
 
Hurra por Ben Brooks, que brinda la historia del duelo por una hermana en 
una familia que es la versión desesperada e hilarante de las de Salinger. 
Hurra, tres hurras, por Hurra su novela más emocionante, tierna y 
desesperada. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Buck, Pearl S. 
El eterno asombro 
Ediciones B, 2014                                                                    N BUC ete 
 
Esta novela cuenta la historia de Rann, un joven dotado de una 
extraordinaria inteligencia y sensibilidad, que busca el sentido de la vida. Se 
enamora de la hermosa e igualmente brillante Stephanie Kung, que vive en 
París junto con su padre chino, y que no ha conocido a su madre, americana. 
Ambos anhelan encontrar el sentido de la identidad genuina. 
                                                                                                                                              PN 

 

Buck, Pearl S. 
Las tres hijas de madame Liang 
Herce, 2008                                                                              N BUC tre 
 
En plena Revolución Cultural, uno de los periodos más convulsos del 
régimen comunista de Mao, madame Liang regenta en Shanghai un 
restaurante en el que ofrece a una selecta clientela, de ricos comerciantes y 
mandatarios del gobierno, los platos más delicados. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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

 

Cartarescu, Mircea 
El ala izquierda 
Impedimenta, 2018                                                                 N CAR ala 
 
Primer volumen de la trilogía Cegador en forma de mariposa. Una saga que 
ha servido a Cartarescu como espacio para volcar en Bucarest una historia 
en la que confluyen seres en perpetuo tránsito. Una epopeya fantástica y 
luminosa sobre la infancia, la muerte, el sueño y el amor. 
 
                                                                                                                                        PN-LP  

 

Cárter, Ángela 
Cuentos de hadas 
Impedimenta, 2017                                                                N CAR cue 
 
Esta antología de relatos están protagonizados por mujeres, una 
celebración del universo femenino a través de los tiempos, ilustrado con los 
grabados originales de la edición inglesa a cargo de Corinna Sargood. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Carvajal, Maribel 
La ciudad de los libros prohibidos 
Kailas, 2016                                                                               N CAR ciu 
 
Año 68 de nuestra era: la apacible colonia hispana de Augusta Emerita se ve 
envuelta en sorprendentes acontecimientos que pondrán a prueba la fe y el 
valor de sus habitantes. La ciudad de los libros prohibidos teje un laberinto 
de intrigas en el que los personajes perderán el alma para renacer libres y 
recuperar sus ideales. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Caso, Ángeles 
Napoleón y Josefina 
Fórcola, 2014                                                                       N-6 CAS nap 
 
A partir de estas cartas, por primera vez traducidas y compiladas de forma 
íntegra en español, Ángeles Caso reconstruye la historia de los encuentros y 
desencuentros de estos dos amantes, de sus confidencias y deseos, de sus 
desengaños y sus celos, de su pasión y sus traiciones, unidos durante años 
por una correspondencia que, en correos a caballo, atravesó toda Europa. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Castillo, Javier 
El día que se perdió el amor 
Suma, 2018                                                                                N CAS dia 
 
A las doce de la mañana del 14 de diciembre, una joven llena de 
magulladuras se presenta desnuda en las instalaciones del FBI en Nueva 
York. El inspector Bowring, jefe de la Unidad de Criminología, intentará 
descubrir qué esconde una nota amarillenta con el nombre de una mujer 
que horas después aparece decapitada en un descampado. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Cerezo, Óscar 
El mercader de sentimientos 
Fussion Editorial, 2017                                                         N CER mer                
 
Selección de relatos cotidianos y excepcionales que rozan la piel y miman el 
corazón. Llenos de magia literaria impregnados de colores, sueños, 
erotismo y realidad, arrastrando al lector a un mundo de ternura y reflexión. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cervantes, Miguel de 
El engeniosu jidalgu Don Quijoti La Mancha 
Los Cántabros, 2017                                                              N CER don 
 
El engeniosu jidalgu don Quijoti la Mancha, representa la edición abreviada 
del Quijote en cántabro. Con motivo de cumplirse el cuarto centenario de la 
edición de El Quijote, esta obra universal fue editada en todas las lenguas 
del Estado español, así como en las variedades lingüísticas existentes. 
                                                                                                                                              PN 
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Chicot, Marcos 
El asesinato de Pitagoras 
Duomo, 2015                                                                             N CHI ase 
 
El anciano filósofo Pitágoras, uno de los personajes con más poder de su 
época, está a punto de elegir un sucesor entre los grandes maestros cuando 
en su comunidad se inicia una serie de asesinatos. Tras los crímenes se 
atisba una mente oscura y poderosa que parece superar al mismísimo 
Pitágoras. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Coelho, Paulo 
Hippie 
Planeta, 2018                                                                           N COE hip 
 
Paulo Coelho narra el encuentro entre dos jóvenes: Paulo, que sueña con 
ser escritor y llega a Ámsterdam en busca de libertad y de un sentido para 
su vida, y Karla, una veinteañera de Rotterdam decidida a cambiar su forma 
de ver el mundo. Juntos recorrerán, la ruta Hippie, que realizaba el 
legendario Magic Bus, a través de Europa y Asia rumbo a Katmandú. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

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 
 

 

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

 

Dahl, Roald 
El librero 
Nórdica, 2016                                                                            N DAH lib 
 
Hace tiempo, si uno se dirigía a Charing Cross Road desde Trafalgar Square, 
en cuestión de minutos se encontraba con una librería situada a mano 
derecha y sobre cuyo escaparate un cartel anunciaba: "WILLIAM BUGGAGE. 
Libros raros" 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
 

 

Davidson, Lionel 
Bajo los montes de Kolima 
Salamandra, 2016                                                                   N DAV baj 
 
En plena tundra siberiana, en la misma estepa helada donde los gulags 
fueron escenario de la brutal represión soviética, el nuevo tiempo político 
ha dado paso a otro tipo de horrores: un centro clandestino de 
investigación que prohíbe la salida a los operarios y donde, las autoridades 
realizan turbios experimentos en el más absoluto de los secretos. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Davis, Lindsey 
El cementerio de las Hespérides 
Ediciones B, 2017                                                                  N DAV cem 
 
 La vida les sonríe a Flavia Albia y su pareja, Manlio Fausto. Pero el nuevo 
trabajo de este como contratista comienza con un problema: en el Jardín de 
las Hespérides aparecen los huesos de un mozo de taberna desaparecido 
años atrás. Albia decide investigar y para ello se interna en la vida real de las 
calles de Roma. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Díaz-Martos, Nerea 
Anankaia 
EntreLíneas, 2018                                                                   N DIA ana 
 
Tercera entrega de la saga Místicos. Anankaia significa destino en griego, él 
te ha traído hasta aquí, así que coge una  armadura y un arma, porque esto 
es el apogeo de una guerra que consumirá la vida humana. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
    

 

Dicker, Jöel 
La desaparición de Stephanie Mailer 
Alfaguara, 2018                                                                        N DIC des 
 
La noche del 30 de julio de 1994 la apacible población de Orphea, en los 
Hamptons, asiste a la gran apertura del festival de teatro. Pero el alcalde se 
retrasa... Mientras tanto, Samuel Paladin recorre las calles vacías buscando 
a su mujer, hasta hallar su cadáver ante la casa del alcalde. Dentro, toda la 
familia ha sido asesinada. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

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 
 
 

 

 

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

 

 

Dueñas, María 
Las hijas del capitán 
Planeta, 2018                                                                             N DUE hij 
 
Nueva York, 1936. La pequeña casa de comidas El Capitán arranca su 
andadura en la calle Catorce, uno de los enclaves de la colonia española que 
por entonces reside en la ciudad. La muerte accidental de su dueño, el 
tarambana Emilio Arenas, obliga a sus indomables hijas veinteañeras a 
tomar las riendas del negocio. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Edwards, Jorge 
hermana La última 
Acantilado, 2016                                                                     N EDW ult 
 
María, una mujer de origen chileno sofisticada, alegre y superficial, asiste 
atónita a la ocupación alemana de París, que trunca para siempre su vida 
hasta entonces despreocupada e intranscendente. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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

 

Erdrich, Louise 
El hijo de todos 
Siruela, 2017                                                                               N ERD hij 
 
Dakota del Norte, verano de 1999. Landreaux Iron dispara a un ciervo en la 
linde de su propiedad pero, al acercarse, descubre que ha abatido al hijo de 
sus vecinos: Dusty Ravich, de cinco años de edad y mejor amigo de su 
propio hijo, LaRose. Horrorizado ante lo sucedido, busca consejo en las 
visiones y ritos de sus antepasado indios. 
                                                                                                                                              PN 

 

Eslava Galán, Juan 
El amor en el jardín de las fieras 
Espasa, 2016                                                                           N ESL amo 
 
Octubre de 1940: durante la visita de Himmler a España, una bella mujer 
perteneciente a la agencia racial Ahnenerbe, que lo acompaña, descubre 
entre los trabajadores forzados de una excavación arqueológica a un obrero 
rubio, Herminio Cáiser: un joven de ojos azules y magnífica constitución que 
podría demostrar la pervivencia en España de una cepa pura de la raza aria. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

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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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 
 

 

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

 

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

 

Franco, Lorena 
Ella lo sabe 
Plan B, 2017                                                                                N FRA ell 
 
La rutina de Andrea, una escritora de thrillers traumatizada por un horrible 
suceso del pasado y un matrimonio que está a punto de romperse, se ve 
interrumpida por la inesperada llegada de su cuñado. Víctor es un tipo 
silencioso y extraño al que apenas conocen. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

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 
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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 
 

 

 

Galbraith, Robert 
El oficio del mal 
Salamandra, 2016                                                                    N GAL ofi 
 
En un paquete misterioso que ha llegado a la oficina, Robin Ellacott 
encuentra, horrorizada, una pierna de mujer. Su jefe, el detective privado 
Cormoran Strike, se muestra tanto o más sobresaltado ante el hallazgo, 
aunque mucho menos sorprendido. Hay cuatro personas de su pasado que 
podrían estar involucradas en el envío. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

García Sáenz de Urturi, Eva 
Los ritos del agua 
Planeta, 2017                                                                            N GAR rit 
 
En este segundo volumen de la trilogía de la ciudad blanca, vuelve a 
aparecer el Inspector Unai López de Ayala, conocido como Kraken, que se 
encarga de llevar a cabo una investigación como asesor especial para 
detener a un asesino que imita los Ritos del Agua en lugares sagrados del 
País Vasco y Cantabria y cuyas víctimas son personas que esperan un hijo. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Gavalda Anna 
Una vida mejor 
Seix Barral, 2016                                                                      N GAV vid 
 
Mathilde y Yann son dos jóvenes infelices con una vida anodina y sin 
dirección; dos jóvenes de nuestro tiempo, hastiados y a la vez hambrientos, 
educados y rabiosos, personas comunes y a la vez los héroes de las dos 
historias que comprenden esta obra, pues prefieren arriesgar y escoger una 
vida equivocada a no vivir vida alguna. 
                                                                                                                                              PN 
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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 

 

 

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 

 

 

Giménez Bartlett, Alicia 
Mi querido asesino en serie 
Destino, 2017                                                                          N GIM miq 
 
El nuevo caso de la inspectora Petra Delicado empieza cuando encuentran 
el cuerpo de una mujer de unos cincuenta años asesinada de modo brutal en 
su propia casa. Sobre el cadáver hay una carta de amor anónima que 
reivindica el asesinato, justificándolo con el abandono del presunto asesino 
por parte de la víctima. 
                                                                                                                                        PN-LP 
 

