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NARRATIVA 

 

 

 

Arbina, Álvaro 
La sinfonía del tiempo 
Ediciones B, 2018                                                                    N ARB sin 
 
La sinfonía del tiempo es una emocionante historia de amor, una gran saga 
familiar y una poderosa intriga histórica. Un fascinante viaje a los tiempos 
del acero y el carbón, de los edificios de hierro y cristal, de los avances 
industriales y científicos, de la desigualdad social y el refinamiento burgués 
en la cornisa cantábrica. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Balmes, Santi 
El hambre invisible 
Planeta, 2018                                                                         N BAL ham 
 
El Hambre Invisible es una novela con trazos de autobiografía, ensayo, 
poesía, diario y regresión. En ella experimentaremos la necesaria búsqueda 
de nuestra esencia como personas, de comprender lo que nos define, y de 
paso, identificar a nuestro enemigo interior a través del diálogo con uno 
mismo. 
                                                                                                                                              PN 

 

Bardugo, Leigh 
Seis de cuervos 
Hidra, 2016                                                                                N BAR sei 
 
Ketterdam : Un desbordante foco de comercio internacional donde todo se 
puede conseguir por el precio adecuado, como bien sabe el criminal Kaz 
Brekker. A Kaz le acaban de ofrecer la oportunidad de llevar a cabo un gran 
robo, un arriesgado golpe que podría hacerle más rico de lo que se jamás se 
ha atrevido a imaginar en sus sueños más salvajes. 
                                                                                                                                              PN 
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Belli, Gioconda 
Las fiebres de la memoria 
Seix Barral, 2018                                                                       N BEL fie 
 
Gioconda Belli se adentra en esta novela en la leyenda de su misteriosa 
abuela Graciela Zapata Choiseul de Praslin, la mujer fuerte y vital a quien 
visitaba en la pequeña ciudad rodeada de neblina. Siguiendo el hilo de la 
historia familiar, Belli engarza en una narrativa de enorme belleza el gran 
escándalo de la corte francesa del siglo XIX y el origen de su progenie. 
                                                                                                                                              PN 

 

Caboni, Cristina 
El lenguaje de las abejas 
Maeva, 2017                                                                              N CAB len 
 
Angélica es «la mujer que susurra a las abejas». Viaja por el 
mundo  en  su  autocaravana  acudiendo  a  la  llamada  de apicultores que 
necesitan ayuda con sus panales, pues su capacidad para entender a las 
abejas es legendaria. Aprendió todo lo que sabe de Margherita, una mujer 
mayor que,  la cuidó cuando era niña en la idílica isla de Abbadulche. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Cameron, Peter 
Un fin de semana 
Libros del Asteroide, 2018                                                   N CAM fin 
 
Un fin de semana de verano, en una casa en el campo, tres amigos se 
reúnen en el primer aniversario de la muerte de Tony: su hermano, John, su 
cuñada, Marian, y su antiguo compañero, Lyle. El apacible reencuentro se ve 
perturbado por la presencia de un extraño, el joven pintor que ahora sale 
con Lyle. 
                                                                                                                                              PN 

 
 

 

Connolly, John 
El libro de las cosas perdidas 
Tusquets, 2018                                                                         N CON lib 
 
Mientras la Segunda guerra Mundial arrasa Europa, David, a sus 12 años, 
llora la pérdida de su madre. Su padre ha vuelto a casarse, y la nueva familia 
se ha mudado a una casa en las afueras de Londres para evitar los 
bombardeos alemanes. A lo largo de la novela,  David aprenderá poco a 
poco a superar sus miedos y a tomar decisiones.                                
                                                                                                                                        PN-LP 
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Desbordes, Michele 
El vestido azul 
Periférica, 2018                                                                        N DES ves 
 
Una anciana sentada en un jardín espera. Es el jardín del manicomio de 
Montdevergues, la mujer es Camille Claudel, a quien muchos sólo conocen 
por ser la amante del escultor Rodin, aunque ella misma era una artista 
magnífica. Pasado y presente se mezclan, en esta novela que cuenta una 
época y una vida de manera ejemplar.                                                                                                                            
                                                                                                                                              PN 

 

