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NARRATIVA 

 

 

 

Abad Faciolince, Héctor 
Salvo mi corazón todo está bien 
Alfaguara, 2022                                                                       N ABA sal 
eBiblio 
 
Historia emocionante y original sobre la familia y el matrimonio. Un 
sacerdote bondadoso -inspirado en un cura real- pone a prueba sus 
creencias y su optimismo en un mundo hostil. Su crisis existencial, en medio 
de personajes llenos de ganas de vivir, nos muestra una visión del 
matrimonio como una fortaleza sitiada… 
                                                                                                                                              PN 

 

Adón, Pilar 
De bestias y aves 
Galaxia Gutenberg, 2022                                                   N ADO deb 
eBiblio 
 
Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2022. Termina el verano, cambia la 
estación, y una mujer conduce durante horas en plena noche sin saber que 
se aproxima a Betania, una casa aislada. Un lugar desconocido y habitado 
solo por mujeres que, sin embargo, si parecen conocerla a ella… 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Amat, Kiko 
El día que me vaya no se lo diré a nadie 
Anagrama, 2022                                                                    N AMA dia 
 
Esta novela a dos voces, con la que Kiko Amat debutó en el año 2003, 
mezcla humor y emoción mediante una prosa precisa y repleta de estribillos. 
Julián podría definirse como un perdedor: es poco productivo, acumula 
discos y libros, trabaja en una librería de segunda mano, pasa todas las 
noches en el bar de Gracia. Vive en un mundo de fantasía paralelo al real… 
 
                                                                                                                                              PN 

https://madrid.ebiblio.es/resources/634020774e17080001e0b6a4
https://madrid.ebiblio.es/resources/632187840de90100010a650f
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Araújo, Joaquín 
Laudatio naturae 
La Línea del Horizonte Ediciones, 2019                     N-92 ARA lau 
 
Con una caligrafía asombrosa, Araújo extrae de la Naturaleza pensamientos 
fugaces, aforismos o poemas breves. La soledad y el silencio, el vacío o el 
horizonte, los árboles y el agua…Además este libro reúne a decenas de 
grandes escritores, poetas, pensadores y amigos del autor con la intención 
de celebrar esta pasión común. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Barceló, Elia 
Uke el contrincante 
Minotauro, 2022                                                                    N BAR uke 
eBiblio 
 
La adictiva novela que ratifica a Elia Barceló como una de las narradoras más 
lúcidas y versátiles de las letras españolas. Una mujer desaparecida y un 
hombre obsesionado por ella hasta rozar la locura; dos muertes 
incomprensibles, un asesino demente… 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 
 

 

Barneda, Sandra 
Las olas del tiempo perdido 
Planeta, 2022                                                                           N BAR ola 
eBiblio 
 
Novela que nos traslada a los veranos de la niñez. Eran cómplices de 
aventuras. Como Los Cinco, esas novelas juveniles de unos amigos 
inseparables. Lo fueron hasta que un segundo lo cambió todo. La vida sin 
prisas y aquella amistad que parecía eterna estalló en un coche en una 
madrugada de invierno.                                                                                              PN  

 

Baroja, Pío 
Tierra vasca 
Espasa Libros, 2016                                                                 N BAR tie 
 
Tierra vasca reúne las cuatro novelas de tema vasco de Pío Baroja reunidas 
en un único volumen: La casa de Aizgorri, El mayorazgo de Labraz, Zalacaín el 
aventurero y La leyenda de Juan de Alzate. Escritas entre 1900 y 1908, la 
trama de las cuatro novelas se desarrolla en el País Vasco y sus personajes 
son también vascos en su mayoría: recios, nobles, dignos y espléndidos. 
 
                                                                                                                                              PN 

https://madrid.ebiblio.es/resources/6321877e0de90100010a634c
https://madrid.ebiblio.es/resources/6340206d4e17080001e0b470
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Belim, Victoria 
Mi Ucrania 
Lumen, 2022                                                                            N BEL miu 
 
Entre el memoir y la novela detectivesca, esta obra conjuga su enorme carga 
emocional con un lúcido análisis de la historia. Al tiempo que Victoria Belim 
terminaba esta novela sobre una Ucrania que intentaba hacer las paces con 
su pasado y florecer, su tierra natal se enfrentaba de nuevo al dolor de otra 
cruel guerra. 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Berest, Anne 
La postal 
Lumen, 2022                                                                            N BER pos 
eBiblio 
 
En enero de 2003, en el buzón de la casa familiar, entre las tarjetas de 
felicitación habituales, apareció una extraña postal sin firma. En el anverso, 
la Ópera Garnier, y en el reverso, los nombres: los de los bisabuelos 
maternos de Anne Berest y sus hijos todos ellos fallecidos en Auschwitz en 
1942. ¿Quién envió la tarjeta y con qué siniestra intención?  
                                                                                                                                              PN 

 

Bradbury, Ray 
Otras crónicas marcianas 
Libros del Zorro Rojo, 2022                                                 N BRA otr 
 
Marcial Souto, escritor, traductor y amigo personal de Bradbury reúne en 
este libro las mejores crónicas que durante setenta años quedaron en 
Marte. Siguiendo un criterio cronológico y unitario paralelo al de las 
célebres Crónicas, se reúnen por primera vez diez cuentos en los que     
también conviven lo poético y lo terrorífico, la nostalgia y la esperanza. Una 
oportunidad única para viajar de nuevo al vívido planeta rojo. 
                                                                                                                                              PN 

 

Brontë, Charlotte 
Shirley 
Alba, 2018                                                                                 N BRO shi 
eBiblio 
 
Escrita tras el éxito revelador de Jane Eyre, Charlotte Brontë quiso hacer algo 
nuevo con esta novela. Se trata de una historia de amistad entre dos 
mujeres rivales en el amor, pero unidas en el afecto y la conciencia de su 
común condición oprimida, en la que se expresa el adelantado y personal 
feminismo de la autora. 
                                                                                                                                              PN 

 
 
 

https://madrid.ebiblio.es/resources/6318553b4679b40001a70fe4
https://madrid.ebiblio.es/resources?author_keyword=Charlotte+Bront%C3%AB
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Cameron, Peter 
Lo que pasa de noche 
Libros del Asteroide, 2022                                                  N CAM loq 
eBiblio 
 
Una absorbente novela sobre nuestras incertidumbres y deseos ocultos que 
indaga en la complejidad del amor y los poderosos vínculos que 
establecemos con los demás. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Camilleri, Andrea  
Riccardino 
Salamandra, 2022                                                                   N CAM ric 
eBiblio 
 
Novela publicada póstumamente en 2020. Riccardino supone la despedida 
del comisario Salvo Montalbano, uno de los personajes más populares de la 
literatura europea. Camilleri remata la trama policíaca con un duelo 
dialéctico ente el Personaje y su Autor cautivando y sorprendiendo al lector. 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Castillo, Javier 
La chica de nieve 
Suma, 2022                                                                                N CAS chi 
eBiblio 
 
El desfile más famoso del planeta. Una niña de tres años desaparecida 
¿Dónde está Kiera Templeton? Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de 
Gracias. Kiera desaparece entre la multitud. Tras una búsqueda frenética por 
toda la ciudad, alguien encuentra unos mechones de pelo junto a la ropa 
que llevaba puesta la pequeña… 
                                                                                                                                              PN 

 

Cherry Chic 
Cuando acabe el invierno y volvamos a volar 
Montena, 2022                                                                        N CHE cua 
eBiblio 
 
¡Vuelve Cherry Chic con la segunda parte de la serie Rose Lake! Siete años 
dan para mucho. 
 
 
 
                                                                                                                                              AG 

https://madrid.ebiblio.es/resources/624adb313bfdad0001579782
https://madrid.ebiblio.es/resources/6340206c4e17080001e0b442
https://madrid.ebiblio.es/resources/5fcfb0486af9f80289305b8a
https://madrid.ebiblio.es/resources/63355c1a4760e60001fa35d5
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Cortés, Rodrigo 
Verbolario 
Random House, 2022                                                         N-7 COR ver 
 
Diccionario satírico, humorístico y poético, con más de dos mil definiciones. 
Toda palabra tiene su significado oculto -su significado verdadero- 
acechante entre sus pliegues. Con la astucia del salteador de caminos. 
Rodrigo Cortés reinventa el lenguaje y hace confesar a cada voz su auténtico 
propósito. Verbolario no define las palabras: las desnuda. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cullhed, Elin 
Euforia: Una novela sobre Sylvia Plath 
Navona, 2022                                                                           N CUL euf 
eBiblio 
 
Euforia, es una obra de ficción histórica sobre el último año de vida de Sylvia 
Plath. Basada en un estudio meticuloso de su obra y sus diarios. Da voz a 
todas aquellas mujeres que viven con un pie en la vida doméstica y otro en 
un estilo de vida artístico. Premio August 2021, el galardón literario más 
prestigioso de Suecia. 
                                                                                                                                             PN 

 

Davis, Fiona 
Los secretos de la biblioteca de la quinta avenida 
Espasa, 2022                                                                            N DAV sec 
eBiblio 
 
Apasionante saga histórica en el Nueva York de los felices años veinte en la 
que una mujer se enfrentará a todos para defender el honor de su familia. 
Nueva York, 1913. Laura Lyons no puede pedirle más a la vida: es la esposa 
del superintendente de la Biblioteca Pública de Nueva York, situada en la 
Quinta Avenida, donde viven junto a sus dos hijos… 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Didion, Joan 
El año del pensamiento mágico 
Literatura Random House, 2019                                  N-94 DID año 
eBiblio 
 
En 2003, Joan Didion tuvo que afrontar la repentina muerte de su esposo y la 
larga enfermedad de su única hija. Con una fascinante distancia emocional, 
la autora narra su reacción a la tragedia y al duelo en un libro que desborda 
honestidad y que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo. 
 