 

 

Ginzburg, Natalia 
Y eso fue lo que pasó 
Acantilado, 2016                                                                      N GIN yes 
 
Es la historia de un amor desesperado; una confesión, escrita con un 
lenguaje sencillo y conmovedor, de la desgarradora lucidez de una mujer 
sola que durante años ha soportado la infidelidad de su marido y cuyos 
sentimientos, pasiones y esperanzas la abocan a extraviarse 
inexorablemente. 
                                                                                                                                              PN 
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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 

 

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 

 

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 

 

 

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             
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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             

 

Han, Kang 
La vegetariana 
:Rata-, 2017                                                                              N HAN veg 
 
La vegetariana relata la historia de una mujer corriente, Yeonghye, que por 
la simple decisión de no volver a comer carne convierte una vida normal en 
una perturbadora pesadilla. Narrada a tres voces, La vegetariana cuenta el 
desprendimiento progresivo de la condición humana de una mujer que ha 
decidido dejar de ser aquello que le obligan a ser.  
                                                                                                                                              PN 
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Helprin, Mark 
Cuento de invierno 
Lumen, 2014                                                                             N HEL cue 
 
 A finales del siglo XIX en Nueva York vive Peter Lake un ladrón que alterna 
sus robos y saqueos con la lucha contra los Faldones Cortos, una especie de 
banda de rufianes que se llevan todo lo que tienen por delante. Lake conoce 
a Beverly, se enamora y se va a vivir con ella, cambia de vida y se hace 
mecánico, el mejor mecánico del mundo. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Huerta, Màxim 
Mi lugar en el mundo eres tu 
La Esfera de los Libros, 2016                                         N-94 HUE mil   
 
 El libro más personal de Màxim Huerta en el que nos descubre los lugares 
que ama a través de fotos y reflexiones que nos revelan que viajar es flirtear 
con la vida.   
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
 
 

         

 

Husain, Intizar 
Basti 
Armaenia, 2017                                                                       N HUS bas 
 
Basti es una crónica novelada y bellamente escrita de la trágica historia 
moderna de Pakistán, y es considerada su obra maestra fundacional. Basti 
es también una historia de amor y una reflexión sobre lo que une y separa a 
los hombres en el contexto de un conflicto cuyos ecos se siguen sintiendo 
hoy en día. 
                                                                                                                                              PN 

 

Ishiguro, Kazuo 
Los restos del día 
Anagrama, 2017                                                                        N ISH res 
 
Inglaterra, julio de 1956. Stevens, el narrador, ha sido durante treinta años 
mayordomo de Darlington Hall. Lord Darlington murió hace tres años, y la 
propiedad pertenece ahora a un norteamericano. El mayordomo, por 
primera vez en su vida, hará un viaje que le llevará a replantearse toda su 
vida. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Jeunet, María 
El nombre propio de la felicidad 
Planeta, 2016                                                                          N JEU nom 
 
Mientras Nico, antaño un joven escritor de éxito, trata de arreglar la vida de 
los que le rodean, la suya va cayendo en un pozo del que cada día le resulta 
más difícil salir: hace años que no escribe, acaba de mudarse a una 
polvorienta buhardilla parisina y para conseguir un dinero extra trabaja en el 
metro de París. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Jourdan, Phil 
Madre: in memoriam 
Carpe Noctem, 2013                                                            N JOU mad 
 
La madre del narrador muere, dejándole repentinamente huérfano. Es 
entonces cuando el protagonista de esta obra honesta y cruda comienza a 
recordar cómo fueron los años de adolescencia junto a Sofía, su madre. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Jungstedt, Mari 
La cuarta victima 
Maeva, 2016                                                                             N JUN cua 
 
 Una mañana de finales de verano tres encapuchados atracan un banco a 
mano armada en pleno centro de Klintehamn, una pequeña localidad en la 
costa oeste de la isla de Gotland. Cuando la Policía da con la casa de campo 
abandonada donde se ocultan, encuentran el cadáver de uno de los 
delincuentes, pero ni rastro de los otros dos miembros de la banda. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Karr, Mary 
El club de los mentirosos 
Periférica & Errata Naturae, 2017                                       N KAR clu 
 
La tragicómica niñez de Mary en una localidad petrolera del este de Texas 
nos presenta a unos personajes tan singulares como divertidos: un padre 
bebedor, una hermana que con doce años le planta cara a un sheriff, una 
madre con un sinfín de matrimonios a sus espaldas y cuyos secretos 
amenazan con destruirlos a todos. 
                                                                                                                                       PN-LP 
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Kawakami, Hiromi 
Vidas frágiles, noches oscuras 
Acantilado, 2015                                                                    N KAW vid 
 
En esta novela se entrelazan sutilmente las historias de cuatro amantes, en 
la que Hiromi Kawakami, con su prosa sensual y despojada, nos invita a 
reflexionar acerca de la soledad y la naturaleza de las relaciones humanas. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Kertész, Imre 
La última posada 
Acantilado, 2016                                                                  N-94 KER ul 
 
En un último esfuerzo artístico, un escritor gravemente enfermo concibe un 
texto que constituye un testimonio visceral y a veces perturbador de sus 
experiencias, y de la lucha del ser humano por la dignidad en circunstancias 
extremas. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

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

 

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         

 

Läckberg, Camilla 
La bruja 
Maeva, 2018                                                                             N LAC bru 
 
Nada es lo que parece. No te fíes del título ni de la portada. La última novela 
de Camilla Läcberg no es lo que parece. Resuelve el enigma de la bruja. Las 
cazas de brujas no son cosa del pasado. El enemigo no siempre es un 
extraño que viene de lejos. La desaparición de una niña desata una caza de 
brujas en pleno siglo XXI. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Läckberg, Camilla 
Las hijas del frío 
Maeva, 2016                                                                               N LAC hij 
 
Detrás de la fachada idílica de la bella población costera de Fjällbacka se 
esconden terribles realidades y una mano secreta que busca la venganza 
desde un pasado lejano. Erica y Patrik acaban de tener una hija, y a pesar de 
la alegría que trae la pequeña al hogar, la joven pareja debe hacer frente a 
toda una serie de nuevas preocupaciones.     
                                                                                                               PN-LP         
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Lagercrantz, David 
El hombre que perseguía su sombra 
Destino, 2017                                                                         N LAG hom 
 
 Lisbeth Salander está cumpliendo condena en la cárcel de Flodberga, en la 
que intenta a toda costa evitar cualquier tipo de conflicto con el resto de las 
presas. Pero en el momento en el que Lisbeth se convierte en la protectora 
de la joven de Bangladesh que ocupa la celda vecina, la peligrosa líder de las 
internas la coloca en su punto de mira. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Lainscek, Feri 
Los intocables : el mito de los gitanos 
Eda, 2017                                                                                      N LAI int 
 
Con esta novela, el lector tendrá la oportunidad de acercarse a unos 
personajes que en gran medida desbordan la ficción y de entender mucho 
mejor la forma de ser de los gitanos, sus costumbres, sus emociones.  
 
 
                                                                                                                                              PN 

 
 
 
 

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 

 

Lark, Sarah 
Bajo cielos lejanos 
Ediciones B, 2018                                                                      N LAR ba 
 
Hamburgo, en la actualidad. La periodista alemana Stephanie nació y creció 
en Nueva Zelanda, pero ha perdido todo recuerdo relacionado con su padre 
y sus primeros años de vida allí. Ahora debe volver al país de su infancia y 
enfrentarse a los hechos que su memoria siempre prefirió ocultar. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Lark, Sarah 
La leyenda de la montaña de fuego 
Ediciones B, 2016                                                                     N LAR ley   
 
Otaki, Isla Norte, 1880. Aroha crece felizmente en la escuela que dirige su 
madre, Linda. Pero un día de septiembre, su existencia cambiará 
radicalmente cuando se convierta en una de las víctimas del accidente de 
tren de Nueva Zelanda y sufra una horrorosa experiencia. 
 
                                                                                                                                             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 

 

Lee, Jonathan 
El gran salto 
Libros del Asteroide, 2017                                                    N LEE gra 
 
 En septiembre de 1984, un hombre que se hace llamar Roy Walsh se 
hospeda en el Grand Hotel de Brighton para colocar una bomba. Su objetivo 
es que veinticuatro días más tarde la explosión acabe con la vida de 
Margaret Thatcher y todo su gabinete. 
 
                                                                                                                                              PN 
 

 

 

Legardinier, Gilles 
El milagro original 
Harper Collins, 2017                                                                N LEG mil 
 
Historia, suspense, ciencia y aventura en una intriga contra reloj que nos 
invita a viajar a lo largo de 2500 años, desde la antigua Mesopotamia al 
Tercer Reich, desde el Museo Británico al Japón milenario. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Lemaitre, Pierre 
Camille 
Alfaguara, 2016                                                                     N LEM cam 
 
Anne Forestier queda atrapada en medio de un atraco a una joyería en los 
Campos Elíseos. Tras recibir una paliza que la deja al borde de la muerte, 
tiene la suerte de sobrevivir... y la condena de haber visto la cara del 
asaltante, por lo que su vida corre un grave peligro. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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

 

Lemaitre, Pierre 
Tres días y una vida 
Salamandra, 2016                                                                   N LEM tre 
 
 Pierre Lemaitre retrata con mano maestra la trayectoria vital de un 
adolescente que, en un fugaz e impremeditado arranque de ira, se ve 
envuelto en un crimen y debe cargar con el horror y la culpa por el resto de 
sus días. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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             
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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 
 
 

 

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 

 

Loriga, Ray 
Rendición 
Alfaguara, 2017                                                                       N LOR ren 
 
"Una historia kafkiana y orwelliana sobre la autoridad y la manipulación 
colectiva, una parábola de nuestras sociedades expuestas a la mirada y al 
juicio de todos. Sin caer en moralismos, a través de una voz humilde y 
reflexiva con inesperados golpes de humor, el autor construye una fábula 
luminosa sobre el destierro, la pérdida, la paternidad y los afectos." 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

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 
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Mackintosh, Clare 
Te dejé ir 
Debolsillo, 2017                                                                      N MAC ted 
 
 En un solo segundo, el mundo de Jenna Gray se ha convertido en una 
pesadilla. Su único deseo ahora es huir para empezar una nueva vida lejos 
de todo. Desesperada por escapar, alquila una pequeña casa en la costa de 
Gales, esperando encontrar allí el modo de olvidar. Poco a poco, Jenna 
empezará a vislumbrar la luz de un futuro. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Madrid, Juan 
Perros que duermen 
Alianza, 2017                                                                          N MAD per 
 
Madrid, 2011. Juan Delforo, periodista y escritor, hijo de padres republicanos 
y con un pasado de militancia en la lucha antifascista, acude a un chalet de El 
Viso para recoger el legado de un hombre que no conoce y que acaba de 
morir. Se trata de Dimas Prado, un comisario, viejo falangista, que se 
relacionó en el pasado con los padres de Delforo. 
                                                                                                                                              PN 

 

Manning, Sarra 
El último baile 
Suma de letras, 2016                                                             N MAN ult 
 
Pasado y presente se entrelazan en El último baile, una historia 
conmovedora sobre el poder redentor del amor inesperado. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Marías, Javier 
Berta Isla 
Alfaguara, 2017                                                                      N MAR ver 
 
Muy jóvenes se conocieron Berta Isla y Tomás Nevinson en Madrid, y muy 
pronta fue su determinación de pasar la vida juntos, sin sospechar que los 
aguardaba una convivencia intermitente y después una desaparición. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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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 