Fellowes, Jessica 
Los crímenes de Mitford 
Rocaeditorial, 2018                                                                   N FEL cri 
 
Estamos en 1919, y Louisa Cannon sueña con escapar de su vida de pobreza 
en Londres y, sobre todo, de su peligroso y opresivo tío. La única salvación 
para Louisa es una posición dentro de la casa de los Mitford en Asthall 
Manor, en el campo de Oxfordshire. Allí se convertirá en institutriz, 
acompañante y confidente de las hermanas Mitford.               
                                                                                                                                              PN 

 

Foenkinos, David 
La biblioteca de los libros rechazados 
Alfaguara, 2017                                                                        N FOE bib  
 
 En Crozon (Bretaña), un bibliotecario decide albergar todos los manuscritos 
que han sido rechazados por los editores. De vacaciones en la localidad, una 
joven editora y su marido escritor visitan la biblioteca  y encuentran en ella 
una obra maestra: Las últimas horas de una historia de amor, novela escrita 
por un tal Henri Pick, fallecido dos años antes.   
                                                                                                                                              PN                       

 

García Jambrina, Luis 
El manuscrito de fuego 
Espasa, 2018                                                                          N GAR man 
 
Béjar, 2 de febrero de 1532. Don Francés de Zúñiga, antiguo hombre de 
placer del emperador Carlo V, es asesinado. La emperatriz Isabel de 
Portugal le encarga las pesquisas al autor de La Celestina, un Fernando de 
Rojas ya crepuscular. La tarea no va a ser nada fácil, pues eran muchos y 
muy poderosos los enemigos de Francesillo a causa de su lengua mordaz. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Gómez, S., Janeth 
¿Quién mato a Alex?: el misterio que nos une 
Oz, 2017                                                                                   N GOM qui 
 
Hannah es una adolescente de dieciséis años enganchada a las redes 
sociales. Pero un día recibe una solicitud de amistad de Facebook de un 
chico llamado Alex Crowell. Al aceptarla, descubre en el muro de Alex que 
está  muerto. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Gómez-Jurado, Juan 
Cicatriz 
Ediciones B, 2015                                                                   N GOM cic 
 
Simon Sax podría ser un tipo afortunado. Es joven, listo y está punto de 
convertirse en multimillonario si vende su gran invento -un asombroso 
algoritmo- a una multinacional. Y, sin embargo, se siente solo. Su éxito 
contrasta con sus nulas habilidades sociales. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Greenwell, Garth 
Lo que te pertenece 
Literatura Random House, 2018                                       N GRE loq 
 
En los baños públicos del Palacio Nacional de Cultura de Sofía, un profesor 
de literatura estadounidense conoce a Mitko, un joven magnético a quien 
paga por sexo. Movido por un deseo incontenible, regresa a Mitko una y 
otra vez tratando de descifrar la historia personal del joven, marcada por los 

excesos y la incomprensión de un mundo que apenas le presta atención. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Grisham, John 
El caso Fitzgerald 
Plaza  & Janés, 2018                                                                N GRI cas  
 
Una misión de espionaje de alto riesgo mezclada con gran habilidad con un 
amor de verano que vive el protagonista. Una banda de ladrones consigue 
robar algo que, pese a no tener precio, está asegurado en 25 millones de 
dólares: cinco manuscritos originales de las novelas de Francis Scott 
Fitzgerald, guardados en la Universidad de Princenton. 
                                                                                                                                              PN 
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Izal, Mikel 
Pescar en las nubes 
Planeta, 2018                                                                            N IZA pes 
 
Eric llega en pleno invierno a la isla donde tantas veces había veraneado con 
Claudia. Mía, la chica encargada de la limpieza de los bungalós donde se 
aloja, le pide ayuda para tratar a Julio de una aparente demencia que le 
impide recordar su pasado. Esta relación supondrá para Eric la posibilidad de 
reconciliarse consigo mismo y, a la vez, descubrir los secretos que esconde 
el anciano.                                            
                                                                                                                                              PN 

 

 

Katzenbach, John 
Jaque al psicoanalista 
Ediciones B, 2018                                                                    N KAT jaq 
 