                                                                                                                                              PN 

https://madrid.ebiblio.es/resources/637dd8e986a45e00015273e3
https://madrid.ebiblio.es/resources/635fbd449dd1ab0001fa4528
https://madrid.ebiblio.es/resources/5fcfb2d46af9f80289309264
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Ernaux, Annie 
El lugar 
Tusquets, 2022                                                                        N ERN lug  
eBiblio 
 
En esta novela Annie Ernaux, no sólo se centra en los complejos y prejuicios, 
los usos y las normas de comportamiento de un segmento social de límites 
difusos, cuyo espejo es la culta y educada burguesía urbana, sino también 
en la dificultad de habitar en un espacio propio dentro de la sociedad. 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Ernaux, Annie 
La vergüenza 
Tusquets, 2020                                                                        N ERN ver 
eBiblio 
 
Premio Nobel de Literatura 2022. Una escena familiar, y sus consecuencias 
perturbadoras, diseccionadas por la autora que ha hecho de su vida materia 
literaria. En 1952, cuando Annie Ernaux tenía doce años, su padre quiso 
matar a su madre un domingo de junio, a primera hora de la tarde…  
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Falcones, Ildefonso 
Esclava de la libertad 
Grijalbo, 2022                                                                           N FAL esc 
eBiblio 
 
Una historia fascinante que narra la apasionada lucha por la libertad de dos 
mujeres negras en épocas distintas: la Cuba esclavista colonial y la España 
del siglo XXI. 
 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Feito, Virginia 
La señora March 
Lumen, 2022                                                                              N FEI señ 
eBiblio 
 
La última novela de George March es un gran éxito, y nadie se enorgullece 
tanto de ello como su esposa. Una mañana cualquiera, mientras se dispone 
a comprar el pan de aceitunas en su pastelería favorita, la dependienta 
insinúa que la protagonista del nuevo libro de George parece inspirada en 
ella.  
                                                                                                                                              AG 

https://madrid.ebiblio.es/resources/5fcfb0c36af9f80289306628
https://madrid.ebiblio.es/resources/5fcfb0c56af9f80289306644
https://madrid.ebiblio.es/resources/630f0440e9dbb900014e4c4c
https://madrid.ebiblio.es/resources/620a2622e9f30000011f5735
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Galgut, Damon 
La promesa 
Libros del Asteroide, 2022                                                  N GAL pro 
eBiblio 
 
La impactante historia de una familia en crisis ganadora del Premio Booker 
2021.Los Swart son una familia blanca que vive desde hace generaciones en 
una granja en las afueras de Pretoria, en Sudáfrica. Tras la muerte de la 
madre, se reúnen todos para el funeral en la casa familiar… 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

García, Olalla 
La buena esposa 
B, 2022                                                                                      N GAR bue 
eBiblio 
 
Una apasionante novela ambientada en el siglo XVII sobre cómo Francisca 
de Pedraza, la primera mujer divorciada de España, pudo romper el vínculo 
sagrado del matrimonio y liberarse de la crueldad de su marido. 
 
 
                                                                                                                                              AG 

 

Harris, Charlaine 
Muerte plácida 
Hidra, 2022                                                                            N HAR mue 
 
Una apasionante novela desarrollada en un violento nuevo mundo lleno de 
peligros sobrenaturales. La magia existe, pero no conviene fiarse de ella. 
Eso lo sabe bien Lizbeth Rose, una joven mercenaria que se gana la vida 
como puede entre los restos de lo que antaño fueron los Estados Unidos  
 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Houellebecq, Michel 
Aniquilación 
Anagrama, 2022                                                                    N HOU ani 
eBiblio 
 
Una novela total: thriller con flecos esotéricos, obra de crítica política, 
descarnado retrato familiar y narración existencial sobre el dolor y el amor. 
Año 2027. Francia se prepara para unas elecciones presidenciales que es 
muy posible que gane una estrella de la televisión. El hombre fuerte detrás 
de esa candidatura es el actual ministro de Economía y Finanzas… 
                                                                                                                                       PN-AG 

https://madrid.ebiblio.es/resources/63355c2e4760e60001fa3a02
https://madrid.ebiblio.es/resources/634020634e17080001e0b270
https://madrid.ebiblio.es/resources/62b1cc22a6b8400001f3a577
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Izaguirre, Ander 
Vuelta al país de Elkano 
Libros del K.O., 2022                                                      N-992 IZA vue 
eBiblio 
 
Mezclando la crónica de viajes, la narración de aventuras, la exposición 
histórica y el ensayo sutil, Izaguirre cuestiona el mito del vasco irreductible, 
puro, encerrado en sus creencias. Viaja en bicicleta y va encontrando 
historias asombrosas: las de hace quinientos años y las actuales. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Jacobs, Anne 
El café del Ángel 
Plaza Janés, 2022                                                                     N JAC caf 
eBiblio 
 
La autora de «La Villa de las Telas» vuelve con una cautivadora nueva saga 
familiar en torno a un emblemático café tras la Segunda Guerra Mundial. Un 
legendario café. Una familia valiente. Un amor prohibido Wiesbaden, 1945. 
 
 
                                                                                                                                    PN-AGA 

 

Jalowicz Simon, Marie 
Clandestina 
Periférica & Errata Naturae, 2022                                       N JAL cla 
 
Narrada en su propia voz con una honestidad inquebrantable, Clandestina es 
un libro sobre la vida cotidiana en el Berlín de la Segunda Guerra Mundial. 
En 1942, Marie Jalowicz, una judía berlinesa de diecinueve años, decidió que 
haría lo imposible para evitar los campos de concentración. Abandonó la 
fábrica donde era trabajadora forzosa, se arrancó la estrella amarilla, asumió 
una identidad falsa y desapareció en la ciudad. 
                                                                                                                                              PN 

 

Jarawan, Pierre 
El silencio del contador de historias 
Grijalbo, 2022                                                                              N JAR sil 
 
Con tintes de Cometas en el cielo, La sombra del viento y Las mil y una noches, 
la novela de Pierre Jarawan nos hace recorrer un Beirut de cuento. Una 
historia inolvidable sobre una familia de exiliados que sufre el peso de los 
secretos y de la guerra. 
 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

https://madrid.ebiblio.es/resources/6389e63f8b9d6c000198ed08
https://madrid.ebiblio.es/resources/634020634e17080001e0b28a
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Kallifatides, Theodor 
Lo pasado no es un sueño 
Galaxia Gutenberg, 2021                                                       N KAL lop 
eBiblio 
 
Con su característica sencillez y humanidad, Kallifatides nos narra su vida 
desde que abandona su pueblo natal hasta que retorna a él para recibir el 
homenaje de sus vecinos convertido ya en un escritor consagrado.  
Descubrimos su infancia y la adolescencia en la Atenas gobernada por 
regímenes autoritarios… 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Kallifatides, Theodor 
Madres e hijos 
Galaxia Gutemberg, 2020                                            N-94 KAL mad 
 
A los sesenta y ocho años, Theodor Kallifatides, exiliado en Suecia desde 
hace más de cuatro décadas, visita a su madre de noventa y dos, que sigue 
residiendo en Atenas. Ambos saben que puede ser uno de sus últimos 
encuentros. Durante la semana que pasan juntos, recuerdan lo que ha sido 
lo más importante en sus vidas. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Kellen, Alice 
El día que dejó de nevar en Alaska 
Titania, 2017                                                                               N KEL dia 
 
Un chico con el corazón de hielo. Una chica que huye de sí misma. Dos 
destinos que se cruzan. Heather cree que solo hay tres cosas que sabe 
hacer: atraer problemas, salir huyendo y correr. 
 
 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Kellen, Alice 
El mapa de los anhelos 
Planeta, 2022                                                                          N KEL map 
eBiblio 
 
Imagina que estás destinada a salvar a tu hermana, pero al final ella muere y 
la razón de tu existencia se desvanece. Eso es lo que le ocurre a Grace 
Peterson, la chica que siempre se ha sentido invisible, la que nunca ha salido 
de Nebraska, la que colecciona palabras… 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

https://madrid.ebiblio.es/resources/60b9cecc55ad120001f1b373
https://madrid.ebiblio.es/resources/624adb383bfdad000157991f
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Kipling, Rudyard 
Kim 
Ediciones del Viento, 2022                                                   N KIP kim 
 
Novela de espionaje y aventuras, cuyo eje principal es el viaje del Grand Truk 
-la milenaria carretera que cruza la India en diagonal para perderse en las 
montañas-. Pero Kim es mucho más que eso. Se trata de una novela 
iniciática que nos introduce en un mundo fascinante y peligroso de una de 
las plumas más importantes de la literatura anglosajona. 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Krauze, Enrique 
Spinoza en el parque México 
Tusquets, 2022                                                                   N-94 KRA spi 
 
El libro más íntimo y revelador del gran historiador, editor, ensayista y 
crítico del poder mexicano. Una autobiografía personal. Una biografía 
intelectual no es la biografía de la vida privada. Es la historia de una 
formación en la que intervienen muchos factores, muchas presencias y 
escenarios: escuelas, experiencias, viajes y, sobre todo, lecturas.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Lapena, Shari 
Una familia no tan feliz 
Suma, 2022                                                                              N LAP fam 
eBiblio 
 
El tranquilo y lujoso barrio de Brecken Hill amanece conmocionado. Los 
Merton han aparecido brutalmente asesinados tras una tensa cena con sus 
tres hijos. Quienes, por supuesto, están devastados. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Larsson, Asa 
Los pecados de nuestros padres 
Seix Barral, 2022                                                                    N LAR pec  
eBiblio 
 
Åsa Larsson, una de las autoras de novela negra más reconocidas, regresa a 
la ficción con Los pecados de nuestros padres, una novela de una fuerza y 
una tensión implacables por la que ha recibido numerosos premios como el 
Premio a la mejor novela negra del año de la Academia Sueca. 
                                                                                                                                       PN-AG 
 

 

https://madrid.ebiblio.es/resources/620fb194fe88a9000180e088
https://madrid.ebiblio.es/resources/6321877d0de90100010a62cc
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Ligotti, Thomas 
Canciones de un soñador muerto 
Valdemar, 2019                                                                         N LIG can 
 
Thomas Ligotti, considerado como un escritor de ficción oscura y extraña, ha 
vuelto el foco del horror hacia nosotros mismos, mostrándonos una visión 
lúcida de la condición humana, de su cruda “realidad” más allá de las 
apariencias, despojada de interpretaciones indulgentes e ilusorios 
eufemismos, en toda su lamentable “hiperrealidad”. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Mahurin, Shelby 
La bruja blanca 
Puck, 2021                                                                               N MAH bru 
 
Primer libro de la saga Asesino de Brujas. La historia se desarrolla en un 
mundo de mujeres empoderadas, magia oscura y donde los romances son 
fuera de serie. Unidos como uno para amarse. Para honrarse o para arder. 
 