 

 

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 
 

 

Martín Sánchez, Pablo 
Tuyo es el mañana 
Acantilado, 2016                                                                    N MAR tuy 
 
Es la obra de un hábil demiurgo que, al inscribirse las diversas y coloridas 
voces de los personajes en la secuencia del tiempo y el espacio, recrea la 
imbricada trama de azares de que está hecha la vida y nos descubre un 
magnífico jardín de senderos que convergen. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Martín Vega, Ignacio Ramón 
En el otoño de sus vidas 
Éride, 2017                                                                              N MAR ene 
 
A sus 55 años, Penélope sabe que tiene que cambiar algo en su monótona 
vida. Ha llegado el momento de la acción. No sabe exactamente qué es lo 
que tiene que hacer, pero tiene muy claro que ha de poner fin a su rutina. 
Paseando por el Parque del Retiro, Penélope conoce a Aitor, un atractivo 
extraño. 
                                                                                                                                              PN 
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Martínez de Pisón, Ignacio 
Derecho natural 
Seix Barral, 2017                                                                    N MAR der 
 
Al tiempo que pasa de la infancia a la edad adulta en una España en pleno 
proceso de apertura tras la Transición, en el interior de Ángel, el 
protagonista de Derecho natural, late la imperiosa necesidad de dotar de 
sentido a las cosas, de encontrar un orden, dado que su familia ha sido un 
modelo de inestabilidad y desorden. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

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 

 

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 

 

Maxwell, Megan 
Los príncipes azules también destiñen 
Esencia, 2017                                                                           N MAX pri 
 
Una comedia romántica que nos enseña a recuperar la confianza y a creer 
en las segundas oportunidades. 
 
 
 
                                                                                                                                             PN 
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Maxwell, Megan 
Yo soy Eric Zimmerman 
Planeta, 2017                                                                          N MAX yos 
 
 Me llamo Eric Zimmerman y soy un poderoso empresario alemán. Me 
caracterizo por ser un hombre frío e impersonal, que disfruta del sexo sin 
amor y sin compromiso. En uno de mis viajes a España para visitar una de 
mis delegaciones conocí a una joven llamada Judith Flores. 
 
                                                                                                                                       PN-LP 

 

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

 

McEwan, Ian 
Cáscara de nuez 
Anagrama, 2017                                                                     N MCE cas 
 
Trudy mantiene una relación adúltera con Claude, hermano de su marido 
John. Éste, poeta y editor de poesía, es un soñador depresivo con tendencia 
a la obesidad cuyo matrimonio se está desintegrando. Claude es más 
pragmático y trabaja en negocios inmobiliarios. La pareja de amantes 
concibe un plan: asesinar a John envenenándolo. 
                                                                                                                                              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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Millás, Juan José 
Que nadie duerma 
Alfaguara, 2018                                                                       N MIL que 
 
El día en que Lucía pierde su empleo como programadora informática es 
también el día en que su vida va a dar un giro definitivo, tal vez por una 
sucesión de casualidades o tal vez porque ese era el destino que le estaba 
esperando desde su décimo cumpleaños. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Modiano, Patrick 
Joyita 
Anagrama, 2017                                                                     N MOD joy 
 
Este libro es una búsqueda incesante por parte de una joven de su madre, 
artista fracasada que siendo muy joven, abandonó a su hija y la dejó con 
personas de su confianza. Quince años más tarde, encuentra a su madre en 
el metro y decide seguirla. 
 
                                                                                                                                        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 

 

 

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 
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Montero Manglano, Luis 
La cadena del profeta 
Plaza Janés, 2015                                                                  N MON cad 
 
Los Buscadores, la organización secreta para la que trabaja Tirso Alfaro y 
que se encarga de recuperar objetos del patrimonio arqueológico español 
que han sido robados o expoliados, pasa por sus peores horas. Pende sobre 
ellos la amenaza del  desmantelamiento. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Montero Manglano, Luis 
La ciudad de los hombres santos 
Plaza Janés, 2016                                                                  N MON ciu 
 
El enfrentamiento entre el Cuerpo Nacional de Buscadores y la organización 
criminal Voynich llega a su explosivo apogeo en la emocionante conclusión 
de los Buscadores la trilogía referente del thriller histórico que rebosa 
aventura, intriga y acción. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Montero Manglano, Luis 
La mesa del rey Salomón 
Plaza Janés, 2015                                                                N MON mes 
 
Tirso Alfaro, un joven estudiante de Historia del Arte, logra ser escogido 
para formar parte del Cuerpo Nacional de Buscadores, un secreto grupo de 
aventureros dedicados a la recuperación de objetos de arte perdidos y 
expoliados, que no pueden recuperarse por los cauces legales. 
 
                                                                                                                                             PN 

 

Moro, Javier 
Mi pecado 
Espasa, 2018                                                                          N MOR mip 
 
Javier Moro recrea en esta novela una historia que sucedió realmente. Su 
protagonista es la actriz española Conchita Montenegro quien, en 1930 con 
apenas 19 años, desembarcó en Hollywood. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Morris, Jan 
Trieste : o el sentido de ninguna parte 
Gallo Nero, 2017                                                              N-992 MOR tri 
 
Trieste es ante todo un refinado estudio sobre la identidad. Morris hace un 
recorrido por su turbulenta historia: único puerto del Imperio 
austrohúngaro, propulsora de una civilización irrepetible, Trieste siempre 
fue fiel a la Casa de Habsburgo, a pesar de las tres breves ocupaciones 
napoleónicas. Con la caída del Imperio fue anexionada a Italia. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Muñoz Molina, Antonio 
Un andar solitario 
Seix Barral, 2018                                                                   N MUÑ una 
 
Un fascinante recorrido que sigue la estela de los grandes caminantes 
urbanos de la literatura y del arte que han querido explicar la época que les 
ha tocado vivir. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Murakami, Haruki 
La muerte del comendador 
Tusquets, 2018                                                                    N MUR mue 

 
En plena crisis de pareja, un retratista de cierto prestigio abandona Tokio en 
dirección al norte de Japón. Confuso, sumido en sus recuerdos, deambula 
por el país hasta que, finalmente, un amigo le ofrece instalarse en una 
pequeña casa aislada, rodeada de bosques, que pertenece a su padre, un 
pintor famoso. En esa casa, tras oír extraños ruidos, el protagonista 
descubre en un desván un cuadro, envuelto y con una etiqueta que reza:"La 
muerte del comendador". 
                                                                                                                                        PN-LP     

 

Mytting, Lars 
Los dieciséis árboles del Somme 
Alfaguara, 2017                                                                       N MYT die 
 
 En 1971 una pareja muere al pisar una vieja granada en el antiguo campo de 
batalla de Somme, escenario de uno los episodios más cruentos de la 
Primera Guerra Mundial, y su hijo de tres años es encontrado cuatro días 
más tarde en un pueblo a muchos kilómetros de distancia. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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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 

 

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             

 

O’Farrell, Maggie 
Tiene que ser aquí 
Libros del asteroide, 2017                                                     N OFA tie 
 
“Tiene que ser aquí” cruza continentes y atraviesa husos horarios siguiendo 
a un heterogéneo grupo de personajes durante varias décadas para trazar el 
extraordinario retrato de una pareja, de las fuerzas que la unen y de las 
presiones que amenazan con separarla. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Oé, Kenzaburo 
La bella Annabel Lee 
Seix Barral, 2016                                                                      N KEN bel 
 
Sakura es una actriz internacional, conocida mundialmente desde 
Hollywood hasta su Japón natal por haber exportado la delicada belleza 
oriental y por haber protagonizado, siendo apenas una niña, la adaptación 
cinematográfica del poema Annabel Lee de Edgar Allan Poe.      
 
                                                                                                                                              PN                                                              
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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 

 

 

Ordóñez, Marcos 
Detrás del hielo 
Libros del Asteroide, 2017                                                   N ORD det 
 
Detrás del hielo, es una novela coral sobre las aspiraciones de una 
generación que soñó con cambiar el mundo. Una obra excepcional, 
rebosante de emoción, con unos personajes vivísimos e inolvidables. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Oruña, María 
Puerto escondido 
Destino, 2017                                                                          N ORU pue 
 
Oliver, un joven londinense con una peculiar situación familiar y una triste 
pérdida, hereda una casona colonial, Villa Marina, a pie de playa en el 
pueblecito costero de Suances, en Cantabria. En las obras de remodelación 
se descubre en el sótano el cadáver emparedado de un bebé, al que 
acompaña un objeto que resulta completamente anacrónico. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

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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Palomas, Alejandro 
Un amor 
Destino, 2018                                                                         N PAL amo 
 
Una lección de vida, de amor y de supervivencia al alcance de muy pocos. Un 
amor no es simplemente la historia de un solo amor .Es más, mucho más que 
eso: es, en esencia, la historia del Amor a través de la mirada de una mujer 
excepcional. 
 
                                                                                                                                        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 

 

Peetz, Monika 
Las cenas de los martes 
Maeva, 2012                                                                              N PEE cen 
 
Hace quince años Judith, Eva, Estella, Caroline y Kiki, cinco mujeres muy 
diferentes, se conocieron en un curso de francés. Desde entonces se reúnen 
el primer martes de cada mes en el restaurante Le Jardin para cenar y 
ponerse al día. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Penco Valenzuela, Fernando 
Viaje a Tartessos 
Almuzara, 2013                                                                 N-992 PEN via 
 
Un estimulante libro de viajes, que nos adentra en una región que ha sido 
encrucijada de caminos durante siglos, y reflexiona, con estilo ágil, sobre su 
ingente acervo de mitos, tradiciones, geografía y cultura. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Pérez Ruiz, Begoña 
Azul : el poder de un nombre, Samidak 
Éride, 2015                                                                                N PER azu 
 
El planeta Antirios está habitado por una raza de seres humanoides que se 
comunican telepáticamente y aborrecen cualquier tipo de ruido. En un 
mundo donde el silencio es ley, la aparición de un misterioso bebé llorando, 
surgido de la nada, supone toda una crisis. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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 

 

 

Pérez-Reverte, Arturo 
Sabotaje 
Alfaguara, 2018                                                                       N PER sab 
 
Mayo de 1937. La Guerra civil sigue su sangriento curso en España, pero 
también lejos de los campos de batalla se combate entre las sombras. Una 
doble misión lleva a Lorenzo Falcó hasta París con el objetivo de intentar, de 
cualquier forma posible, que el Guernica que está pintando Pablo Picasso no 
llegue nunca a la Exposición Universal donde la República pretende 
conseguir apoyo internacional.                                                                             
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Pimentel, Manuel 
Dolmen 
Almuzara, 2017                                                                        N PIM dol 
 
Más allá de su arquitectura colosal, el dolmen es poder, energía. Un thriller 
sorprendente y lúcido que nos adentra en su arcano prehistórico y 
ancestral. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Pitcher, Annabel 
El silencio es un pez de colores 
Siruela, 2016                                                                                 N PIT sil 
 
En esta emotiva y maravillosamente escrita novela, narrada desde la 
perspectiva de una joven de quince años que intenta encontrar su lugar en 
el mundo, la autora explora de manera tierna y original cuestiones como la 
identidad, la comunicación y la importancia de las siempre complejas 
relaciones familiares.  
                                                                                                                                             PN 

 

Porter, Max 
El duelo es esa cosa con alas 
:Rata- , 2016                                                                             N POR due 
 