Han pasado cinco años desde que el doctor Starks acabó con la pesadilla 
que casi le cuesta la vida y que arrasó con todo lo que había sido hasta 
entonces, descubriéndole las facetas más oscuras del alma humana, 
también la suya. Sin embargo, una noche, cuando entra en su consulta, 
descubre tumbado en el diván a aquel al que había dado por muerto. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Kepler, Lars 
El cazador 
Roja & Negra, 2018                                                                 N KEP caz 
 
Joona Linna, el mejor investigador del país, lleva dos años entre rejas. Solo 
quiere cumplir condena y empezar una vida nueva, alejado de las fuerzas de 
seguridad. Pero cuando lo visita un alto cargo del gobierno sueco para 
proponerle un trato, su resolución se tambalea. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Klein, Jen 
Con tu música o con la mía 
Puck, 2017                                                                                 N KLE con 
 
Ella es una alumna de sobresaliente. Él sobresale en el fútbol americano. Ella 
es fan de la música punk. Él prefiere las baladas de los ochenta. Ella se 
conforma con sus cuatro amigos. Él es una estrella del universo social. Ella 
considera el instituto un mero trámite hacia la vida real. Y él… está decidido 
a exprimir hasta la última gota de su gloria estudiantil. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Lem, Stanislaw 
La fiebre del heno 
Impedimenta, 2018                                                                N LEM fie 
 
Una agencia de detectives requiere los servicios de un astronauta 
norteamericano retirado para que ayude a esclarecer una serie de 
misteriosas muertes acaecidas en un balneario de Nápoles. Varias personas 
han enloquecido y algunas se han suicidado sin que se conozca motivo para 
ello. Otras parecen haber muerto accidentalmente. 
                                                                                                                                              PN 

 

Mankell, Henning 
Jugar con fuego 
Siruela, 2007                                                                           N MAN jug 
 
Jugar con fuego, es un libro sobre la voluntad y el deseo de vivir que deja un 
largo eco en el lector. Sofía estaba sentada junto al fuego. Ahora las llamas 
la amenazaban. No eran cálidas y agradables, y ella sabía por qué. En la 
oscuridad,  se encontraba Rosa, su hermana mayor, que estaba enferma. De 
todos a los hermanos, Rosa era quien ella quería más.                
                                                                                                                                              PN 

 

McDermott, Alice 
La novena hora 
Libros del Asteroide, 2018                                                 N MCD nov 
 
En una oscura tarde de invierno, en el Brooklyn de principios del siglo XX, un 
joven inmigrante irlandés que acaba de ser despedido convence a su mujer, 
que está a punto de dar a luz, para que salga a hacer la compra. Una vez 
solo en el apartamento, abre el gas y se suicida. La hermana St. Saviour, una 
monja de un convento cercano, será quien ayude a Annie, la pobre viuda, a 
rehacer su vida.                                                                                                               PN   

 
      

 

Moccia, Federico 
Tres veces tu 
Planeta, 2017                                                                          N MOC tre 
 
Seis años después, las vidas de nuestros protagonistas han cambiado. Han 
conseguido ser felices, pero cuando menos se lo esperan, sus caminos se 
vuelven a cruzar… 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Mola, Carmen 
La novia gitana 
Alfaguara, 2018                                                                     N MOL nov  
 
Susana   Macaya, una joven gitana  paya, desaparece tras su despedida de 
soltera. El cadáver es encontrado dos días después: la víctima ha sido 
brutalmente torturada siguiendo un ritual insólito y atroz. Su hermana Lara 
sufrió idéntica suerte siete años atrás, en vísperas de su boda, pero el 
asesino cumple condena en prisión. 
                                                                                                                                              PN 

 

Montero, Rosa 
Los tiempos del odio 
Seix Barral, 2018                                                                    N MON tie 
 
Madrid, año 2110. Cuando el inspector Lizard desaparece, la detective 
replicante Bruna Husky se lanza a una búsqueda del policía. Su investigación 
la lleva a una colonia remota que reniega de la tecnología, así como a 
rastrear los orígenes de una oscura trama de poder que se remonta al s. XVI. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Morton, Kate 
La hija del relojero 
Suma de letras, 2018                                                             N MOR hij 
 