 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Mahurin, Shelby 
Dioses y monstruos 
Puck, 2021                                                                               N MAH dio 
 
Último libro de la saga. En La Bruja blanca conociste a Lou y a Reid. En Los 
Hijos del rey los acompañaste en un camino lleno de peligros. Ahora ha 
llegado la hora de acompañarlos a la batalla final… 
 
 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Mahurin, Shelby 
Los hijos del rey 
Puck, 2021                                                                               N MAH dio 
 
Segundo libro de la saga. La autora nos vuelve a atrapar con una historia 
cargada de acción, romance, lealtades y traiciones. Donde ella vaya, él irá. 
Donde ella se quede, él se quedará. Hasta que la muerte los separe. 
 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Mansfield, Katherine 
Sopa de ciruela 
Eterna Cadencia, 2022                                                  N-94 MAN sop 
 
Sopa de ciruela se compone de textos inéditos en castellano, traducidos 
directamente de las transcripciones de los más de 50 cuadernos que la 
autora dejó tras su muerte, a los que se suman una selección de cartas, 
textos encontrados en papeles sueltos, cuentos y recetas de cocina. Faceta 
oculta de la obra de Katherine Mansfield, autora consagrada del 
modernismo literario inglés. 
                                                                                                                                              PN 

 

Marcús. Joana 
Ciudades de cenizas 
Cross Books, 2022                                                                 N MAR ciu 
 
Parte II de la Trilogía Fuego. Una ciudad nueva. Un experimento. Un 
reencuentro. Un asesinato. Un romance. Tras haber asistido a la destrucción 
de su propia ciudad, el futuro de Alice no es nada prometedor. Después de 
la extraña oferta de un desconocido, lo único que sabe es que va a vengarse 
del responsable de la desaparición de sus amigos. 
 
                                                                                                              PN-AG 

 

Marcús, Joana 
Ciudades de fuego 
Cross Books, 2022                                                                 N MAR ciu 
 
Última parte de la Trilogía Fuego. Traición. Alianza. Amistad. Dolor. Y 
muerte. Al fin, Alice ha vuelto a reencontrarse con sus amigos. Sin embargo, 
la lucha no ha hecho más que empezar, y el peligro acecha como nunca. En 
un mundo donde todo está a punto de desmoronarse, la protagonista sabe 
que las decisiones que tome serán cruciales para el destino de todos. 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Marcús, Joana 
Ciudades de humo 
Cross Books, 2022                                                                 N MAR ciu 
 
Primera parte de la Trilogía Fuego. Alice nunca ha salido al mundo. Su cena 
es a las nueve en punto, su sueño dura exactamente ocho horas, respira 
30000 veces al día, solo habla cuando le preguntan, jamás se ha preguntado 
qué pasaría si todo cambiara. Pero, ¿y si eso ocurriera? En un mundo donde 
la libertad está controlada, ¿hasta dónde serías capaz de llegar para 
recuperarla y para sobrevivir? 
                                                                                                                                       PN-AG 
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Martín Gijón, Susana 
Planeta 
Alfaguara, 2021                                                                      N MAR pla 
eBiblio 
 
La aparición en un campo de golf del cadáver desangrado de una mujer 
pone en jaque al Grupo de Homicidios de Sevilla: a la víctima le han 
cercenado los pies. La inspectora Camino Vargas tendrá que cancelar las 
vacaciones, para ponerse a investigar en medio de una ciudad en alerta 
máxima por las condiciones climáticas… 
                                                                                                                                              PN 

 

Martínez, María 
Cuando no queden más estrellas que contar 
Cross Books, 2021                                                                 N MAR cua 
eBiblio 
 
¿Cómo se ignora lo que late en tu interior? ¿Cómo se recupera el rumbo de 
una vida trazada por una mentira? Desde muy pequeña, Maya se ha 
sacrificado en cuerpo y alma por el ballet. 
 
 
                                                                                                                                              AG 

 

Matsumoto, Seicho 
Un lugar desconocido 
Libros del Asteroide, 2021                                                   N MAT lug 
eBiblio 
 
Durante un viaje de negocios en Kobe, Tsuneo Asai recibe la noticia de que 
su esposa Eiko ha fallecido de un infarto. En un apartado barrio residencial 
de Tokio del que ella nunca le había hablado y en el que abundan los hoteles 
de citas. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Mesa, Sara 
La familia 
Anagrama, 2022                                                                   N MES fam 
eBiblio 
 
Sara Mesa vuelve a demostrar en esta novela coral que posee un ojo clínico 
para desnudar comportamientos humanos, detectar heridas latentes y 
retratar en toda su complejidad la fragilidad, las contradicciones y las 
flaquezas que nos conforman.  Es la radiografía de una familia, de sus 
miedos, contradicciones… 
                                                                                                                                             PN  

 

https://madrid.ebiblio.es/resources/621c8c2d9b17fe0001b98189
https://madrid.ebiblio.es/resources/61308f716bc1bd00010c6fb6
https://madrid.ebiblio.es/resources/619e09e4bad5320001b802a9
https://madrid.ebiblio.es/resources/631855524679b40001a71756
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Mishani, Dror 
Tres 
Anagrama, 2021                                                                        N MIS tre 
eBiblio 
 
Un elegante e inteligente thriller en la estela de Hitchcock y Highsmith 
Escrito por uno de los maestros de la novela negra actual, Tres es un 
sorprendente thriller sobre tres mujeres cuyas vidas aparentemente 
normales se entrecruzan en un engañoso rompecabezas emocional. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Monnier, Adrienne 
Rue de l’ Odéon 
Gallo Nero, 2022                                                                   N MON rue 
 
Este libro nos ofrece un testamento personal y profesional de una mujer 
que dedicó 30 años a la literatura con creatividad y pasión. Adrienne Monnier 
nos abre las puertas de su mítica librería: La Maison des Amis des livres en la 
rue de l’Odéon y nos cuenta los secretos de sus clientes habituales: Joyce, 
Beckett, Rilke, Hemingway, Proust, Breton… La librería que marcaría la vida 
intelectual del París de la primera mitad del siglo XX 
                                                                                                                                             PN  

 

Montero, Rosa 
El peligro de estar cuerda 
Seix Barral,2022                                                                    M MON pel 
eBiblio 
 
Una apasionada defensa del valor de ser diferente. Partiendo de su 
experiencia personal y de la lectura de libros de psicología, neurociencia, 
literatura y memorias de grandes autores de distintas disciplinas creativas, 
Rosa Montero nos ofrece un estudio apasionante sobre los vínculos entre la 
creatividad y la inestabilidad mental. 
                                                                                                                                              PN 

 

Moreno Durán, Aroa 
La Bajamar 
Random House, 2022                                                          N MOR baj  
eBiblio 
 
Premio Grand Continent 2022. Con una prosa hermosa, la autora nos 
conduce por casi un siglo de nuestra historia reciente: el horror de la Guerra 
Civil, el desarraigo del exilio, los años del plomo, la casa vacía y la vida 
vencida, y aún más allá, desde los secretos del pasado hasta la huida del 
futuro… 
                                                                                                                                              PN 

https://madrid.ebiblio.es/resources/62384a0c9a71fd00017434b2
https://madrid.ebiblio.es/resources/6315bbe7ed209f00014c32db
https://madrid.ebiblio.es/resources/621c8c3d9b17fe0001b98531
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Moshfegh, Ottesa 
Nostalgia de otro mundo 
Alfaguara, 2022                                                                     N MOS nos 
eBiblio 
 
Los premiados relatos de la autora de Mi año de descanso y relajación, 
ganadora del Premio PEN/ Hemingway entre otros 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Nikolai, Maria 
La mansión de los chocolates: Los años inciertos 
Maeva, 2021                                                                            N NIK man 
eBiblio 
 
Tercera parte de la trilogía La mansión de los chocolates. La novela 
transcurre entre Stuttgart, Berlín y Nueva York, con los Juegos Olímpicos y 
el imparable ascenso del nazismo como telón de fondo. Una época difícil, 
una herencia familiar en peligro y un amor infinito… 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Pérez Gellida, César 
La suerte del enano 
Suma, 2020                                                                               N PER sue 
eBiblio 
 
Un gran golpe al Museo Nacional de Escultura de Valladolid, un asesinato 
repleto de incógnitas y una inspectora poco social y adicta al sexo 
empeñada en librar todas las batallas así es la nueva novela de César Pérez 
Gellida. ¿Se puede capturar al criminal perfecto? 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Piñeiro, Claudia 
Una suerte pequeña 
Alfaguara, 2022                                                                       N PIÑ sue 
eBiblio 
 