La muerte llega por sorpresa. Y con ella, el duelo: un inmenso pájaro negro 
que se instala en la casa. El Cuervo cuidara a los niños que se han quedado 
sin madre y al marido que se ha quedado sin esposa hasta que ya no le 
necesiten. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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

 

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 
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Ramírez, Sergio 
Catalina y Catalina 
Alfaguara, 2001                                                                      N RAM cat 
 
Once cuentos escritos con un lenguaje descarnado y directo, propio de la 
crónica periodística, que tienen la virtud de conmocionar, sorprender y 
emocionar al lector, que halla enormemente cercanas estas historias que 
transcurren entre Nicaragua y Alemania, entre los años de la revolución 
sandinista y la época actual. 
                                                                                                                                              PN 

 

Ramírez, Sergio 
Flores oscuras 
Alfaguara, 2013                                                                       N RAM flo 
 
En Flores oscuras, cada personaje batalla contra sus propios conflictos y 
esconde sus propios secretos. A medio camino entre la crónica periodística 
y el cuento, Sergio Ramírez se asoma a los misterios del alma humana en 
doce sorprendentes relatos llenos de colores vivos y negras sombras. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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

mayor, se enamora de una joven huérfana que vive con su abuela en la 
aldea. El señor feudal trata de ejercer sobre ella su derecho de pernada. El 
joven, en defensa de su amada, causa la muerte accidental del noble. Esto le 
obliga, a huir al sitio de Granada. 
                                                                                                                                              PN 

 

Reimann, Brigitte 
Franziska Linkerhand 
Errata Naturae, 2016                                                                N REI fra 
 
Además de una apuesta vital arrebatada y una singular historia de amour 
fou, Franziska Linkerhand despliega un mundo desaparecido: el de la 
República Democrática Alemana. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Ribas, Rosa 
La luna en las minas 
Siruela, 2017                                                                               N RIB lun 
 
En el Maestrazgo, entre peñas, bosques y barrancos, un hombre camina a 
las afueras de un pueblo. Aprieta un bulto contra su pecho. Cuenta la 
leyenda que ha nacido un niño,  sobre quien pende un terrible destino. Pero 
sin embargo, su padre desea salvarle la vida y se lo entrega a su abuela para 
que vele por él. El pequeño vivirá, sí, pero maldito para siempre. 
                                                                                                                    PN 

 
 
 
 
                                                                                                                  PN 

 

Roa, Sebastián 
Enemigos de Esparta 
Ediciones B                                                                             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 

 

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

 

Ropero, Mari 
Sigo tus huellas 
Editalo contigo, 2017                                                             N ROP sig 
 
Las calles grises y frías de Madrid no pueden llenar el vacío de la vida de 
Marina. A pesar de tener una hija maravillosa, su divorcio y un trabajo 
rutinario no le permiten que pueda disfrutar de la vida feliz que se merece. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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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 

 

Rothmann, Ralf 
Morir en primavera 
Libros del Asteroide, 2017                                                  N ROT mor 
 
Walter y Friedrich, dos amigos de diecisiete años que trabajan en una 
vaquería, creen que nunca serán llamados a filas y trazan planes para el 
futuro. Sin embargo, acabarán siendo reclutados por las tropas nazis y 
asistirán al caos provocado por la desbandada del ejército alemán. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

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 

 

Safier, David 
Y colorín colorado…tú 
Seix Barral, 2017                                                                      N SAF yco 
 
Nellie Oswald roba un cuaderno en blanco de uno de sus artistas favoritos. 
La chica, harta de las decepciones amorosas, dibuja en el cuaderno a su 
príncipe azul, al que llama Retro. Lo que Nellie no sabe es que el cuaderno 
es mágico y convierte en realidad todo lo que se dibuje en él. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Sanders, Ella Frances 
Lost in translation: Un compendio ilustrado de palabras 
intraducibles de todas partes del mundo 
Libros del Zorro Rojo, 2017                                                 A SAM los 
 
Este compendio ilustrado ilumina palabras de todas partes del mundo que 
expresan vivencias y emociones tan universales como difíciles de traducir. 
¿Sabías que, en portugués, cafuné significa "acariciar con ternura el cabello 
de la persona que amas"? 
                                                                                                               PN-LP 

 

 

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

 

Santiago, Roberto 
Ana 
Planeta, 2017                                                                           N SAN ana 
 
Años atrás, Ana Tramel fue una brillante penalista a la que se disputaban los 
mejores despachos. Un oscuro suceso en su pasado cambió su vida y ahora 
pasa sus días entre recursos administrativos en un mediocre bufete, 
ahogándose en un vaso de whisky. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Savage, Sam 
El camino del perro 
Seix Barral, 2016                                                                    N SAV cam 
 
El perro de Harold Nivenson ha muerto. Sin él, sin los paseos que Harold se 
obligaba a dar, éste se encierra en casa, una casa que empieza a 
desmoronarse. A la pérdida de su perro se suma la de su amigo y rival 
intelectual, Peter Meinenger. Con una carrera artística que nunca despegó y 
acabada, Harold se encuentra solo, sin ataduras y sin ganas de vivir. 
                                                                                                                                              PN 
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Saviano, Roberto 
La banda de los niños 
Anagrama, 2017                                                                      N SAV ban 
 
Nápoles, hoy, es una ciudad bella y terrible: es el reino de la camorra, y los 
chicos que crecen allí lo hacen bajo su influjo. Una pandilla formada por diez 
de ellos se lanza a la conquista de la ciudad. 
 
 
                                                                                                                                        PN-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 
 
 

 

Sellés i Pons, M. dels Ángeles 
De Chamartín a Collbató: La Guerra Civil española vivida por 
un niño (1936-1939) 
La Mar de Fácil, 2013                                                        N-94 SEL dec 
 
Historia basada en la experiencia real del padre de la autora durante la 
Guerra Civil española. "Al empezar la guerra, mi padre era un niño de 10 
años. La guerra le cambió la vida, a él y a su familia. Rompió todas sus 
ilusiones, esperanzas, sueños y proyectos". 
                                                                                                                                              PN 
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Serao, Matilde 
El vientre de Nápoles 
Gallo Nero, 2016                                                              N-992 SER vie 
 
Concebido como una investigación periodística a raíz de la epidemia de 
cólera de 1884 y en respuesta a un Gobierno ausente y poco propositivo, El 
vientre de Nápoles es una incursión en las luces y las sombras de una ciudad 
pasional, antigua y compleja. 
 
                                                                                                                                              PN 
 

 

 

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

 

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 
   
 
 
                                                                                                                                        

 

Slimani, Leila 
Canción dulce 
Cabaret Voltaire, 2017                                                             N SLI can 
 
Myriam, madre de dos niños, decide reemprender su actividad laboral en un 
bufete de abogados a pesar de las reticencias de su marido. Tras un 
minucioso proceso de selección para encontrar una niñera, se deciden por 
Louise, que rápidamente conquista el corazón de los niños y se convierte en 
una figura imprescindible en el hogar. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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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, Amy 
Una chica con pistola 
Siruela, 2016                                                                              N STE chi 
 
Constance Kopp, la enérgica heroína de Una chica con pistola, está hecha de 
la misma pasta que los grandes personajes de las novelas policiacas. Una 
mujer formidable, tan capaz de empuñar sin miramientos el revólver para 
atrapar a un criminal, como de soltar un exaltado alegato en favor de la 
condición de las mujeres. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

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 
 

 

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 
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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                   

 

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

 

Thoreau, Henry David 
Todo lo bueno es libre y salvaje 
Errata Naturae, 2017                                                         N-4 THO tod 
 
Antología de los mejores pensamientos de Thoreau sobre la belleza y el 
azar, la amistad y la imaginación, la moda y la dieta, la libertad y la rebelión, 
la música y el silencio, los indios y la sabiduría, la simplicidad y el dinero, los 
viajes y la soledad, los árboles y los pájaros, el trabajo y el amor, las 
estaciones y el ciclo interminable de la vida. 
                                                                                                                                              PN 

 

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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Trapiello, Andrés 
Sólo hechos 
Pre-Textos, 2016                                                                      N TRA sol 
 
Fiel a su entrega anual llega a nuestras manos un tomo más de Salón de los 
Pasos Perdidos, titulado Sólo hechos, el número veinte del colosal empeño 
del escritor Andrés Trapiello por hacer literatura con su vida. 
 
 
                                                                                                                                              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 

 

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

 

Vila-Matas, Enrique 
Mac y su contratiempo 
Seix Barral, 2017                                                                      N VIL mac 
 
Mac acaba de perder su trabajo y pasea a diario por el Coyote, el barrio 
barcelonés donde vive. Está obsesionado con su vecino, un famoso y 
reconocido escritor, y se siente molesto cada vez que éste lo ignora. Un día 
lo oye hablar con la librera sobre su ópera prima Walter y su contratiempo, 
un libro de juventud. Mac decide  modificar y mejorar este primer relato. 
                                                                                                                                              PN 

 

Villar Raso, Manuel 
África en silencio 
Almuzara, 2005                                                                 N-992 VIL afr 
 
África en Silencio es algo más que un libro de viajes. Nos descubre la 
apasionante historia de los españoles que durante siglos viajaron por África, 
conquistando imperios y construyendo sus más hermosos monumentos, 
algo absolutamente desconocido para el gran público español. 
 
                                                                                                                                              PN 
 

 

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 
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Volpi, Jorge 
Una novela criminal 
Alfaguara, 2018                                                                      N VOL nov 
 
Todo lo que se narra en esta novela ocurrió así, todos sus personajes son 
personas de carne y hueso, y la historia, desentrañada con maestría e 
iluminada hasta sus últimos recovecos por una ingente tarea de 
documentación, es real.  
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

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        

 

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 
 

 

 

Whitehead, Colson  
El ferrocarril subterráneo  
Random House, 2017                                                             N WHI fer 
 
Galardonada con el Premio Pulitzer 2017 y con el National Book Award, 
Colson Whitehead es uno de los pocos escritores que ha conseguido ambos 
premios por un mismo libro. En él nos propone una renovada visión de la 
esclavitud donde se mezclan leyenda y realidad y que oculta una historia 
universal: la de la lucha por escapar al propio destino 
                                                                                                                                             PN 
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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 
 

 

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

 

Wu Ming 
El ejercito de los sonámbulos 
Anagrama, 2017                                                                        N WU eje 
 
París, enero de 1793. El rey Luis XVI está a punto de ser guillotinado y la 
ciudad bulle entre el entusiasmo de los partidarios del nuevo orden y las 
conspiraciones de los monárquicos. El Terror no tardará en llegar, y la 
Revolución entrará en una fase crítica. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Yanagihara, Hanya 
Tan poca vida 
Lumen, 2017                                                                             N YAN tan 
 
Historia que recorre más de tres décadas de amistad en la vida de cuatro 
hombres que crecen juntos en Manhattan. Cuatro hombres que tienen que 
sobrevivir al fracaso y al éxito y que, a lo largo de los años, aprenden a 
sobreponerse a las crisis económicas, sociales y emocionales. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Yancey, Rick 
La quinta ola 
RBA, 2015                                                                                  N YAN qui 
 
 
En el amanecer de la quinta ola, Cassie está huyendo por un tramo desolado 
de autovía. Huye de ellos. De esos seres que, aunque parezcan humanos, 
deambulan por el campo eliminando a cualquiera, dispersando y aislando a 
los escasos supervivientes.  
                                                                                                                                              PN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a encontrar a su hermano. Ha llegado el momento de tomar una 
elección definitiva: confiar o perder 
 