Narrada por varias voces a lo largo del tiempo, La hija del relojero es la 
historia de un asesinato, y un robo, una reflexión sobre el arte, la verdad y la 
belleza, el amor y las pérdidas. Por sus páginas fluye como un río la voz de 
una mujer ya libre de las ataduras del tiempo y cuyo nombre ha caído en el 
olvido: Birdie Bell, la hija del relojero, la única persona que vio todo lo 
sucedido.                                                                                                                     PN-LP 

 

Murdoch, Iris 
El libro y la hermandad 
Impedimenta, 201                                                                  N MUR lib 
 
Inteligente, bella e ingeniosa, esta novela, finalista del Premio Booker y 
considerada una de las cumbres de la narrativa de Murdoch, es un agudo 
análisis de los estragos del tiempo en las aspiraciones individuales y las 
antiguas relaciones. 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              PN 
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Rey Rosa, Rodrigo 
El país de Toó 
Alfaguara, 2018                                                                       N TEY pai 
 
 En el país de Toó, un territorio apartado dentro de una pequeña república 
de Centroamérica, conviven en dudosa paz desde hace casi doscientos años 
un sistema de organización comunal maya y las leyes del gobierno 
imperante. Pero la voracidad de las empresas mineras está haciendo 
emerger de su centenario letargo a las fuerzas indígenas.  
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Sager, Riley 
Las supervivientes 
Alfaguara, 2018                                                                       N SAG sup 
 

Quincy Carpenter, una estudiante universitaria, fue la única superviviente de 
la masacre que tuvo lugar en Pine Cottage, donde pasaba el fin de semana 
con cinco amigos. De inmediato, pasó a formar parte de un club al que nadie 
desea pertenecer: el que la prensa ha bautizado como «Las Últimas Chicas». 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Sánchez, Mamen 
La hora de las mujeres sin reloj 
Espasa, 2018                                                                            N SAN hor 
 
Una irresistible combinación de humor y sensibilidad: sus protagonistas son 
Tony Cienfuegos y Estela Valiente, dos amigos unidos por el amor a la 
literatura. Ambos inician con idéntica ambición su carrera de escritores 
bohemios en los años sesenta, pero será ella, sobre todo, la que consiga con 
su única novela, el reconocimiento general.     
                                                                                                                                        PN-LP  

                                                                                                                     

 

Sánchez Adalid, Jesús 
Los baños del pozo azul 
Harper Collins, 2017                                                              N SAN bañ 
 
Córdoba en el momento inmediatamente anterior al año 1000. Abuámir 
Almansur se halla en lo más alto de su poder y se lanza a una enérgica 
campaña final: la conquista de todo el Norte y la destrucción de los reinos 
cristianos hispánicos. Pero el invulnerable personaje ignora que, en torno a 
él, una estrambótica conspiración va tomando forma… 

                                                                                                                                        PN-LP 
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Sanderson, Brandon 
El imperio final. Nacidos de la bruma 1 
Nova, 2018                                                                               N SAN imp 
 
Durante mil años han caído las cenizas y nada florece. Durante mil años los 
skaa han sido esclavizados y viven sumidos en un miedo inevitable. Durante 
mil años el Lord Legislador reina con un poder absoluto gracias al terror, a 
sus poderes y a su inmortalidad. Le ayudan «obligadores» e «inquisidores», 

junto a la poderosa magia de la alomancia. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Sanderson, Brandon 
El pozo de la ascensión. Nacidos de la bruma 2 
Nova, 2018                                                                               N SAN poz 
 
Vencer y matar al Lord Legislador fue la parte sencilla. El verdadero desafío 
será sobrevivir a las consecuencias de su caída. 
 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Sanderson, Brandon 
El héroe de las eras. Nacidos de la bruma 3 
Nova, 2018                                                                               N SAN her 
 
Vin y el Rey Elend buscan en los últimos escondites de recursos del Lord 
Legislador y descubren el peligro que acecha a la humanidad. ¿Conseguirán 
detenerlo a tiempo? 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Sanderson, Brandon 
Aleación de ley. Nacidos de la bruma 4 
Nova, 2018                                                                                N SAN ale 
 