Una poderosa novela negra, donde la realidad y la intimidad de una familia 
atrapan al lector. Después de 20 años una mujer vuelve a la Argentina, de 
donde partió escapando de una desgracia…Premio Pepe Carvalho de Novela 
Negra 2019, Premio Hammet a la Mejor Novela de Género Negro 2020, Premio 
Best Novel de VLC Negra 2021. 
                                                                                                                                              PN 

https://madrid.ebiblio.es/resources/62667cc3d175a200013ae0a0
https://madrid.ebiblio.es/resources/61a4f6288c5d1f0001e73541
https://madrid.ebiblio.es/resources/5fcfb0696af9f80289305e66
https://madrid.ebiblio.es/resources/628b829a041c7c00019e7b3b
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Pochoda, Ivy 
Esas mujeres 
Siruela, 2022                                                                            N POC esa 
eBiblio 
 
Un perfecto y caleidoscópico relato sobre la pérdida, el poder y la 
esperanza, un thriller ejecutado con toda la tensión de las grandes novelas 
del género negro. La bailarina. La madre. La prostituta. La esposa. La artista. 
La policía. Seis mujeres, un solo asesino.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Poniatowska, Elena 
El amante polaco 
Seix Barral, 2022                                                                  N PON ama 
eBiblio 
 
Este libro es un fascinante viaje a través de dos épocas y de dos destinos 
ingobernables: el del último rey de Polonia, gran perdedor de la nobleza 
europea del siglo XVIII, y el de una de sus descendientes, una mujer única 
cuyo trabajo como periodista le permite ser testigo del devenir del siglo XX. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Quinn, Julia 
El vizconde que me amó 
Titania, 2020                                                                              N QUI viz 
 
Los cotilleos de lady Whistledown no fallan nunca: una vez más, Anthony 
Bridgerton es el soltero más codiciado de la temporada en la alta sociedad 
victoriana. Pero este año, el atractivo vizconde, amante de la diversión y 
enemigo del compromiso, sorprende a todos y decide buscar esposa y 
sentar cabeza. 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Reboucas, Thalita 
Confesiones de un chico tímido, nerd y un tanto enamorado 
Planeta, 2022                                                                           N REB con 
 
Entre signos del zodíaco y cartas astrales, Davi conoce a Milena, una chica 
que lo deja totalmente enamorado y por la que se esforzará en superar su 
timidez. Además, Davi está preocupado por su amigo Zeca: su novio ha roto 
con él y necesita el apoyo incondicional de sus amigos. Con tanta 
conmoción, Davi no sabe por dónde empezar. 
 
                                                                                                                                              AG 

https://madrid.ebiblio.es/resources/634e92ebd3fe740001e2b40b
https://madrid.ebiblio.es/resources/5fcfb98e6af9f8028931204f
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Riley, Lucinda 
La chica italiana 
Plaza & Janés, 2022                                                                  N RIL chi  
eBiblio 
 
Una novela llena de glamour, intriga y romance. Desde las pintorescas calles 
de Nápoles hasta los deslumbrantes escenarios de los más prestigiosos 
teatros del mundo, el viaje de Rosana es una emocionante historia de 
pasión, traición y autodescubrimiento. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Ron, Mercedes 
Dimelo bajito 
Montena, 2020                                                                      N RON dim 
eBiblio 
 
Kamila Hamilton lo tenía todo bajo control... o eso creía: no entraba en sus 
planes que los hermanos Di Bianco volviesen de nuevo para poner su 
mundo al revés. Thiago fue quien le dio su primer beso. Taylor el que 
siempre la protegió. El regreso de los hermanos hace que la vida 
aparentemente perfecta de Kami se tambalee. 
                                                                                                                                              PN 

 

Ron, Mercedes 
Dimelo con besos 
Montena, 2020                                                                      N RON dim 
eBiblio 
 
Kamila Hamilton debe decidir entre los dos hermanos Di Bianco: Thiago o 
Taylor... Taylor o Thiago. Escoger a uno significa renunciar al otro, pero 
¿cómo puede dejar atrás una parte de sí misma? 
 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Ron, Mercedes 
Dimelo en secreto 
Montena, 2020                                                                      N RON dim 
eBiblio 
 
Kamila Hamilton vuelve a tener a sus dos mejores amigos en su vida. El 
problema es que Taylor y Thiago Di Bianco ya no son simples amigos. Ahora 
son mucho más. Thiago y sus ojos verdes la dejan sin respiración. Taylor y 
sus ojos azules jamás la decepcionarán. 
 
                                                                                                                                              PN 

https://madrid.ebiblio.es/resources/61a4f62b8c5d1f0001e735a4
https://madrid.ebiblio.es/resources/619399fb61b84d0001db14fe
https://madrid.ebiblio.es/resources/619399fd61b84d0001db1521
https://madrid.ebiblio.es/resources/619399fc61b84d0001db151a
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Rubio, Susana 
Vera y su mundo 
Montena, 2022                                                                        N RUB ver 
eBiblio 
 
Un grupo de amigos inseparables. Una idea genial en una noche de fiesta. 
Una pareja que parece muy feliz. Otra que esconde su amor. Y Alejandro, el 
mellizo insolente que va a mover los cimientos de Vera y su mundo. 
 
 
                                                                                                                                              AG 

 

Safier, David 
Miss Merkel. El caso del jardinero enterrado 
Seix Barral, 2022                                                                   N SAF miss 
eBiblio 
 
David Safier en esta novela nos narra con el delirante humor que lo 
caracteriza, el segundo caso de la detective Miss Merkel. Plantea nuevos y 
divertidísimos dilemas a su peculiar investigadora mientras regala al lector 
una de sus historias más irreverentes. 
 
                                                                                                                                       PN-AG  

 

San Sebastián, Isabel 
La dueña 
Plaza & Janés, 2022                                                              N SAN due 
eBiblio 
 
Novela histórica sobre la familia y el honor y, sobre el papel fundamental 
que las mujeres, olvidadas por las crónicas, tuvieron en la Reconquista. Año 
1069 de Nuestro Señor. Cristianos y musulmanes libran una lucha en 
Hispania, divididos a su vez en reinos y taifas arrasados por disputas… 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Sánchez Piñol, Albert 
El monstruo de Santa Elena 
Alfaguara, 2022                                                                    N SAN mon 
 
Nadie ha estado jamás recluido en una prisión tan segura, tan lejana y tan 
inexpugnable como la que habita Napoleón Bonaparte tras su derrota en 
Waterloo. El lugar donde lo encierran se llama Santa Elena, un islote a miles 
de kilómetros de la costa más cercana, infestado de ratas y vigilado por la 
armada británica. 
 
                                                                                                                                              PN 

https://madrid.ebiblio.es/resources/632d5e4237621f0001365dc3
https://madrid.ebiblio.es/resources/635a708d30f6ef0001d2508c
https://madrid.ebiblio.es/resources/634020694e17080001e0b3b3
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Saramago, José 
Claraboya 
Alfaguara, 2022                                                                        N SAR cla 
 
La escritura minuciosa y paciente de Saramago retrata con maestría una 
época marcada por la desesperanza. Escrita cuando el autor tenía treinta y 
un años, Claraboya anticipa de forma deslumbrante los elementos del 
universo Saramago. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Sastre, Elvira 
Madrid me mata 
Seix Barral, 2022                                                             N-94 SAS mad 
 
De la manifestación del 8M de 2019 a los duros meses de confinamiento, 
desde los paseos en bici por el Retiro a los bares familiares de la Latina o el 
bullicio del Rastro, del orgullo LGBTI+ a la agitada vida cultural de la capital: 
Madrid me mata es el Madrid de Elvira Sastre, una segoviana que llegó a la 
ciudad hace ocho años para hacerla suya. 
                                                                                                                                             AG 
 

                                                                                                                                              

 

Scott, Edgardo 
Caminantes: Flâmeirs, paseantes, walkmans, vagabundos, 
peregrinos 
Gatopardo, 2022                                                               N-4 SCO cam 
 

El arte de caminar parece en peligro de extinción. Pues caminar es algo más 
que desplazarse a pie, dar un paso tras otro, ejercitar las piernas por 
prescripción médica. Como atestigua una larga tradición de escritores, 
pensadores y artistas a los que Scott convoca, homenajea y sigue en estas 
páginas llenas de asociaciones canónicas e imprevistas 
                                                                                                                                              PN 

 

Soto Chica, José 
El Dios que habita la espada 
Edhasa, 2021                                                                             N SOT dio 
eBiblio 
 
Premio Edhasa Narrativas Históricas 2021. Novela de sangre, guerras y 
miedos, espías y conjuras, pero también de fe, amor y esperanza. Está 
ambientada en el año 568, en Hispania, prácticamente olvidada por el 
Imperio romano y habitada por diversos pueblos debilitados… 
 
                                                                                                                                              PN 

https://madrid.ebiblio.es/resources/620a2628e9f30000011f5803
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Stepánova, María 
En memoria de la memoria 
Acantilado, 2022                                                             N-94 STE enm 
 
Un libro de extraordinario valor literario, en el que, uniendo géneros, 
Stepánova plantea una audaz reflexión sobre la historia y los mecanismos de 
la memoria. Relatan las vicisitudes de una familia judía de origen humilde 
que logró sobrevivir a la persecución implacable de su pueblo durante el 
pasado siglo. Tras la muerte de su tía, la autora afronta la ardua tarea de 
vaciar un apartamento repleto de recuerdos… 
                                                                                                                                             PN  

 

Stilwell, Isabel 
Dos hermanas para un rey 
Espasa, 2022                                                                              N STI dos 
 
La extraordinaria y desconocida peripecia de Isabel y María, las hijas de los 
Reyes Católicos, dos mujeres para las que fue inevitable hacer Historia. 
Portugal, finales del siglo XV: Justa, el ama de cría del pequeño Manuel, 
duque de Beja, nunca dudó de que era “Él escogido”, aquel que, según las 
profecías, estaba llamado a reconquistar Jerusalén y unir a todos los 
hombres bajo la misma fe… 
                                                                                                                                              PN 