 

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 

 

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 

 

 

Zepeda Patterson, Jorge 
Los usurpadores 
Destino, 2016                                                                           N ZEP usu 
 
Al finalizar el mandato del presidente Prida, se desencadena una feroz lucha 
entre los tres candidatos al puesto. Los aspirantes mueven ficha, pero si 
bien las estrategias políticas y sociales deberían ser el límite, uno de ellos, un 
militar fanático arropado por algunos compañeros, traspasa todas las líneas 
rojas orquestando una masacre en la Feria del Libro de Guadalajara. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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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 

 

 

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

 

 

 

Ahora que calienta el corazón 
VV.AA. 
Verbum, 2017                                                                                  P AHO 
 
En esta antología nos encontramos ante poemas con principio y fin, que 
asocian práctica, apariencias y anhelos. Una exhalación que brota de lo 
íntimo y se extiende hasta límites abiertos al lirismo. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Cáceres Molinero, Reyes 
Vivir en ámbar 
Verbum, 2017                                                                            P CAC viv 
 
La autora desea transmitir al lector la sensación de riesgo, por un lado, y de 
dulzura, por otro, que conlleva el significado del término. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Colchado, Patricia 
Ciudad ajena 
Paracaidas, 2015                                                                       P COL ciu 
 
Sensitivos e impetuosos como un corazón que recoge e impulsa su sangre 
hasta los rincones más ocultos, los poemas de este libro recorren distintas 
ciudades, que pueden ser distintas estaciones, de una misma subjetividad. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Defreds 
Cuando abras el paracaídas 
MueveTuLengua, 2016                                                          P DEF cua 
 
Llegado ese punto tenías que decidir entre huir y quedarte para siempre y 
sabías perfectamente qué hacer, pero hiciste lo contrario. Y es que algunas 
veces todo depende de ese “Quédate” que se nos queda atascado en la 
garganta. La felicidad está en saber que nadie es de nadie, pero hay que 
disfrutar cada segundo con quien te hace sonreír. 
                                                                                                                                              PN       

 

Dickinson, Emily 
Carta al mundo y otros poemas 
Libros del Zorro rojo, 2016                                                     P DIC car 
 
Esta hermosa edición incluye una nueva y excelente traducción, así como 
una reinterpretación gráfica de siete de los poemas más famosos de Emily 
Dickinson. Reúne los elementos literarios y estéticos necesarios para hacer 
su poesía accesible a los principiantes, así como para aquellos que deseen 
disfrutar del complemento visual. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

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 
 
 

 

Fuente Umetsu, Juan de la 
Puentes para atravesar la noche 
Paracaídas, 2016                                                                     P FUE pue 
 
En este libro, Juan de la Fuente retoma la búsqueda de la sensualidad, y la 
conversión de la palabra en significado, y los limites en los cuales nuestra 
relación con ella hace posible el poema. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Fuente Umetsu, Juan de la 
Vide Cor Tuum 
Perro de ambiente, 2017                                                       P FUE vid 
 
“Entra en la flor como una danza 

Entra en la flor y permanece afuera 
Déjala crecer en el fuego” 
 
 
                                                                                                                                              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 

 

 

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 

 

Leach, María 
No te acabes nunca 
Espasa, 2017                                                                              P LEA not 
 
La muerte a destiempo, cuando no puede inscribirse dentro de ninguna ley 
que la explique, cambia radicalmente el rumbo de las cosas. La cruel 
desaparición de alguien cercano inicia  un proceso tan largo como sombrío 
en el que la superación parece un término imposible. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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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 
              

 

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 

 

 

Poetry, Cesar 
La línea curva de tu sonrisa 
Alfaguara, 2017                                                                          P POE lin 
 
César Poetry capta con gran sensibilidad aquellos momentos únicos que nos 
hacen creer en el amor. 
 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Sancho, Monthia 
Trance 
Estucurú, 2017                                                                          P SAN tra 
 
 "Trance nos trae una voz sin concesiones, descarnada tal vez, que se mira a 
sí misma y a su mundo con crudeza, pero también con la belleza sutil e 
inquietante de un atardecer sin otra compañía que una misma y una taza de 
té" 
 
                                                                                                                                              PN 
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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 

 

 

 

Abirached, Zeina 
El piano oriental 
Salamandra, 2016                                                                     C ABI pia 
 
En esta nueva obra de corte autobiográfico ambientada en el Beirut de los 
años sesenta, Zeina Abirached se inspira en los desvelos de su bisabuelo por 
crear un piano bilingüe que le permita tocar con el instrumento occidental 
los cuartos de tono de las melodías orientales. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

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 
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Bessora 
Alpha: Abiyán-estación París Norte 
Norma Editorial, 2017                                                             C BES alp 
 
Alpha vive solo en Abiyán, Costa de Marfil, desde que su esposa e hijo 
partieran sin visado hacia la estación de París Norte. Alpha decide dejarlo 
todo para encontrarlos, pues la incertidumbre por lo que suceda siempre 
será mejor que permanecer en ese lugar.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

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

 

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 

 

Fayolle, Marion 
La ternura de las piedras 
Nórdica, 2016                                                                            C FAY ter 
 
Entre la novela gráfica y el libro ilustrado, Marion Fayolle firma con La 
ternura de las piedras una obra de arte apabullante sobre la búsqueda de un 
amor fracasado: la imposibilidad de amar a un siempre duro y autoritario 
padre, ahora enfermo y moribundo. Una marcha fúnebre realizada a base 
de poesía visual y sutiles metáforas. 
                                                                                                                                              PN 
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García, José Pablo 
La muerte de Guernica 
Debate, 2017                                                                          C GAR mue 
 
La destrucción de Guernica el 26 de abril de 1937 quedó grabada a fuego en 
la conciencia europea: fue la primera ciudad abierta prácticamente arrasada 
durante un bombardeo. Fueron tres horas de bombas y ametrallamientos 
en vuelos rasantes, un atroz ataque perpetrado en día de mercado, que más 
tarde sería objeto de una terrible campaña de manipulación. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

García, Santiago 
Las meninas 
Astiberri, 2016                                                                       C GAR men 
 
Ésta no es sólo la historia de una obra de arte, sino la historia de cómo una 
obra de arte se transforma en un icono cultural. Y al final, un nuevo intento 
de contestar a la pregunta que se han hecho generaciones de artistas, 
historiadores, estudiosos y aficionados:¿Cuál es el secreto de Las Menimas? 
 
                                                                                                                                              PN 
 
 

 

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 

 

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 

 

Lemire, Jeff 
Origenes secretos  (Black Hammer) 
Astiberri, 2017                                                                           C LEM ori 
 
Seis exsuperhéroes llevan una década atrapados en una misteriosa granja 
de la que no pueden escapar. En su momento, salvaron a Spiral City de la 
destrucción, pero desaparecieron, se les dio por muertos y acabaron 
cayendo en el olvido. Para la mayoría, se han convertido en leyendas 
urbanas... 
                                                                                                                                              PN 
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Mahler 
Alicia en Sussex 
Salamandra, 2015                                                                    C MAH ali 
 
Alicia está de nuevo en el país de los sueños. Allí se encuentra con el conejo 
blanco, que cita a autores como Melville, Cioran o Nietzsche y la lleva a su 
madriguera subterránea en busca de una edición ilustrada del Frankenstein 
en Sussex, de H. C. Artmann. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Meurisse, Catherine 
La levedad 
Impedimenta, 2017                                                                C MEU lev 
 
El día 7 de enero de 2015, la alarma del despertador de la dibujante 
Catherine Meurisse no sonó, haciendo que llegara tarde a la reunión del 
equipo de diseñadores de la prestigiosa revista satírica Charlie Hebdo. Este 
descuido probablemente le salvó la vida, pero  la dejó sin amigos, maestros, 
mentores y, de paso, sin inocencia. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Piqueras Fisk, Daniel 
Glup 
Narval, 2016                                                                               C PIQ glu 
 
Candela nace en el agua. Desde muy pequeña siente una gran atracción por 
el mar, que la lleva a descubrir las profundidades del océano y a los seres 
desconocidos que allí habitan. La búsqueda de un talismán perdido se 
convierte en el aliciente para explorar el mundo submarino. 
 
                                                                                                                                              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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Rosa, Isaac 
Aquí vivió : historia de un desahucio 
Nube de tinta, 2016                                                               C ROS aqu 
 
Tierna, punzante y emotiva. Aquí vivió, es una novela gráfica que expone la 
problemática de los desahucios, uno de los temas más acuciantes de 
nuestra sociedad. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Spottorno, Carlos 
La grieta 
Astiberri,2016                                                                            C SPO gri 
 
La Grieta es el diario de campo de dos reporteros que recorren la frontera 
desde África hasta el Ártico, con el fin de desentrañar las causas y 
consecuencias de la crisis de identidad de Europa. Este relato no está 
basado en hechos reales. Son hechos reales. 
 
                                                                                                                                              PN 
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BIOGRAFíAS 

 

 

 

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

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

 

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 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
 

 

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

 

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 

 

Mann, Thomas 
Sobre mí mismo 
Edhasa, 2016                                                                          B MAN sob 
 
En este libro el autor se sincera sobre sí mismo más aún que en cualquier 
otra obra suya; una aventura personal, un cuaderno de viajes y episodios 
familiares, y todo aquello que concierne a su trabajo, y sus ideas acerca de la 
religión, la música o el psicoanálisis. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Manzano, Alberto 
Leonard Cohen 
Alfabía, 2012                                                                          B COH man 
 
 
Este libro indaga e informa de las profundas y extensas conexiones de la 
obra de Leonard Cohen con el flamenco, la cultura gitana y la poesía 
lorquiana. 
 
                                                                                                                                              PN 
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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       

 

 

Rankin, Nicholas 
Crónica desde Guernica : George Steer, corresponsal de 
guerra. 
Siglo XXI, 2005                                                                          B STE ran 
 
El 26 de abril de 1937, entre los cascotes de la bombardeada ciudad de 
Guernica, periodistas de todo el mundo rivalizaban por dar la noticia. Pero 
sólo uno de ellos, George Steer, esperó un día más y volvió a la ciudad 
demolida. Su crónica conmocionó a la opinión pública mundial. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

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

 

Richardson, Robert 
Thoreau: biografía de un pensador salvaje 
Errata Naturae, 2017                                                               B THO ric 
 
Thoreau vivió como muy pocos seres humanos viven: siendo consecuente 
con sus ideas y sus sentimientos, esculpiendo así su propia existencia como 
una obra de arte ajena a todos los dogmas y limitaciones. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Sanmao 
Diarios del Sahara 
:Rata-, 2016                                                                               B SAN dia 
 
Diarios del Sáhara, publicada por primera vez en el año 1976, recoge los 
años que la autora y su marido, José Quero, pasaron en el continente 
africano. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

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 

 

 

Shields, David 
Salinger 
Seix Barral, 2014                                                                       B SAL shi 
 
Estas páginas de lectura apasionante recopilan material totalmente inédito 
hasta el momento: más de ciento cincuenta fotos nunca antes publicadas, 
cartas, fragmentos de diarios y el testimonio de más de doscientas 
personas, muchas de las cuales se habían negado antes a contar su relación 
con Salinger. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Stach, Reiner 
Kafka 
Acantilado, 2016                                                                     B KAF sta 
 
Reiner Stach, dedicó más de una década a la escritura de esta obra 
monumental, aclamada como la biografía definitiva de Kafka, combina con 
destreza la rigurosa investigación biográfica e histórica con la profunda 
comprensión de la vida y la obra del escritor praguense. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Woolf, Virginia 
El diario de Virginia Woolf 
Tres hermanas, 2017                                                            B WOO dia 
 
Este volumen inicial recoge las primeras reflexiones de la mujer novelista y 
nos ayuda a comprender los distintos personajes que conforman el gran 
elenco desplegado en su ficción. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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MADRID 

 

 

 

Chaves Nogales, Manuel 
Los secretos de la defensa de Madrid 
Espuela de Plata, 2017                                                 CM 94 CHA sec 
 
Rescate de las crónicas inéditas del mítico reportero sobre la defensa de 
Madrid y su semblanza de la figura del general Miaja, abandonado a su 
suerte por la República. 
 