Han pasado trescientos años desde los acontecimientos narrados en la 
primera trilogía de la saga, y Scadrial se encuentra ahora cerca de la 
modernidad. Aunque la ciencia y la tecnología están alcanzando nuevos 
retos, la antigua magia de la alomancia continúa desempeñando un papel 
fundamental. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Sanderson, Brandon 
Sombras de identidad. Nacidos de la bruma 5 
Nova, 2018                                                                              N SAN som 
 
La sociedad de Nacidos de la Bruma ha evolucionado en una fusión de 
magia y tecnología en la que la economía se expande, la democracia se 
enfrenta a la corrupción y la religión se convierte en una potencia cultural 
cada vez más influyente, con cuatro fes distintas enfrentadas por la 
captación de conversos. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Sanderson, Brandon 
Brazales de duelo. Nacidos de la bruma 6 
Nova, 2018                                                                               N SAN bra 
 
La cuenca de Elendel es un polvorín. El descontento de los trabajadores se 
suma a las diferencias irreconciliables entre la capital y las demás ciudades 
de la cuenca; Elendel asegura gobernarlas mientras sus habitantes 
denuncian la opresión a la que se sienten sometidos. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Santiago, Mikel 
La isla de las últimas voces 
Ediciones B, 2018                                                                      N SAN isl 
 
El temporal se cierne sobre St. Kilda y casi todos han huido en el último 
ferry. No quedan en la isla más de cincuenta personal, entre ellos Carmen, 
una mujer española que trabaja en el pequeño hotel local, y un puñado de 
pescadores. Serán ellos quienes encuentren un misterioso contenedor 
metálico junto a los acantilados.       
                                                                                                                                              PN 

 

Santos, Care 
Todo el bien y todo el mal 
Destino, 2018                                                                           N SAN tod 
 
Reina tiene un marido, un exmarido, un amante, un hijo adolescente, un 
buen sueldo y un trabajo que le apasiona y al que se dedica en cuerpo y 
alma. A Reina le gusta su vida. Aparentemente lo tiene todo, o por lo menos 
eso piensa ella. Hasta que, durante uno de sus viajes de trabajo, de repente 
sucede algo en su casa que lo cambiará todo, y que le demostrará de la peor 
manera hasta qué punto es vulnerable.                                                                  PN                           
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Sapkowski, Andrzej 
Saga de Geralt de Rivia I : el último deseo 
Alamut, 2009                                                                            N SAP ult 
 
Geralt de Rivia, brujo y mutante sobrehumano, se gana la vida como 
cazador de monstruos en una tierra de magia y maravilla: con sus dos 
espadas al hombro -la de acero para hombres, y la de plata para bestias- da 
cuenta de estriges, manticoras, grifos, vampiros, quimeras y dragones, pero 
sólo cuando amenazan la paz. 
                                                                                                                                              PN   

 

Sapkowski, Andrzej 
Saga de Geralt de Rivia III : la sangre de los elfos 
Alamut, 2013                                                                            N SAP san 
 
“En verdad os digo que se acerca el tiempo de la espada y el hacha, la época 
de la tormenta salvaje. Se acerca el Tiempo del Invierno Blanco y de la Luz 
Blanca. El Tiempo de la Locura y el Tiempo del Odio, el Tiempo del Fin. 
Contemplad las señales! Qué señales sean, yo os diré: primero se derramará 
sobre la tierra la sangre de los Aen Seidhe, la Sangre de los Elfos..." 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Sapkowski, Andrzej 
Saga de Geralt de Rivia IV : tiempo de odio 
Alamut, 2017                                                                              N SAP tie 
 
La catástrofe se abate sobre el mundo de Geralt de Rivia. 
 