 

Strukul, Matteo 
Dante 
Ediciones B, 2022                                                                   N STR dan 
eBiblio 
 
Una apasionante narración de la mano de Matteo Strukul acerca de los 
oscuros acuerdos políticos y las confabulaciones por el poder de Florencia 
que marcaron la vida del joven Dante Alighieri. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Tallón, Juan 
Obra maestra 
Anagrama, 2022                                                                      N TAL obr 
eBiblio 
 
"¿Cómo pudo desaparecer de un almacén del Museo Reina Sofía una 
enorme escultura de Richard Serra de treinta y ocho toneladas? La historia 
que narra esta novela es del todo inverosímil... y sin embargo sucedió” 
 
 
                                                                                                                                              PN 

https://madrid.ebiblio.es/resources/6274cc393a1d0d0001fdc61b
https://madrid.ebiblio.es/resources/621c8c379b17fe0001b983c7
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Tarradas Bultó, Rafael 
El valle de los arcángeles 
Espasa, 2022                                                                             N TAR val 
eBiblio 
 
Una mujer nacida en el infierno y dispuesta a todo para vivir en el paraíso. 
Barcelona, primavera de 1864. Una historia que, con el telón de fondo de la 
profunda injusticia del sistema esclavista, los estertores del imperio español 
y la belleza del paisaje, nos habla del abismo entre pobres y ricos… 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Trick or book! 
Nórdica Libros, 2015                                                                       N TRI 
 
Aquí encontrarás tres misteriosos relatos, tres joyas de la literatura 
universal para leer al calor de la chimenea en las frías noches de otoño. 
Edgar Allan Poe, Washington Irving y Nikolái Gógol, tres terroríficos autores 
que no te dejarán dormir. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 
 

Weiss, Ernst 
El aristócrata 
Alpha Decay, 2022                                                                   N WEI ari 
 
Novela galardonada por el Premio Adalbert Stifter en el año de su 
publicación original, 1928. Es una de las novelas de formación en lengua 
alemana más representativa del siglo XX. Es verano de 1913, y Boëtius de 18 
años está terminando estudios en un exclusivo internado situado al este de 
Bélgica. Allí ingresan los hijos de la aristocracia para ser instruidos y 
educados a espaldas de la Gran Guerra… 
                                                                                                                                              PN 

 

Wolf, Daniel 
La luz de la tierra 
Grijalbo, 2017                                                                           N WOL luz 
eBiblio 
 
Un hombre armado con la fuerza de los ideales y de la razón. Un amor 
imposible en tiempos convulsos. Una ciudad que lucha por su prosperidad 
contra quienes se han lucrado de su miseria. Una espléndida epopeya 
ambientada en la áspera Europa del siglo XIII. 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

https://madrid.ebiblio.es/resources/626296adfc49120001019e8e
https://madrid.ebiblio.es/resources/5fcfb44d6af9f8028930b1ca
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- 

Wolf, Daniel 
El oro del mar 
Grijalbo, 2018                                                                         N WOL oro 
eBiblio 
 
Una deslumbrante epopeya histórica que nos traslada a la floreciente y 
peligrosa Europa del siglo XIII a través de una expedición comercial que 
deberá enfrentarse a las amenazas del mar y de la tierra, pero, sobre todo, a 
la codicia de los hombres. 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Wolf, Daniel 
La plaga del cielo 
Grijalbo, 2020                                                                         N WOL pla 
eBiblio 
 
Una magnífica novela que, recrea con pasión y detalle los escenarios 
sociales y políticos de la Edad Media, y nos ofrece una trama trepidante 
marcada por la dignidad, el amor y la lucha por la vida. Un joven y valiente 
cirujano se enfrenta a una oscura epidemia al tiempo que combate otra 
plaga invisible provocada por los prejuicios y la injusticia. 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

 

 

 

https://madrid.ebiblio.es/resources/5fcfb4466af9f8028930b128
https://madrid.ebiblio.es/resources/5fcfb43a6af9f8028930b02f
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POESIA 

 

 

 

Bishop, Elizabeth 
Poesía completa 
Vaso Roto Ediciones, 2022                                                    P BIS poe 
 
Este volumen reúne la obra completa de Elizabeth Bishop (1911-1979). El 
resultado es la edición definitiva de una obra que con los años ha sido 
reconocida por lectores y críticos como uno de los hitos indiscutibles de la 
poesía norteamericana del siglo XX. Sus temas centrales son: la geografía y 
el paisaje, los vínculos del ser humano con el mundo natural… 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Bonilla, Aixa 
Lumpen 
Espasa, 2022                                                                          P BON lum 
 
Lumpen pone voz a las desgarradas vivencias de los excluidos, de aquellos 
que nunca se encuentran en su sitio, que navegan por la vida en una vieja 
barca sin adivinar el rumbo 
 
 
 
                                                                                                                                              AG 

 

Bukowski, Charles 
Gatos 
Visor Libros, 2016                                                                  P BUK gat 
 
Una visión descarnada y amena de la relación entre humanos y gatos por 
parte de uno de nuestros escritores más transgresores. No cabe duda de 
que los felinos tocan la fibra sensible de Charles Bukowski. Admira a esas 
criaturas inescrutables y majestuosas, cuya mirada le llega al alma. 
 
 
                                                                                                                                              AG 
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Defreds 
Ojalá 
Espasa, 2022                                                                              P DEF oja 
eBiblio 
 
El libro está compuesto por distintos apartados, cada uno protagonizado 
por un planeta, como un personaje con sus cualidades y defectos, con 
marcados rasgos de personalidad, sus filias y fobias. Y a partir de ellos nos 
narra emociones y experiencias vitales que nos interpelan. 
 
                                                                                                                                              AG 

 

Eliot, T. S. 
Cuatro cuartetos 
Lumen, 2016                                                                               P ELI cua 
 
Cuatro cuartetos es la mejor secuencia de poemas largos compuesta en 
nuestro siglo. Quizá su obra más bella y con partes de auténtica redondez 
musical. 
 
 
 
                                                                                                                                              AG 

 

Eliot, T. S. 
La tierra baldía: Prufrock y otras observaciones 
Lumen, 2021                                                                                 P ELI tie 
 
Además de ser el gran poema del siglo XX, La tierra baldía es una obra 
esencial para entender nuestro tiempo. Con una dicción y unas imágenes 
rompedoras, el autor sabe cantar la devastación de la Primera Guerra 
Mundial, la adecuación del hombre a la ciudad, el deseo difícil entre mujeres 
y hombres, y convocar a la vez las voces del pasado literario de Occidente. 
Premio Nobel de Literatura. 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Espronceda, José de 
El estudiante de Salamanca y otros grandes éxitos 
Espasa, 2022                                                                              P ESP est 
 
Presentamos al lector El estudiante de Salamanca, uno de los poemas largos 
más importantes escritos en lengua castellana. Un poema narrativo sobre el 
atractivo del mal, protagonizado por un joven tan carismático como 
desaprensivo en el amor. 
 
 
                                                                                                                                              AG 

https://madrid.ebiblio.es/resources/63ea32168252da00016f8a6f
https://madrid.ebiblio.es/resources/63ea32168252da00016f8a6f
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García Montero, Luis 
Almudena 
Valparaíso, 2018                                                                     P GAR alm 
 
Este libro reúne los poemas de amor que el autor ha dedicado durante 
tantos años a su esposa, la escritora Almudena Grandes. 
 
 
 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

García Montero, Luis 
Un año y tres meses 
Tusquets, 2022                                                                       P GAR año 
eBiblio 
 
Este libro reúne los poemas escritos por Luis García Montero a raíz de la 
pérdida de su mujer, Almudena Grandes. Son poemas que rememoran con 
delicadeza y emoción, la enfermedad y la resistencia, la soledad y la 
intensidad de lo vivido. 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

 

García Montero, Luis 
Completamente viernes 
Tusquets, 2022                                                                      P GAR com 
 
En este libro de Luis García Montero, sus poemas abordan valientemente 
como cabría esperar de uno de nuestros mejores poetas contemporáneos el 
sentimiento amoroso, un tema al que la poesía última parecía haber 
renunciado pero que en Completamente viernes inspira, poemas 
memorables. 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Gil de Biedma, Jaime 
Las personas del verbo 
Lumen, 2015                                                                               P GIL per 
 
En 1975 Jaime Gil de Biedma reunió su poesía bajo el título "Las personas del 
verbo", donde incluyó sus tres libros: Compañeros de viaje, Moralidades y 
Poemas póstumos, revisados y ordenados para la ocasión. En 1982 publicó 
una segunda edición, ampliada con los escasos poemas que había escrito 
hasta entonces. 
 
                                                                                                                                              AG 

https://madrid.ebiblio.es/resources/63355c194760e60001fa35ac
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Hernández, Miguel 
Antología 
Visor Libros, 2005                                                                   P HER ant 
 
La poesía de Miguel Hernández está centrada en la búsqueda de la libertad, 
la solidaridad humana, los desencuentros amorosos, la honradez y la 
justicia.  
 
 
 
                                                                                                                                              AG 

 

Homero 
Ilíada 
Blackie Books, 2022                                                                 P HOM ili 
 
La obra épica de mayor influencia en la historia de la literatura, presentada 
ahora en toda su actualidad. Incluye un apartado especial sobre las mujeres 
en la guerra, con textos de Marina Garcés, Alberto Conejero y Alessandro 
Baricco. La Ilíada fue compuesta en verso. Fue concebida para ser recitada, y 
utiliza por tanto el hexámetro dactílico, un tipo de verso de seis pies en el 
que se alternan las sílabas largas y breves. 
                                                                                                                                              PN 

 

Irene X 
Perras de caza 
Espasa, 2022                                                                              P IRE per 
 
Perras de caza condensa una escritura tan aguerrida como poética, que 
envuelve un grito apasionado y feroz en pos de la liberación de las mujeres: 
versos que no dejan de cautivarnos. En sus poemas, Irene X rompe 
abruptamente con el silencio que envuelve un mundo artístico gobernado 
por hombres. 
 