 
                                                                                                                                              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. 

 

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 
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Pallol Trigueros, Ruben 
Una ciudad sin limites 
Catarata, 2013                                                                CM 711  PAL ciu 
 
El año 1868 fue clave para la historia de Madrid. El derrocamiento de Isabel 
II abrió la puerta para que un nuevo personal político se hiciera con las 
riendas del gobierno municipal. Madrid se convirtió en una ciudad sin 
límites, abierta al futuro, que encaró con decisión su crecimiento y 
transformación futuros.  
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

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 

  



76 
 

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 

 

Maciques Sánchez, Esteban 
Cómo enseñar una exposición : teoría y práctica 
Ceate, 2008                                                                    061.4 MAC com 
 
Este libro está pensado como un manual para el aprendizaje de la 
metodología de la enseñanza de las exposiciones. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Morán, Gregorio 
El cura y los mandarines: (Historia no oficial del bosque de los 
letrados) : Cultura y política en España, 1962-1996 
Akal, 2014                                                                            008 MOR cur 
 
Obra polémica, aguda y descarnada. No dejará indiferente a nadie y será un 
hito indiscutible y una lectura ineludible en la interpretación y el magisterio 
de nuestra historia reciente. 
 
                                                                                                                                              PN 



77 
 

 

Ortega, Andrés 
La imparable marcha de los robots 
Alianza, 2016                                                                   004.8 ORT imp 
 
Este no es un libro de ciencia ficción sino que cuenta lo que puede ocurrir en 
las dos próximas décadas: la revolución de los robots (la confluencia de 
digitalización, máquinas, sensores, procesamiento de datos, inteligencia 
artificial y automatización) afecta ya a todos los órdenes de la vida humana. 
 
                                                                                                                                              PN 

  



78 
 

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 

 

 

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

 

Bucay, Jorge 
El camino de las lágrimas 
Grijalbo, 2013                                                              159.942 BUC cam  
 
Este libro es un clásico del camino de la autosuperación y una referencia 
forzosa para todos los que han pasado por una pérdida o transitan un duelo; 
una verdadera hoja de ruta que nos acompaña mientras nos consuela en el 
doloroso tránsito del desapego.         
 
                                                                                                                    PN              



79 
 

 

Castanyer, Olga 
Voy a ser asertiva: utiliza tu inteligencia emocional para 
autoafirmarte 
Conecta, 2017                                                               159.942 CAS voy 
 
Este libro ofrece visión, información y herramientas para que la mujer de 
hoy y del futuro se construya como la que ha decidido ser. 
 
 
                                                                                                                                              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 

 

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

 

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 



80 
 

 

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       

 

 

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           

 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 



81 
 

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 

 

 

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 

 

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 

  



82 
 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 

 

 

Abadal i Senillosa, Joaquín 
El vestido 
Susaeta, 2016                                                                       391 ABA ves 
 
Este libro muestra una nutrida colección de imágenes a fin de que el lector 
las vea y disfrute para satisfacer su curiosidad y recrear la vista. Pero 
también supone un recorrido a través de la historia de la ropa femenina 
desde la Edad Media hasta nuestros días. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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 

 

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 



83 
 

 

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                     

 

Camacho, Ignacio 
Cataluña, la herida de España: Mitos y claves de la revolución 
independentista 
Almuzara, 2017                                                               323.17 CAM cat 
 
Este libro es una crónica de la fase aguda de la crisis que ha tensionado 
hasta el límite de la ruptura el modelo español de convivencia. Una reflexión 
fundamental para comprender las causas remotas e inmediatas que han 
conducido  a este crucial desafío a nuestra democracia. 
                                                                                                                                              PN 

 

Cantera Ortiz de Urbina, Jesús 
Diccionario Akal del refranero latino 
Akal, 2005                                                                          398.9 CAN dic 
 
El presente diccionario ofrece un extenso repertorio de refranes y frases 
hechas del latín, acompañados de su paremia correspondiente en español o, 
en algunos casos, su traducción literal, fruto de un exhaustivo trabajo de 
documentación a partir de numerosas fuentes clásicas. 
 
                                                                                                                                              PN 

 



84 
 

 

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                              

 

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

 

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

 

Domínguez, Iñaki 
Sociología del moderneo 
Melusina, 2017                                                                316.3 DOM soc 
 
Análisis de los fundamentos y manifestaciones del moderneo actual: la 
necesidad de distinción en un mundo masificado, la gentrificación, la 
búsqueda de autenticidad, la construcción de una imagen basada en el 
consumo, la proyección de la identidad a través de filtros mediáticos y la 
preeminencia del dogmatismo. 
                                                                                                                                              PN 

 



85 
 

 

Francisco, Luis Miguel 
Morir en África 
Crítica, 2017                                                                   355.46 FRA mor 
 
El 22 de julio de 1921 se produjo lo que pronto pasó a denominarse en la 
historiografía española como Desastre de Annual, una de las mayores 
derrotas que ha sufrido el ejército español, fruto de la retirada de todas las 
posiciones del frente en respuesta a la presión de la kabilas. Este suceso se 
saldó con la muerte de casi diez mil soldados. 
                                                                                                                                              PN 

 

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 

 

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                     



86 
 

 

Piquer, Mar 
Crónica de la España negra: Historia de los crímenes más 
famosos 
Susaeta, 2017                                                                    343.9 PIQ cro 
 
Este atlas nos ofrece un recorrido por los crímenes más espeluznantes y 
sobrecogedores acaecidos en nuestro país en los últimos 150 años. Este 
siniestro viaje, que se inicia entre las brumas de la leyenda popular y 
concluye envuelto en nuestros días. 
                                                                                                                                              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                     

 

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 

 

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                     



87 
 

 

Riso, Walter 
Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido: una guía para sacarse 
al ex de la cabeza y del corazón 
Planeta, 2017                                                                     316.47 RIS yat 
 
En este libro encontrarás una guía práctica que te ayudará a superar la 
pérdida afectiva y a sobrevivir dignamente. Leerlo no eliminará el dolor que 
necesariamente debes sentir para salir adelante, pero lo hará más 
comprensivo y llevadero: lo transformará en un sufrimiento útil. 
                                                                                                                                             PN 

 

Solanes, Josep 
En tierra ajena 
Acantilado, 2016                                                               314.7 SOL ent 
 
A través de diferentes textos filosóficos y literarios identifica la verdadera 
dimensión de la experiencia del desarraigo y nos la revela en toda su 
ambivalencia, ofreciéndonos una bella, lúcida y atemporal reflexión sobre el 
exilio. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

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 

 

Un reino de olivos y ceniza: Escritores contra la ocupación de 
Palestina 
Random House, 2017                                                               327.5 REI 
 
Veintiséis autores de primer nivel aportan en este libro su visión sobre la 
ocupación israelí de Palestina. Invitados por la ONG Breaking the Silence, 
sus textos son apuntes del natural cuando se cumplen cincuenta años de la 
guerra de los Seis Días.  Lejos del seguimiento mediático del conflicto, estas 
historias nacen de encuentros con líderes políticos, intelectuales… 
                                                                                                                                              PN       



88 
 

 

Zamora, Augusto 
Política y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos 
Foca, 2016                                                                              32 ZAM pol 
 
Libro dirigido  a un público joven de 18 a 90 años, en sus páginas se 
desgranan los conceptos, las teorías geopolíticas y los protagonistas que 
han dado y dan forma al contexto sociopolítico, militar y económico que nos 
rodea. De las proyecciones cartográficas a la Guerra Fría, de Los “Estados 
fallidos” a los “Estados canallas”… Un texto ameno e irónico. 
                                                                                                                                              PN 
 

  



89 
 

CIENCIAS PURAS 

 

 

 

 

Benito Jiménez, César  
360 problemas de genética : resueltos paso a paso  
Síntesis, 2009                                                                      575 BEN tre 
 
Los problemas aquí propuestos se han abordado incluyendo todos los 
razonamientos sucesivos para obtener los resultados finales. Indicados para 
el curso universitario de Genética general de las Facultades de Ciencias 
Biológicas, Farmacia, Veterinaria, Medicina y Bioquímica, así como de las 
Escuelas Técnicas de Ingenieros Agrónomos o de Montes.         
                                                                                                                                              PN                                     

 

Cadevall, Jordi 
Caracoles y babosas de la Península Ibérica y Baleares 
Omega, 2016                                                                  594.38 CAD cac 
 
El estudio más completo y actualizado sobre caracoles y babosas en la 
Península Ibérica y Baleares, con la participación de 23 expertos y 
científicos, 21 fotógrafos y diversos museos de ciencias naturales europeos. 
Incluye toda la información necesaria para identificar sus 526 especies y 
subespecies.          
                                                                                                                                              PN      

 

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 



90 
 

 

Lippert, Wolfgang 
Plantas del Mediterraneo 
Everest, 2005                                                                      581.4 LIP pla 
 
Este libro, destinado a los amantes de la Naturaleza, da a conocer las 
plantas del litoral mediterráneo. Incluye 400 fotografías en color de las 
plantas de flor, árboles, helechos y arbustos más bellos de la zona 
mediterránea, todas ellas ordenadas según el color de sus flores. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

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

 

 

 

 

 

Ahr, Barbara 
Masaje para bebés 
Paidotribo, 2002                                                BP B 615.82 AYR mas 

 
44 masajes distintos le proporcionarán una variedad para cada día. Combine 
todos ellos de acuerdo con sus deseos y su humor. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
 

 

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

 

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



92 
 

 

Alsina, Laia 
Diario de una madre pediatra 
La Esfera de los Libros, 2008                                      613.95 ALS dia 
 
A lo largo de estas páginas, la autora describe la vivencia real y diaria, 
intensa y emotiva, del primer año de vida de su hijo. En él cuenta su 
inexperiencia como madre, contrastada con su experiencia como pediatra.  
La obra pretende ser un espejo de la realidad de la madre primeriza. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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     

 

Campbell, T. Colin & Campbell, Thomas M.  
El estudio de china  
Sirio, 2015                                                                          613.2 CAM est 
 
Un revelador documento en el que el científico nutricionista Colin Campbell 
expone las conclusiones de más de dos décadas de estudio sobre los 
efectos que la alimentación, en especial el consumo de proteínas animales, 
tiene sobre la salud.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Carbonell, Eudald 
Recetas paleo 
Libros Cúpula, 2016                                                         613.2 CAR rec 
 
La dieta Paleo es la reinvención de una forma ancestral de comer basada en 
el tipo de alimentos disponibles en los tiempos de la Prehistoria que, como 
se sabe, no eran demasiados. Básicamente, los pilares de esta dieta serían: 
carne, pescado, huevos, vegetales, fruta, frutos secos y semillas. 
 