 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Sapkowski, Andrzej 
Saga de Geralt de Rivia V : bautismo de fuego 
Alamut, 2017                                                                            N SAP bau 
 
Quinto volumen de la saga de fantasía épica que ha conmovido los 
cimientos del género. Geralt, Jaskier y compañía marchan hacia el sur en 
busca de Ciri, cruzando el territorio devastado por la guerra, donde será 
cada vez más difícil distinguir a los amigos de los enemigos. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Sapkowski, Andrzej 
Saga de Geralt de Rivia VI : la torre de la golondrina 
Alamut, 2011                                                                              N SAP tor 
 
Penúltimo volumen de la saga que ha convulsionado la fantasía. Ciri, 
convertida en bandolera, se enfrenta al implacable asesino enviado tras ella 
por el emperador de Nilfgaard. La pequeña bruja es cada vez más mortífera 
y despiadada... pero tal vez no lo suficiente. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Sapkowski, Andrzej 
Saga de Geralt de Rivia VII : la dama del lago 
Alamut, 2011                                                                           N SAP dam 
 
Bienvenidos al comienzo del fin. 
 
 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Sapkowski, Andrzej 
Saga de Geralt de Rivia  precuela : estación de tormentas 
Alamut, 2015                                                                             N SAP est 
 
Estación de tormentas es el esperado regreso de Andrzej Sapkowski al 
mundo de Geralt de Rivia, su creación de fama mundial. En esta precuela de 
la Saga vuelven a brillar las virtudes que le han convertido en, posiblemente, 
el mejor escritor contemporáneo de fantasía: su estilo inimitable, su áspero 
realismo temperado por el humor negro y su vigor aventurero. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Shimazaki, Aki 
El quinteto de Nagasaki 
Lumen, 2018                                                                              N SHI qui  
 
Durante toda su vida, Yukiko ha vivido con un terrible secreto: la mañana del 
9 de agosto de 1945, antes de que se lanzara la bomba sobre Nagasaki, 
mató a su padre. En una carta que le deja a su hija justo antes de morir 
confiesa el crimen y revela que tiene un hermanastro. Pronto se descubrirá 
que no solo Yukiko guardaba secretos inconfesables. 
                                                                                                                                              PN                                                                               
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Simonson, Helen 
El verano antes de la guerra 
Suma, 2018                                                                                N SIM ver 
 
La luminosa historia de una familia, una ciudad y un mundo en sus últimos 
momentos de inocencia. El verano de 1914 es uno de los más bellos que se 
recuerdan en la idílica ciudad inglesa de Rye. Allí acaba de llegar Beatrice 
Nash con un gran baúl de libros, ansia de independencia y nuevas ideas que 
pocos en Rye  asocian a una profesora de latín. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Tan, Amy 
Recuerdo de un sueño 
Planeta, 2018                                                                           N TAN rec 
 
Con una prosa espontánea y magnífica, Amy Tan articula un viaje a través de 
la memoria para mostrar cómo los recuerdos casi olvidados se convirtieron 
en los núcleos emocionales de sus novelas y cómo hicieron inevitable que se 
dedicara a la escritura. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Tolkien, J.R.R. 
Beren y Luthien 
Minotauro, 2018                                                                     N TOL ver 
 
El relato de Beren y Lúthien era, o se convirtió, en un elemento esencial en 
la evolución de El Silmarillion, los mitos y leyendas de la Primera Edad del 
Mundo concebidos por J. R. R. Tolkien. El autor escribió el relato durante el 
año siguiente a su regreso de Francia y de la batalla del Somme a finales de 
1916. 
                                                                                                                                              PN 

 

Tolkien, J.R.R 
El Hobbit 
Minotauro, 2012                                                                     N TOL hob 
 
En compañía del mago Gandalf y de trece enanos, el hobbit Bilbo Bolsón 
emprende un viaje a través del país de los elfos y los bosques de los trolls y 
las mazmorras de los orcos hasta la Montaña Solitaria, donde el dragón 
Smaug esconde el tesoro de los Enanos. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Tolkien, J.R.R. 
El Señor de los anillos I : la comunidad del anillo 
Minotauro, 2011                                                                      N TOL señ 
 
En la adormecida e idílica Comarca, un joven hobbit recibe un encargo: 
custodiar el Anillo Único y emprender el viaje para su destrucción en la 
Grieta del Destino. Acompañado por magos, hombres, elfos y enanos, 
atravesará la Tierra Media y se internará en las sombras de Mordor, 
perseguido siempre por las huestes de Sauron, el Señor Oscuro. 
                                                                                                                                              PN 

 

Tolkien, J.R.R. 
El Señor de los anillos II : las dos torres 
Minotauro, 2012                                                                      N TOL señ 
 