                                                                                                                                              AG 

 

Jiménez Millán, Antonio 
Noche en París 
Fundación José Manuel Lara, 2022                                    P JIM noc 
 
Noche en París contiene poemas narrativos, poemas en prosa, haikus y 
sonetos, distribuidos en cinco secciones con predominio de la vena intimista 
y del poder sugerente de la memoria, que rescata momentos de intensidad, 
fotografías aparentemente olvidadas 
 
 
                                                                                                                                              AG 
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Juarroz, Roberto 
Poesía vertical 
Fundación José Manuel Lara, 2022                                    P JIM noc 
 
Profundizar en la poesía como una forma de pensamiento; no buscar la 
originalidad entendida como experimentos formales; huir de las modas y de 
la consideración de la poesía como un "arte" sometido al juicio y al aplauso 
del crítico. 
 
 
                                                                                                                                              AG 

 

Litvinova, Natalia 
Soñka, manos de oro 
Anagrama, 2022                                                                        P LIT soñ 
 
Se llamaba Sheindla-Sura Leibova Salomoshak-Bluwstein, aunque la historia 
la recuerda por su apodo: «Soñka, manos de oro». Había nacido en Varsovia 
en 1846, y a finales del siglo XIX se convirtió en una leyenda por sus 
ingeniosas maneras de estafar. 
 
 
                                                                                                                                              AG 

 

Luque, Aurora 
Carpe amorem 
Renacimiento, 2007                                                               P LUQ car 
 
Esta nueva edición ampliada de Carpe amorem antología de la poesía en 
torno al deseo, al amor y al desamor de Aurora Luque dispersa en sus libros 
de poemas, desde Hiperiónida (1982) hasta Gavieras.  
 
 
 
                                                                                                                                              AG 

 

Maillard, Chantal 
La tierra prometida 
Milrazones, 2009                                                                     P MAI tie 
 
Este poema circular es a la vez un manifiesto y un memorial. También es una 
letanía inscrita en un rosario o molinillo de plegarias. Una letanía es un 
conjuro. Un gesto de la palabra. 
 
 
 
                                                                                                                                              AG 
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Neruda, Pablo 
Poesía completa: Tomo II (1948-1954) 
Seix Barral, 2021                                                                     P NER poe 
 
Este volumen recorre uno de los periodos más importantes en la vida de 
Neruda. Entre 1948 y 1952 el poeta fue traicionado, perseguido y empujado a 
vivir en la clandestinidad y en el exilio. Este tomo comprende Canto general, 
Los versos del Capitán, Las uvas y el viento ... Una maravillosa edición de uno 
de los mayores exponentes de la poesía contemporánea. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Un puñado de tierra: poesía y pintura de Ucrania 
VV.AA. 
Reino de Cordelia, 2022                                                               P PUÑ 
 
Los traductores Luis Gómez de Aranda y Olena Kúrchenko han realizado la 
primera antología bilingüe de la lírica de ese país, compilando poemas 
clásicos del realismo y romanticismo de los siglos XIX y XX junto a obra de 
escritores actuales, que publican y son leídos en el siglo XXI. El volumen se 
ilustra con pinturas de artistas plásticos de la colección del Museo Nacional 
de Arte de Ucrania. 
                                                                                                                                              AG 

 

Rivero, Juan F. 
Las hogueras azules 
Candaya, 2020                                                                         P RIV hog 
 
El autor experimenta con distintas formas de las tradiciones literarias de 
China y Japón, haciéndolas suyas desde una poética muy personal y 
ensanchándolas, cuando ha sido necesario, para dar cauce a una poesía 
delicada, concisa y muy actual. 
 
 
                                                                                                                                              AG 

 

Rosales, Luis 
Primavera del agua 
Renacimiento, 2022                                                                P ROS pri 
 
Su personalísima fórmula poética se caracteriza por un magistral dominio 
del versículo, por ciertos recursos conversacionales que dan a su palabra un 
tono coloquial y cercano, y por el uso de potentes imágenes irracionalistas; 
todo ello sobre un evidente fondo de lecturas de la mejor poesía clásica 
española. 
 
                                                                                                                                              AG 
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La semilla y el corazón (Antología de poesía japonesa) 
VV.AA. 
Alba, 2022                                                                                        P SEM 
 
Pocas literaturas combinan tan bien la fascinación y el misterio como la 
japonesa. Esta antología supone una invitación a recorrer y esclarecer el 
corazón de su legado literario: la poesía. Ofrecemos un recorrido desde su 
arranque en el siglo VII hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. 
 
 
                                                                                                                                              AG 

 

Szymborska, Wislawa 
Antología poética 
Visor Libros, 2015                                                                     P SZY ant 
 
La presente selección responde a muchas preguntas que hubiéramos 
podido plantear a Wislawa. Realmente, todo está en sus poemas: sus 
recuerdos, sus normas morales, su condición de mujer, sus amores humanos 
y animales, sus respuestas a preguntas sin respuestas, su visión del mundo.  
 
 
                                                                                                                                              AG 

 

Vallejo, César 
Poesía completa 
Lumen, 2022                                                                            P VAL poe 
 
Cesar Vallejo es, sin lugar a dudas, uno de los poetas en español más 
importantes de todos los tiempos. Su obra, de gran influencia en la 
literatura posterior, hizo saltar en pedazos la lírica occidental y, aún hoy, 
sigue siendo "rabiosamente contemporánea”. 
 
 
                                                                                                                                     PN- AG 

 

Vitale, Ida 
Poesía reunida 
Austral, 2022                                                                             P VIT poe 
 
Esta Poesía reunida recopila todos los libros de la autora en las ediciones y 
antologías que ella misma ha ido afinando y podando a lo largo de casi 
setenta años, y ofrece además poemas de años recientes no recogidos en 
libros sueltos. 
 
 
                                                                                                                                              AG 



32 
 

 

Zurita, Raul 
Mi Dios no ve 
Vaso Roto, 2022                                                                     P ZUR mid 
 
Mi Dios no ve incluye poemas, relatos autobiográficos, fragmentos de 
entrevistas, traducciones. Y también imágenes de sus intervenciones de 
land art, de acciones performativas sobre su propio cuerpo y de otras 
incursiones en el arte contemporáneo. 
 
 
                                                                                                                                              AG 

 

Zweig, Stefan 
Poesía completa 
Hermida, 2022                                                                        P ZWE poe 
 
Se incluyen las dos colecciones independientes que publicó en vida: Cuerdas 
de plata y Las coronas tempranas. Zweig reunió lo mejor de su poesía en 
Nuevos viajes, que incluía poemas nuevos, inéditos o publicados en revistas 
y que también se ha incluido en esta edición. 
 
 
                                                                                                                                       PN-AG 
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CÓMIC 

 

 

 

Barroux 
¡Serán nuestros! 
Norma, 2018                                                                             C BAR ser 
 
Una mañana de invierno, Barroux encuentra en la calle un cuaderno que 
contiene un testimonio increíble: la historia de las primeras semanas de 
reclutamiento de un soldado durante el verano de 1914. El autor de este 
diario explica el inicio de la guerra, la separación, los viajes a destinos 
desconocidos, la espera de correo, el hambre, las noches interminables, el 
sonido de las armas y también el miedo. 
                                                                                                                                              PN 

 

Bischoff, Léonie 
Anaïs Nin 
Garbuix books, 2021                                                                C BIS ana 
 
Historia de una etapa de la vida de Anaïs Nin, inspirada en su diario, que 
explora temas feministas como la asertividad de la artista y la liberación de 
su sensualidad. 
 
 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Dubu 
Solo Leveling 
Norma, 2021                                                                              C DUB sol 
 
Jinwoo es un cazador de rango E, considerado como el nivel más bajo 
dentro de la Asociación de cazadores, por lo que le conoce como ÓEl, 
cazador más débil dentro de la comunidad. Día tras día pone en peligro su 
vida… Una historia llena de acción y monstruos al más puro estilo RPG. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Esquembre, Carles 
Las tres heridas de Miguel Hernández 
Planeta, 2022                                                                             C ESQ tre 
 
En Las tres heridas de Miguel Hernández, la originalidad está por encima de 
todo, el poder de la sugerencia y una huella personal que embarga cada uno 
de los dibujos dotándolos de una intensidad y una iluminación–en el amplio 
sentido de la palabra–que perdurarán en el lector. 
 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Ferrer, Casas, Agustín 
Mies 
Grafito, 2021                                                                             C FER mie 
 
En 2019 se cumplió el 50 aniversario de la muerte del arquitecto y diseñador 
Mies Van der Rohe. Dirigió la vanguardista escuela Bauhaus hasta su cierre 
tras la llegada de los nazis al poder. Un viaje a través de los momentos más 
importantes de la historia del Siglo XX, desde el punto de vista de un 
arquitecto genial. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Furmark, Anneli 
Llévame contigo 
Blackie Books, 2022                                                                 C FUR lle 
 
Dos mujeres casadas de mediana edad se enamoran inesperadamente en 
esta premiada novela gráfica de Anneli Furmark. Un magnífico retrato del 
deseo, el desamor y el descubrimiento de la orientación sexual en la 
madurez. Las protagonistas de este cómic se comportan como cualquier 
otra pareja de enamorados: intercambian mensajes, se envían emojis de 
corazones, comparten canciones… 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

García, José Pablo 
Los desastres de la guerra 
Reino de Cordelia, 2022                                                       C GAR des 
 
Cómic basado en el Episodio Nacional Bailén de Benito Pérez Galdós. Se narra 
la epopeya del pueblo madrileño, contagiada al resto de España, que sin 
apenas medios defendió su independencia frente a una de las potencias 
bélicas más poderosas del mundo.  
 