                                                                                                                                              PN 



93 
 

 

Cordain, Loren 
Las recetas de la dieta paleolítica 
Urano, 2014                                                                       613.2 COR rec 
 
La dieta paleolítica es increíblemente sencilla. Se basa en escoger los 
productos de los que se alimentaban los hombres de las cavernas ?frutas y 
verduras frescas, carnes magras y pescados- prescindiendo de los que son 
propios de sociedades sedentarias: cereales, azúcares refinados y productos 
lácteos. 
                                                                                                                                              PN 

 

Denkewitz, Lothar 
El cuidado del jardín : una tarea fácil 
Everest, 2000                                                                    635.9 DEN cui 
 
Todas las medidas para un óptimo mantenimiento del jardín. Consejos 
profesionales para cuidar el césped, podar las plantas y protegerlas. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Farrow, Joanna 
Pasteles sin horno: 30 propuestas veganas, sin azúcar y sin 
gluten 
Elfos, 2017                                                                          641.5 FAR pas 
 
Elaborados a partir de ingredientes crudos, estos pasteles son buenos para 
su salud, ¡Y tienen un sabor exquisito! 
 
                                                                                                         
                                                                                                                                              PN 

 

Fisher, M.F.K. 
El arte de comer 
Debate, 2015                                                                        641.5 FIS art 
 
El arte de comer reúne los mejores escritos de la autora. No es un simple 
recetario, ni una disertación sobre la comida, es una mezcla de ambas cosas 
tratadas con un estilo muy personal que no dejará indiferente al lector. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Frenkiel, David 
Green Kitchen  smoothies para beber o tomar con cuchara: 
Batidos y recetas sanas para cada día 
Blume, 2017                                                                       641.8 FRE gre 
 
Este libro, está dividido en dos secciones principales (Smoothies sencillos y 
Recetas especiales). Con propuestas para tomar con cuchara, batidos, polos 
y postres. Es una colección de rectas divertidas e irresistibles que le 
encantarán. 
                                                                                                                                              PN                                                               

 

García  Aller, Marta 
El fin del mundo tal y como lo conocemos 
Planeta, 2017                                                                             6 GAR fin 
 
15 grandes cambios que van a transformar nuestra vida. Igual que en el siglo 
xx desaparecieron imperios que parecían eternos, preceptos morales que 
habían durado mil años y dogmas científicos que resultaron no serlo tanto, 
en el XXI vamos a decir adiós a mucho de lo que nos rodea. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Greger, Michael 
Comer para no morir: Descubra qué alimentos han 
demostrado científicamente ser capaces de prevenir y curar 
enfermedades 
Paidós, 2016                                                                     613.2 GRE com 
 
Este libro nos brinda una serie de consejos, fáciles de aplicar y sustentados 
por la ciencia nutricional más innovadora, que le permitirán descubrir qué 
alimentos debe consumir y qué cambios debe aplicar a su estilo de vida.    
                                                                                                                                              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 
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Jiménez Ucero, Manuel 
Los secretos de la Nutricosmética : Alimenta tu belleza 
Planeta, 2012                                                                      613.2 JIM sec 
 
Descubre todos los secretos de la Nutricosmética y activa tu belleza desde 
el interior. Antioxidantes de acción múltiple para mantenerte joven. 
Gominolas de colágeno marino para renovar tu cutis. Mayor protección 
solar y un bronceado más prolongado desde el interior. Recetas de cocina 
para potenciar tu salud y belleza.  
                                                                                                                    PN 

 

 

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 

 

La cocina de conventos y monasterios 
Susaeta                                                                                      641.5 COC 
 
Este libro es por una parte una pequeña guía culinaria de algunos de los más 
importantes monasterios españoles y por otra reúne una colección de las 
recetas que surgieron y surgen en esos mismos monasterios, y que recogen 
la más genuina tradición gastronómica tanto en platos cotidianos como en 
otros de finura extraordinaria y afamados postres y dulces. 
 
                                                                                                                                             PN 

 

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 



96 
 

 

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 

 

Margraf, Klaus 
El cuidado de las plantas enfermas 
Everest, 1999                                                                   635.9 MAR cui 
 
Esta guía contiene consejos para un diagnóstico exacto de las 
enfermedades y parásitos, una introducción al tratamiento de las plantas 
dañadas, consejos prácticos para los cuidados preventivos, medidas para 
una ayuda inmediata..., todo ello con fotografías y explicado paso a paso y 
de forma muy sencilla. 

 

McFadden, Christine 
¡Vayamos al grano! 
Parragón, 2014                                                                641.5 MCF vay 
 
En este libro de cocina encontrará todo lo que necesita saber para elaborar 
deliciosos platos caseros con los más versátiles cereales. Aprenderá a 
cocinar de forma interesante y divertida, ampliará sus conocimientos 
teóricos y descubrirá prácticos trucos y consejos. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

McGee, Harold 
La buena cocina 
Debate, 2017                                                                    641.5 MCg bue 
 
McGee enseña y deleita por igual: refleja espléndidamente su gozo en la 
despensa y los fogones, hasta el punto de que lo hace contagioso. Su estilo 
es directo y sin las complicaciones de otros libros de cocina. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Morales, Albert Ronald 
Alimentación sana vs. Transgénicos, aditivos y 
nanotecnología 
Obelisco, 2016                                                                   613.2 MOR ali 
 
Últimas investigaciones realizadas sobre aditivos que se añaden a los 
alimentos, las técnicas de manipulación genética (transgénicos) y la 
nanotecnología (tecnología aplicada a pequeñísimas partículas de los 
alimentos con el fin de cambiar sus propiedades organolépticas). 
                                                                                                                                              PN 

 

Moret, Christophe 
El libro de la pasta 
Akal, 2009                                                                          641.5 MOR lib 
 
 
De la mano de un tándem franco-italiano de reconocido prestigio, las 160 
recetas del presente volumen le permitirán pasar de preparaciones 
tradicionales a otras sofisticadas y modernas 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

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

 

 

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 
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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 

 

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 

 

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 

 

Piquer, Mar 
Historia del ferrocarril en España 
Susaeta                                                                                 625.1 PIQ his 
 
En este atlas se detalla la implantación del ferrocarril en nuestro país y su 
desarrollo, recorriendo su historia, desde el primer camino de hierro en la 
Cuba colonial hasta las grandes estaciones de alta velocidad. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Ramsay, Gordon 
Comidas fáciles en 30 minutos 
Grijalbo, 2016                                                                 641.5 RAM com 
 
Este libro se centra en redefinir el concepto de comida rápida y demostrar 
que cualquier persona puede preparar comidas rápidas en menos tiempo de 
lo que tarda en llegar una pizza pedida por teléfono. 
 
 
                                                                                                                                              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 

 

Rivers, Charlotte 
Cómo hacer tus propios libros: Nuevas ideas y técnicas 
tradicionales para la creación artesanal de libros 
Gustavo Gilli, 2014                                                          686.1 RIV com 
 
Si te atrae la creación artesanal de libros, solo necesitarás papel, aguja, hilo 
y esta guía práctica que te introduce en las técnicas tradicionales de la 
encuadernación y en sus recursos más novedosos. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Vela, Sergi 
¡Mamá, quiero ser pastelero! 
Juventud, 2015                                                   BP S 641.85 VEL mam 
 
Es un libro dirigido a los niños que disfrutan en la cocina y a los que les gusta 
mancharse las manos amasando, pringarse de chocolate y sorprenderse con 
sus mezclas de sabores. Los padres también se divertirán cocinando con los 
más pequeños. Podemos encontrarnos: términos de pastelería, utensilios, 
ingredientes, técnicas...  todo explicado de forma profesional pero sencilla. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Wills, Judith 
Cocina detox 
Parragon, 2016                                                             641.55 WILL coc 
 
Desintoxicar el organismo no debe ser solo un objetivo a corto plazo. Con 
estas fantásticas recetas podrás gozar de los beneficios que aporta a diario 
la cocina detox durante todo el año. Aprenderás cómo crear una 
interesante variedad de platos sin trigo, gluten ni productos lácteos que te 
permitirán seguir una dieta detox a largo plazo. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Wiltshire, Jo 
Operación “fuera pañales”: la guía definitiva 
Juventud, 2011                                                      BP S 613.95 WIL ope 
 
Si estás en la fase de quitar los pañales a tu hija/hijo, y no sabes qué método 
es el más adecuado para él/ella y tu familia, este libro puede ser la solución 
que estabas buscando. Esta guía práctica está concebida para que puedas 
elegir entre los principales sistemas y filosofías actuales de control de los 
esfínteres y saber cuál es el que más te conviene. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Yarza, Ibán  
Pan casero : Recetas, técnicas y trucos para hacer pan en casa 
de manera sencilla 
Larousse, 2017                                                                641.5 YAR pan 
 
Ibán Yarza, un entusiasta divulgador del pan con una legión de seguidores 
en internet, explica de una manera muy sencilla los ingredientes, las 
técnicas y los conceptos que hay que entender para hacer un buen pan.   
 
                                                                                                                                              PN                                                                                                                

 

 

Zavan, Laura 
Recetas básicas de pasta 
Grijalbo, 2015                                                                     641.5 ZAV rec 
 
Una exquisita selección de 100 de las mejores recetas de pasta, desde las 
más sencillas a las más originales, explicadas e ilustradas paso a paso. 
 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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ARTE  
DEPORTES 

 

 

 

 

Armas: historia visual de armas y armaduras 
VV.AA 
Akal, 2017                                                                                    793 ARM 
 
De las hachas de piedra a las ametralladoras pesadas, Armas presenta los 
innovadores diseños, el alcance, la función letal y la cruel historia de las 
armas, y la de los guerreros que las empuñaban. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Carss, Bob 
Guía completa de rastreo 
Paidotribo, 2012                                                               796.5 CAR gui 
 
Las dotes de observación, memoria y análisis que despliega el rastreador, no 
sólo son esenciales para el ejército y los cuerpos de policía, sino también 
para los equipos de rescate de alta montaña y espeleología, los scouts, los 
jefes de actividades al aire libre, ornitólogos, excursionistas, 
conservacionistas, granjeros y guardabosques. 
                                                                                                                                              PN 

 

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 
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Chu, Donald A. 
Pliometría: Ejercicios para un entrenamiento completo 
Paidotribo, 2016                                                             796.01 CHU pli 
 
Pliometría nos enseña a evaluar, seleccionar y establecer una secuencia de 
ejercicios con los cuales crear programas ideales basados en necesidades y 
objetivos individuales. Asimismo encontramos nueve rutinas de 
entrenamiento para deportes específicos, como baloncesto, fútbol, fútbol 
americano, rugby, voleibol y artes marciales mixtas. 
                                                                                                                                              PN 
 

 

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

 

 

Dinámicas de grupo 
Paidotribo, 2017                                                                          796 DIN 
 
Dinámicas de grupo en el ejercicio y en la psicología del deporte es una obra 
fundamental para comprender qué es lo que hace que los grupos funcionen 
bien y qué permite a los buenos grupos ser incluso mejores. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
 

 

 

Duncan, Isadora 
El arte de la danza y otros escritos 
Akal, 2016                                                                          793.3 DUN art 
 
 La obra recoge, a través de pequeñas notas y ensayos, las ideas que 
conformaban el pensamiento de Isadora Duncan sobre la danza, con un 
trasfondo en el que la civilización griega adquiere un papel de especial 
relevancia. 
 