La Compañía se ha disuelto y sus integrantes emprenden caminos 
separados. Frodo y Sam continúan solos su viaje a lo largo del río Anduin, 
perseguidos por la sombra misteriosa de un ser extraño que también 
ambiciona la posesión del Anillo. Mientras, hombres, elfos y enanos se 
preparan para la batalla final contra las fuerzas del Señor del Mal. 
                                                                                                                                              PN 

 

Tolkien, J.R.R. 
El Señor de los anillos III : el retorno del rey 
Minotauro, 2017                                                                      N TOL señ 
 
Los ejércitos del Señor Oscuro van extendiendo cada vez más su maléfica 
sombra por la Tierra Media. Hombres, elfos y enanos unen sus fuerzas para 
presentar batalla a Sauron y sus huestes. Ajenos a estos preparativos, Frodo 
y Sam siguen adentrándose en el país de Mordor en su heroico viaje para 
destruir el Anillo de Poder en las Grietas del Destino. 
                                                                                                                                              PN 

 

Velikic, Dragan 
Bonavia 
Impedimenta, 2017                                                                N VEL bon 
 
Dragan Velikic, el narador serbio más importante del momento, nos 
presenta las vidas entrelazadas de unos personajes que intentan 
restablecerse tras los estragos de la guerra de Yugoslavia y su disolución. 
Miljan, un restaurador que huyó de su Belgrado natal para instalarse en 
Viena abandonando a su hijo recién nacido, se ocupa ahora de su nieto . 
                                                                                                                                              PN                      



17 
 

 

Vicent, Manuel 
Lecturas con daiquiri 
Alfaguara, 2018                                                                         N VIC lec 
 
Este libro contiene algunos textos rescatados del tiempo que leídos ahora 
resultan una crónica de hechos, sensaciones e imágenes de nuestra reciente 
historia, y constituyen a la vez una manera de ver la vida de enfrentarse al 
azar de los días propicios o adversos. 
 
                                                                                                                                              PN                                                                                                     

 

Vuillard, Éric 
El orden del día 
Tusquets, 2018                                                                         N VUI ord 
 
Esta novela desvela los mercadeos y vulgares intereses comunes, las 
falsedades y posverdades, que hicieron posible el ascenso del nazismo y su 
dominio en Europa hasta la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias 
de todos conocidas. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Walsh, Rosie 
El chico que nunca llamó 
Plaza & Janés, 2018                                                              N WAL  chi 
 
Sarah conoce a Eddie, se enamoran perdidamente y pasan juntos siete días 
maravillosos. Ella está convencida de que lo que hay entre ambos es amor 
de verdad, nunca ha estado tan segura de algo. Así que cuando Eddie le dice 
que debe marcharse unos días y promete llamarla desde el aeropuerto, 
Sarah no duda de que lo haga. 
                                                                                                                                              PN                                                         

 

Wingate, Lisa 
Antes de que llegaras 
Suma de letras, 2018                                                            N WIN ant 
 
Rill Foss y sus cuatro hermanos pequeños disfrutan de una infancia mágica 
en su casa-barco en el Misisipi. Hasta que una noche de tormenta sus padres 
tienen que correr al hospital y unos desconocidos llegan para llevárselos a la 
fuerza al orfanato. Aunque les aseguran que su estancia allí será solo 
temporal, Rill pronto se dará cuenta de la terrible verdad. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Yalom, Irvin D. 
El día que Nietzsche lloró 
Destino, 2011                                                                             N YAL dia 
 
Venecia, diciembre de 1882. La deslumbrante e impetuosa Lou Salomé 
concierta una misteriosa cita con Josef Breuer, reputado médico vienés, con 
el objeto de salvar la vida de un tal Friedrich Nietzsche , un filósofo alemán 
casi desconocido pero de brillante porvenir, que manifiesta una crisis 
profunda de tendencias suicidas tras la relación que ha mantenido con Lou 
Salomé y Paul Rée.                                                                                      PN                                                                                                                               

 

 

POESIA 

 

 

 

Cantar de los nibelungos 
Akal, 2018                                                                                         P CAN  
 
El Cantar se nos presenta no sólo como un espejo de la sociedad alemana y 
austriaca en torno a 1200 d.C., y por antonomasia de la europea de la Edad 
Media, sino también como un complejo laberinto de espejos donde el 
pasado mítico, el pasado histórico y el presente vivo se reflejan unos a otros 
con un destello de fulgurante resplandor estético. 
 