 
                                                                                                                                       PN-AG 
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Gazier, Michéle 
Virginia Woolf 
Impedimenta, 2019                                                                  C GAZ vir 
 
Novela gráfica de Gazier y Ciccolini, estos dos autores bucean en la 
existencia de la considerada como mejor autora de las letras anglosajonas. 
El libro nos muestra la vida de Virginia desde su nacimiento, hasta el 
momento de su suicidio. La muerte se muestra siempre de forma metafórica 
y bella como si de un poema de Woolf se tratara.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Oseman, Alice 
Dos chicos juntos (Heartstopper 1) 
Cross books, 2020                                                                 C OSE hea 
eBiblio 
 
Historia de amor entre dos chicos, uno gay y el otro autodescubriéndose, 
Con los titubeos propios de cualquier amor adolescente, Heartstopper 
responde a la manera de sentir de los jóvenes reales, con una visión abierta, 
natural y sensible sobre el amor y la identidad sexual, sin perder nunca la 
delicadeza y la emoción. 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Oseman, Alice 
Mi persona favorite (Heartstopper 2) 
Cross books, 2020                                                                 C OSE hea 
eBiblio 
 
Después de lanzarse a besar a Nick, Charlie cree que todo se ha acabado, 
pero... ¿es así? 
 
 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Oseman, Alice 
Un paso adelante (Heartstopper 3) 
Cross books, 2020                                                                 C OSE hea 
eBiblio 
 
Charlie nunca pensó que podría gustarle a Nick, pero ahora son novios. 
Oficialmente. Y Nick incluso se lo ha contado a su madre. 
 
 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

https://madrid.ebiblio.es/resources/609ba59d2d15ab0001a88f9b
https://madrid.ebiblio.es/resources/611e287cfb071900015ae38a
https://madrid.ebiblio.es/resources/60fa778515dbe50001002d1c
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Oseman, Alice 
Mas que palabras (Heartstopper 4) 
Cross books, 2020                                                                 C OSE hea 
eBiblio 
 
Charlie nunca pensó que podría gustarle a Nick, pero resulta que ahora son 
pareja. De forma oficial. Pero no solo eso, también cree que está preparado 
para decirle esas dos palabras que le provocan vértigo: te quiero. 
 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Pennas, Ana 
En transición 
Barlin, 2017                                                                                C PEN ent 
 
Este comic narra la Transición Española alejándose de la mirada oficial. 
Habla de fracturas, olvidos y disensos, y de la situación precaria de un país 
sometido a 40 años de oscuridad. Nos muestra la poética de la calle: las 
luchas vecinales y ciudadanas, los conflictos colaterales y las consecuencias 
de querer olvidar un pasado en disputa… siempre en disputa. Porque la 
memoria late bajo los mantos del silencio. 
                                                                                                                                              PN 

 

Pérez, Laura 
Espanto 
Astiberri, 2022                                                                          C PER esp 
 
Espanto reúne un imaginario de lo absurdo, miedos, fantasías y situaciones 
inquietantes; dibujos en los que se entremezclan lo extraño y lo maravilloso 
a través del blanco y negro. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Petreca, Guilherme 
Ye 
Barbara Fiore, 2021                                                                  C PET ye 
 
Ye es una historia llena de aventuras y magia de un héroe poco común: un 
niño mudo que emprende un largo viaje por mar y tierra persiguiendo una 
respuesta que le ayude a encontrarse a sí mismo. Ye lleva el nombre del 
único sonido que sabe pronunciar. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

https://madrid.ebiblio.es/resources/61308f7a6bc1bd00010c71f0
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Ross, Mikael 
El joven Ludwig 
Reservoir books, 2022                                                           C ROS jov 
 
Mikael Ross ha imaginado al joven genio tomando como referencia los 
diarios reales que escribieron los Fischer, los vecinos de los Beethoven en 
Bonn, que ofrecen un retrato atípico de la disfuncional familia que habitaba 
la vivienda de arriba y que sin embargo alumbró a uno de los mayores 
genios de la Historia. El resultado es una experiencia inmersiva y fascinante, 
a medio camino entre el drama social y el humor. 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Urasawa, Naoki 
¡Achís! 
Planeta comics, 2021                                                             C URA ach 
 
Selección de ocho historias cortas y ensayos gráficos del famoso autor de 
manga Naoki Urasawa. Los personajes de Urasawa se enfrentan a elementos 
fantásticos que van desde poderes psíquicos hasta visitantes 
extraterrestres del planeta Tierra y ataques de monstruos gigantes. Por otro 
lado, el autor filosofa sobre su experiencia en el mundo real llevando 
algunas historias al terreno personal. 
                                                                                                                                              PN 
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BIOGRAFíAS 

 

 

 

Antón, Carmen 
Visto al pasar: República, guerra y exilio 
Renacimiento, 2022                                                                B ANT vis 
 
En esta biografía Carmen Antón narra sus recuerdos y vivencias durante los 
convulsos tiempos de la II República, la Guerra Civil y el exilio republicano. 
Fue testigo del derrumbe de un régimen, el Monárquico, y del renacimiento 
de la II República. La presente edición incorpora un texto inédito de la 
autora. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Martín, Ángel 
Por si las voces vuelven 
Planeta, 2022                                                                         B MAR por 
eBiblio 
 
Un sorprendente testimonio sobre la locura. Un relato en primera persona 
sobre lo que supone perderse y tener que reconstruirse desde cero. Una 
historia vitalista que te agarra desde la primera línea. Hace unos años me 
rompí por completo. Tuvieron que atarme a la cama de un hospital 
psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño… 
                                                                                                                                              PN 

 

Mendoza, Eduardo 
Pío Baroja 
Omega, 2001                                                                     82E BAR men 
 
Biografía de Pío Baroja escrita por Eduardo Mendoza. Vida y obra del escritor 
narrado en un estilo creativo, personal y literario. El lector disfrutará con la 
lectura de una obra única en su género al tiempo que obtendrá también el 
retrato del personaje biografiado y su obra más representativa. Incluye una 
selección de textos de Baroja.  
 
                                                                                                                                             PN 

https://madrid.ebiblio.es/resources/619e09ddbad5320001b8010b
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Pozner, Vladimir 
Tolstói ha muerto 
Seix Barral, 2022                                                                     B TOL poz 
 
En la noche del 27 al 28 de octubre de 1910, Tolstói, de ochenta y dos años, 
abandona a su esposa e hijos y parte de incógnito en un vagón de tren de 
segunda clase. Desafortunadamente una enfermedad obligará al gigante de 
las letras rusas a detenerse en la pequeña estación de Astapovo, donde 
finalmente morirá. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Saramago, José 
Sus nombres: un álbum biográfico 
Alfaguara, 2022                                                                       B SAR sus 
 
Concebido como un libro que celebra al autor en el centenario de su 
nacimiento, en él la palabra y la imagen se combinan, se acompañan, se 
despliegan en múltiples sentidos. La voz que guía por sus páginas es la del 
propio escritor, que enseña y comenta lugares, personas, lecturas, temas y 
personajes de sus obras. 
 
                                                                                                                                              PN 
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GENERALIDADES 

 

 

 

 

Aguilar-Moreno, Estefanía 
Geobibliotecas 
Editorial UOC, 2014                                                          027 AGU geo 
 
Este pequeño manual quiere mostrar a la comunidad bibliotecaria de qué 
forma puede entrar en la revolución de los datos geográficos, participando 
en su gestión y beneficiándose de su uso. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Riaza Chaparro, Maribel 
Innovación en bibliotecas 
Editorial UOC, 2014                                                              021 RIA inn 
 
Este libro nos muestra qué es la innovación a través de ejemplos del ámbito 
de las bibliotecas y nos proporciona las herramientas básicas para aplicarla 
en nuestros centros. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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FILOSOFÍA 
PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

Cebrián de la Serna, Manuel 
Entiende tu mente 
Aguilar, 2022                                                                 159.923 CEB ent 
 
El primer libro de Entiende tu mente, el podcast más escuchado en español y 
número uno en psicología, es un camino de autodescubrimiento para 
aprender a vivir en el presente y a hablar más con nosotros mismos 
 
 
 
                                                                                                                                              AG 

 

García, Héctor 
El pequeño Ikigai 
Destino, 2021                                                                   159.9 GAR peq 
eBiblio 
 
¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Debo estudiar lo que me gusta o elegir una 
profesión «con futuro»? ¿Y si aún no sé lo que me gusta? ¿Cómo puedo 
descubrir mi propósito, mi misión en la vida?  Es lógico sufrir estrés y 
angustia ante preguntas cruciales como estas. Este libro proporciona las 
herramientas para dar respuesta a estas preguntas.  
                                                                                                                                              AG 

 

Horvilleur, Delphine 
Vivir con nuestros muertos 
Libros del Asteroide, 2022                                       159.942 HOR viv 
eBiblio 
 
Este libro aborda un aspecto esencial de la experiencia humana: nuestra 
relación con quienes nos han dejado, con nuestros difuntos. Su autora, una 
de las primeras mujeres en ejercer como rabina en Francia, relata sus 
experiencias consolando a quienes han perdido a un ser querido. 
 
                                                                                                                                              PN 

https://madrid.ebiblio.es/resources/60b0a1a0ea1695000100dee5
https://madrid.ebiblio.es/resources/60b0a1a0ea1695000100dee5
https://madrid.ebiblio.es/resources/624adb423bfdad0001579ae7
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Izquierdo, Judit 
¿Quién dijo ansiedad? 
Grijalbo, 2022                                                                159.942 IZQ qui 
eBiblio 
 
¿Por qué no me apetece hacer nada? ¿Cómo evito estos pensamientos? 
Siento mucho miedo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para qué no me afecte 
tanto la opinión de los demás? 
 