                                                                                                                                              PN 
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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 

 

Hislop, Malcolm 
Cómo construir una catedral 
Akal, 2013                                                                              726 HIS com 
 
Centrado en la época dorada de la construcción de estos símbolos históricos 
de la fe cristiana, examina uno a uno cada elemento de la estructura, desde 
la planta hasta la culminación de la aguja, y explica el proceso de 
construcción medieval en detalle. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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

 

 

Los monasterios medievales en sus emplazamientos: Lugares 
de memoria de lo sagrado 
F. S. María La Real del Patrimonio Histórico, 2016          726 MON 
 
 
Todo monasterio constituye un lugar de memoria sacra. “Un espacio que, por 
herencia, apropiación o creación, se ofrece como escenario privilegiado de 
contacto con lo santo o lo divino” 
                                                                                                                                        PN 
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Menéndez Torrellas, Gabriel 
Historia de la ópera 
Akal, 2016                                                                   782(091) MEN his 
 
Obra que aúna la historia del género y una completa guía de sus obras más 
destacadas, con el objetivo de facilitar tanto al estudioso como al aficionado 
una comprensión más profunda del mismo.  
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Mills, Molla 
Crochet moderno 
Gustavo Gili, 2015                                                                746 MIL cro 
 
Conocerás las herramientas básicas, los hilos más recomendados y los tipos 
de punto fundamentales. A partir de ahora la cadeneta, el trapillo y el 
crochet píxel pasarán a formar parte de tu vocabulario habitual. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

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 

 

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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Suarez, Marie 
Mi cuaderno de bordado 
Gustavo Gili, 2016                                                           746.3 SUA mic 
 
La guía más completa de puntos de bordado. En cartoné y con espiral en el 
interior, para que sea más fácil de usar. 131 puntos de bordado: bastilla, 
cadeneta, cordoncillo…la lista completa de puntos de bordado explicados 
con ilustraciones paso a paso. Técnicas y preparativos: nociones básicas 
para preparar la tela, usar el tambor… 
                                                                                                                                              PN 

 

Sudjic, Deyan 
El lenguaje de las ciudades 
Ariel, 2017                                                                            711.4 SUD len 
 
Para dar sentido a una ciudad, hemos de saber algo acerca de las personas 
que viven en ella, y de la gente que la construyó. Es necesario preguntarse 
cómo lo hicieron y por qué. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Takeuchi, Chihiro 
Kirigami para principiantes 
Gustavo Gili, 2016                                                           745.54 TAK kir 
 
Papeles de colores, unas tijeras y un cúter: para estrenarte en el mundo del 
kirigami, el arte del papel recortado, no necesitas nada más. Con cuatro 
sencillos pasos, minuciosidad y algo de inspiración podrás crear multitud de 
motivos, aislados o en cenefa, para personalizar objetos cotidianos, adornar 
cartas, decorar la casa o ambientar fiestas. 
                                                                                                                                              PN 

  



106 
 

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 

 

 

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 
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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 

 

Chomsky, Noam 
El lenguaje y los problemas del conocimiento 
Antonio Machado, 2002                                                  800 CHO len 
 
La obra monumental de Noam Chomsky ha merecido en 1988 el premio 
Kyoto, el equivalente al Nobel para ciencia básica. Chomsky ha estudiado 
sobre todo dos temas: el problema de Platón (¿cómo sabemos tanto a partir 
de tan poco datos?) y el problema de Orwell (¿cómo se logra que cerremos 
los ojos a datos obvios?). 
                                                                                                                                              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 

 

 

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 
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García-Posada, Miguel 
Lorca: Interpretación de Poeta en Nueva York 
Akal, 2012                                                                             82E GAR gar 
 
Estudio textual, estilístico y hermenéutico sobre la obra poética de Lorca 

que más debates suscita entre los especialistas. Poeta en Nueva York es, 
seguramente, la obra más ambiciosa de Federico García Lorca(1898-1936). 
Escrita durante su estancia en EEUU y Cuba (1929-1930). 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              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 

 
 

 

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

 

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 
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Rodríguez, Juan Carlos  
La literatura del pobre  
Comares, 2001                                                                       82E ROD lit 
 
Juan Carlos Rodríguez analiza en este libro la producción literaria de los 
siglos XVI-XVII en España, desde La Celestina hasta El Quijote, en los que 
aparecen unas relaciones sociales nuevas: las establecidas entre amo/criado. 
La aparición de la “vida propia” como generadora de textos y que este “yo” 
literario estuviera unido al relato de la vida cotidiana de los “pobres”. 
                                                                                                                                              PN 

 

Schaeffer, Jean-Marie 
¿Qué es un género literario? 
Akal, 2017                                                                                82 SCH que 
 
La pluralidad de las lógicas genéricas es irreductible. Por eso, Jean-Marie 
Schaeffer pasa una página de la historia de la poética. Sin embargo, ya no se 
podrá actuar como si un texto no fuera, primero y ante todo, un acto de 
lenguaje, o como si la filosofía no tuviera nada que aportar a la teoría 
literaria. 
                                                                                                                                              PN 

 

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

 

 

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

 

Benedictow, Ole J. 
La peste negra (1346-1353) 
Akal, 2011                                                            94(4) “13/14” BEN pes 
 
La Peste Negra fue un desastre de tal magnitud que no sólo sacudió los 
cimientos económicos y sociales del Viejo Mundo, sino que cambió el curso 
de la historia humana. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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 
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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 

 

 

Carrère d’Encausse, Hélène 
Seis años que cambiaron el mundo 
Ariel, 2016                                                                        94(47) CAR sei 
 
 La primera gran obra de corte histórico sobre la caída de la Unión Soviética, 
una crónica tejida de guerras, catástrofes nucleares, luchas de poder e 
intereses económicos. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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

 

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

 

Eslava Galán, Juan 
La revolución rusa contada para escépticos 
Planeta, 2017                                                                   94(47) ESL rev 
 
El triunfo de la Revolución rusa transformó el mundo y fue trascendental 
para la historia de la política contemporánea. Este libro, riguroso y ameno, 
nos ayudará a entender los motivos que provocaron el derrocamiento de los 
Románov y el triunfo de la Revolución. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Gerwarth, Robert 
Los vencidos: Por qué la Primera guerra Mundial no concluyó 
del todo (1917-1923) 
Galaxia Gutenberg, 2017                           94(4)”18/1945” GER  ven  
 
Para los Aliados occidentales, el 11 de noviembre de 1918 siempre ha sido 
una fecha solemne: el fin de los combates que habían masacrado a una 
generación, y también la reivindicación de un tremendo sacrificio, con el 
desmoronamiento total de sus principales enemigos,  el Imperio alemán, 
Austria-Hungría y el Imperio otomano. 
                                                                                                                                              PN 
                                                     

 

Harari, Yuval Noah 
Homo Deus 
Debate, 2016                                                               930.85 HAR hom 
 
Harari augura un mundo no tan lejano en el cual nos veremos enfrentados a 
una nueva serie de retos. Homo Deus explora los proyectos, los sueños y las 
pesadillas que irán moldeando el siglo XXI, desde superar la muerte hasta la 
creación de la inteligencia artificial. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Haywood, John  
La historia del mundo en mapas 
Susaeta, 2015                                                        94(084.42) HAY his 
 
Este atlas repasa la historia de todas las regiones del mundo en cada 
momento de la historia. Preparado por un nutrido grupo de historiadores, 
incluye textos explicativos de cada momento presentado por el mapa, así 
como cronologías detalladas de cada sección. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Hernando Garrido, José Luis 
Todo el Románico de Segovia 
Fundación Stª Mª la Real, 2015                              913(460) SEG her 
 
La presente guía reúne en sus páginas todos los vestigios románicos 
censados en la provincia de Segovia. Calificados con arreglo a su interés 
artístico, con apuntes históricos y análisis de su fisonomía exterior e interior. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Huerta Huerta, Pedro Luis 
Todo el Románico de Soria 
Fundación Stª Mª la Real, 2012                             913(460) SOR hue 
 
La presente guía reúne en sus páginas todos los vestigios románicos 
censados en la provincia de Soria. Calificados con arreglo a su interés 
artístico, con apuntes históricos y análisis de su fisonomía exterior e interior. 
 
 
                                                                                                                                              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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Kramer, Gudrun 
Historia de Palestina 
Siglo XXI, 2006                                                         94(569.4) KRA his 
 
Obra de lectura obligatoria para todos aquellos que quieran comprender 
mejor los antecedentes del conflicto de Oriente Próximo. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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  

 

Luxemburgo, Rosa 
La Revolución rusa 
Akal, 2017                                                                        94(47) LUX rev  
 
La Revolución rusa, escrita por Rosa Luxemburgo durante su estancia en la 
cárcel de Breslau, en Alemania, es una reflexión sobre las primeras medidas 
tomadas por la dirección bolchevique, en principio destinada a ser publicada 
en la revista de la Liga Espartaquista.   Sin embargo, no vio la luz hasta 1922, 
tres años después del asesinato de su autora. 
                                                                                                                                              PN 

 

Martínez Álava, Carlos J. 
Todo el Románico de Navarra 
Fundación Stª Mª la Real, 2016                            913(460) NAV mar 
 
 
La presente guía reúne en sus páginas todos los vestigios románicos 
censados en Navarra. Calificados con arreglo a su interés artístico, con 
apuntes históricos y análisis de su fisonomía exterior e interior. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Mitchell, Greg 
Los túneles 
Ariel, 2017                                                                     94(430) MIT tun 
 
En el verano de 1962, un año después de la construcción del muro de Berlín, 
un grupo de jóvenes alemanes occidentales se arriesgaron a acabar en 
prisión, torturados por la Stasi o incluso muertos, para liberar a amigos, 
amantes y desconocidos del Berlín este, cavando unos túneles bajo el Muro. 
 
                                                                                                                                              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 

 

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 

 

Morla Lynch, Carlos 
España sufre: diarios de guerra en el Madrid Republicano 
Renacimiento, 2011                                           94(460).09 MOR esp 
 
Los diarios de Carlos Morla Lynch (Santiago de Chile, 1885 - Madrid, 1969) 
son quizá la mejor fuente documental para conocer la vida intelectual 
española del periodo final de la dictadura de Primo de Rivera y de la 
Segunda República Española. 
 
                                                                                                                                              PN 
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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 

 

Pombo, Antón 
Oporto, Braga, Coimbra 
Anaya Touring, 2014                                             913(469) OPO pom 
 
Esta nueva guía es el mejor instrumento para visitar Oporto y otras ciudades 
interesantes del norte de Portugal. Con un diseño práctico, encuadernación 
en espiral, planos con los ambientes de día y noche y contenidos bien 
organizados. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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

enológica.   
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Reyero, Miguel 
Sicilia  (Rumbo A) 
Laertes, 2014                                                                913(450) SIC rey 
 
 
Desde el más lujosos palacio al más ruidoso de los mercados, disfrutando de 
fiestas, teatros, festivales… para después plasmarlo en primera persona en 
las sucesivas ediciones de una guía que es reconocida por viajeros de a pie e 
ilustres periodistas como, simplemente, la mejor guía de Sicilia. 
                                                                                                                                              PN 
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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 

 

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

 

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

 

Wade, Rex A. 
1917. La Revolución Rusa  
La Esfera de los Libros, 2017                                    94(47) WAD mil 
 
Wade introduce varios enfoques novedosos y despeja muchos de los mitos 
y de los conceptos erróneos de que han venido adoleciendo los estudios de 
este periodo. Además, Wade concede un espacio sustancial a la historia 
social, económica y cultural de la Revolución, e incorpora personas y lugares 
que con demasiada frecuencia han sido soslayados del relato. 
                                                                                                                                              PN 
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