                                                                                                                   PN                                                                    
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CÓMIC 

 

 

 

Bogdanska, Daria 
Esclavos del trabajo 
Astiberri, 2018                                                                         C BOG esc 
 
'Esclavos del trabajo' es el relato autobiográfico de una lucha social y 
sindical, que retrata una generación de jóvenes que viven en situación de 
riesgo social, con un futuro incierto y precario. También es el diario íntimo 
de una veinteañera recién llegada a una ciudad nueva en condición de 
emigrante, con sus ganas de integrarse y de construir algo nuevo. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Pereira, Ramón 
La voz que no cesa 
Astiberri, 2017                                                                          C PER voz 
 
Nueva edición de la biografía en cómic del poeta Miguel Hernández, la 
historia de un humilde cabrero que quería ser escritor, un poeta que vivió 
una vida corta pero intensa de superación frente a las adversidades del 
establishment literario, la guerra y la miseria. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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BIOGRAFíAS 

 

 

 

Pizarnik, Alejandra 
Diarios 
Lumen, 2017                                                                                B PIZ dia 
 
Versión corregida, ampliada y definitiva de los diarios de Alejandra Pizarnik. 
 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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RELIGIÓN 
MITOLOGÍA 

 

 

 

 

Bhagavad-gita  : tal como es 
The Bhaktivedanta Book trust, 2014                                    233 BHA 
 
Uno de los más renombrados clásicos de la literatura espiritual y filosófica 
del mundo, es además la esencia de la sabiduría Védica de la india. Durante 
milenios, los sabios más grandes han acudido al Bhagavad Gita en busca de 
respuestas a las eternas preguntas del ser humano; En este magnífico 
diálogo de setecientos versos, Sri Krsna explica a su íntimo amigo Arjuna la 
hermosa ciencia de la autorrealización. 
                                                                                                                                        PN-LP 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 

 

 

Beard, Mary  
Mujeres y poder : un manifiesto  
Crítica, 2018                                                                         305 BEA muj 
 
Mary Beard es una feminista comprometida. En este libro muestra, con 
ironía y sabiduría, cómo la historia ha tratado a las mujeres y personajes 
femeninos poderosos. Sus ejemplos van desde el mundo clásico hasta el día 
de hoy, desde Penélope, Medusa o Atenea hasta Theresa May y Hillary 
Clinton. 

PN-LP 
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Federici, Silvia  
Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación primitiva 
Traficantes de sueños, 2018                                           308 FED cal 
 
¿Qué tiene que ver la economía con el derecho al aborto?¿Y el avance del 
capitalismo, el control de la natalidad y la caza de brujas? Este libro de la 
escritora feminista Silvia Federici resulta útil para entender cómo el sistema 
capitalista se afianza desde sus orígenes sobre la explotación de las 
mujeres.                                                                                                                           
                                                                                                                                              PN 

 

 

Meruane, Lina 
Contra los hijos 
Literatura Random House, 2018                                  305 MER con 

Cuestiona los discursos culturales que promueven la preeminencia del hijo y 
lo llevan a ocupar un lugar despótico en el siglo XXI, con imperiosos 
llamados a la prolongación de la lactancia, la crianza intensiva y una infinita 
lista de prescripciones. Este ensayo es una provocadora advertencia contra 
el retorno de un modelo conservador que pretende devolver a las mujeres 
al encierro doméstico.                                                                                                   PN 

 

CIENCIAS PURAS 

 

 

 

 

Ackerman, Jennifer 
El ingenio de los pájaros 
Ariel, 2018                                                                             598 ACK ing 
 
Los pájaros son unos animales con una inteligencia fascinante. Nuevos y 
revolucionarios estudios de investigación demuestran que algunas especies 
despliegan asombrosas formas de inteligencia, comparables a las de los 
primates e incluso a las de los seres humanos. 
 
                                                                                                                                              PN 
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