 
                                                                                                                                              AG 

 

Jiménez Mara 
Acepta y vuela: de odiarme a amarme sin medida 
Plan B, 2022                                                                    159.923 JIM ace 
eBiblio 
 
Un libro honesto sobre cómo Mara Jiménez @croquetamente pasó de 
odiarse a sí misma a amarse sin medida. Cuenta su historia. Esa que incluye 
los trastornos de la conducta alimentaria que sufrió, el bullying, la 
gordofobia, la baja autoestima y esa sensación constante de que se hundía 
su mundo. 
                                                                                                                                              PN 

 

Nieves, Rut 
Recupera tu poder 
Planeta, 2022                                                                 159.923 NIV rec 
 
Durante siglos nuestra mente ha sido condicionada con creencias muy 
limitantes que nos han llevado a olvidar nuestras verdaderas capacidades y 
a desconectarnos de nuestra sabiduría interior, intuición e instinto.  En este 
libro encontrarás palabras, herramientas y ejercicios muy poderosos para 
liberar tu cuerpo y tu mente. 
 
                                                                                                                                              AG 

 

Santandreu, Rafael 
Sin miedo 
Grijalbo, 2022                                                                159.942 SAN sin 
eBiblio 
 
¿Es posible vivir sin miedo? Por supuesto. Cientos de miles de personas han 
reconfigurado su cerebro gracias a este método, avalado por centenares de 
estudios científicos. Cuatro pasos claros y concisos nos permitirán superar 
completamente hasta los miedos más agudos. 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

https://madrid.ebiblio.es/resources/634e92efd3fe740001e2b59b
https://madrid.ebiblio.es/resources/634e92efd3fe740001e2b59b
https://madrid.ebiblio.es/resources/6389e63e8b9d6c000198ecc4
https://madrid.ebiblio.es/resources/614b1792dc01ef0001daa64b
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Vivar, Pedro 
Súper sapiens 
Lunwerg, 2022                                                               159.923 VIV sup 
eBiblio 
 
La indecisión es la causa más común del fracaso. Esto se debe la 
procrastinación. La procrastinación tiene un origen, y no es otro que la 
perfección del ser humano en sus mecanismos de eficiencia energética. 
Hacer algo siempre consume más energía que no hacerlo. 
 
                                                                                                                                      PN-AG  

 

 

 

 

 

 

https://madrid.ebiblio.es/resources/623849f69a71fd0001743010
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CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 

 

 

Escudero, Denis 
La España que abandonamos 
Lince, 2022                                                                            308 ESC esp 
 
Muchos pueblos desaparecieron en España tras el gran éxodo rural de los 
años cincuenta, pero algunos heridos de muerte aún hoy sobreviven. 
Pequeñas poblaciones descolocadas en la geografía y en el tiempo, 
inadaptadas e incómodas para las administraciones. 
 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Felshtinsky, Yuri 
Ucrania: la primera batalla de la Tercera Guerra Mundial 
Deusto, 2022                                                                      327.5 FEL ucr 
 
En este libro los expertos en política soviética, rusa y ucraniana Yuri 
Felshtinsky y Mikhail Stanchev nos presentan uno de los estudios más 
complejos hasta la fecha sobre las implicaciones geoestratégicas de la 
guerra de Ucrania.  
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Graeber, David 
El amanecer de todo 
Ariel, 2022                                                                             39 GRA ama 
eBiblio 
 
El amanecer de todo es una nueva historia de la humanidad, un texto 
combativo que transforma nuestra comprensión del pasado y abre camino 
para imaginar nuevas formas de organización social. Porque la suposición 
de que las sociedades se vuelven menos igualitarias y libres a medida que se 
hacen más complejas y «civilizadas» no es más que un mito. 
                                                                                                                                              AG 

https://madrid.ebiblio.es/resources/634e92efd3fe740001e2b5af
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Pérez, Lola 
Maldita feminista 
Seix Barral, 2020                                                                 305 PER mal 
 
Este ensayo analiza de forma crítica los orígenes del movimiento; pone 
sobre la mesa temas polémicos que dividen nuestra sociedad, como la 
prostitución, las políticas de igualdad o la pornografía, y plantea al lector 
una hoja de ruta para el futuro basada en la libertad y la pluralidad. 
 
 
                                                                                                                                              AG 

 

Prat, Josep 
Los herederos del opio 
Península, 2021                                                         39(596) PARA her 
eBiblio 
 
El opio ha dejado un vacío que ha cambiado la geografía física y humana de 
Indochina. Tras un siglo XX dorado, las plantaciones prácticamente han 
desaparecido. Sin amapolas moteando las laderas de las montañas, la etnia 
que las cultivó ha quedado despojada de todo poder. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

 

 

https://madrid.ebiblio.es/resources/60fa778e15dbe50001002e11
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CIENCIAS PURAS 

 

 

 

 

Aparicio, Raquel 
Una flor en el asfalto 
Tres hermanas, 2021                                                           582 APA flo 
 
Nos llamáis hierbajos, maleza, malas hierbas... pero, ¿qué os hemos hecho 
para que nos miréis tan mal? Nos hemos reunido para contaros cómo 
vivimos y cómo nos sentimos. Por estas páginas desfilamos docenas de 
plantas muy comunes en vuestras calles. Cada una habla de sí misma, en 
primera persona, para mostraros cómo es nuestra realidad, nuestras 
virtudes, nuestro día a día.  
                                                                                                                                              PN 

 

Millás, Juan José /Arsuaga, Juan Luis 
La muerte contada por un sapiens a un neandertal 
Alfaguara, 2021                                                                   572 MIL mue 
eBiblio 
 
El tándem más brillante de la literatura española vuelve a deslumbrar al 
lector abordando temas como la muerte y la eternidad, la longevidad, la 
enfermedad, el envejecimiento, la selección natural, la muerte programada 
y la supervivencia. Humor, biología, naturaleza, vida, mucha vida... 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Moreno, Isabel 
Cambio climático para principiantes 
Plan B, 2022                                                                      504 MOR cam 
eBiblio  
 
El cambio climático es una realidad incuestionable. El aumento de las 
temperaturas está causando consecuencias preocupantes en cada rincón 
del planeta, por lo que debemos actuar urgentemente. 
 
 
                                                                                                                                              AG 

  

https://madrid.ebiblio.es/resources/6228940e5f370600013b8c29
https://madrid.ebiblio.es/resources/634020724e17080001e0b5b6
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CIENCIAS 
APLICADAS 

 

 

 

 

 

Amat, Oriol 
Contabilidad y gestión de costes 
Profit, 2019                                                                   657.47 AMA con 
 
En este libro se exponen desde los conceptos más introductorios de la 
materia (como costes directos, indirectos, fijos, variables, hundidos, 
relevantes…) hasta las diversas técnicas que permiten diseñar un sistema 
de costes y que se necesitan para una óptima gestión de los mismos 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Arguiñano, Joseba 
Cocina con Joseba Arguiñano 
Planeta, 2022                                                                    641.5 ARG coc 
 
Este es el primer libro de Joseba, con el que quiere compartir sus mejores 
recetas, las que hace en casa con los amigos y la familia, demostrando que 
para cocinar solo hay que atreverse a dar el primer paso. Una cocina 
sencilla, divertida y moderna. Con muchas influencias del mundo, pero sin 
renunciar a la rica tradición familiar. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cole, Will 
Ayuno intuitivo 
Obelisco, 2022                                                                613.24 COL ayu 
 
Plan de ayuno intermitente y flexible de cuatro semanas para recargar tu 
metabolismo y renovar tu salud Ésta es la guía de ayuno intermitente más 
eficaz y práctica. En ella encontrarás un plan original que combina la base 
científica en la que se fundamenta la práctica del ayuno con un enfoque 
holístico de la alimentación. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Kross, Ethan 
Cháchara 
Paidós Ibérica, 2020                                                    611.821 KRO cha 
eBiblio 
 
Explora las conversaciones silenciosas que mantenemos con nosotros 
mismos. A partir de las más recientes investigaciones sobre el cerebro y el 
comportamiento, el autor nos descubre cómo estas conversaciones dan 
forma a nuestra vida, nuestro trabajo y nuestras relaciones 
 
                                                                                                                                              AG 

 

Laar, Arnold van de 
El arte del bisturí; la historia de la cirugía a través de 29 
operaciones célebres 
Salamandra, 2022                                                                616 LAA art 
 

Este libro es un apasionante recorrido por la historia de la cirugía a través de 
29 operaciones célebres. El cirujano Arnold van de Laar recurre a su propia 
experiencia y conocimientos para contarnos una incisiva historia del pasado, 
presente y futuro de esta disciplina. 
 

                                                                                                                                              PN 

 

Mangas-Vega, Almudena 
Autopublicar: Los nuevos circuitos para autores e 
investigadores 

UOC, 2016                                                                        655.4 MAN aut 
 

Esta obra hace una aproximación a la autopublicación, su historia y su 
presente, sus ventajas e inconvenientes, sus posibilidades en el mundo 
comercial y en el ámbito científico. También ofrece una guía paso a paso 
para la autopublicación de un libro y un listado de recursos. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Mestayer de Echagüe, María 
Platos escogidos de la cocina vasca 
Espasa-Calpe, 2022                                                          641.5 MES pla 
 
Más de ochenta años después de su primera edición, Espasa recupera una 
de las obras culinarias emblemáticas de la marquesa de Parabere, Platos 
escogidos de la cocina vasca. En estas páginas encontraremos un completo 
compendio de los grandes platos vascos de siempre, el bacalao a la vizcaína, 
las cocochas de merluza en salsa verde, el capón asado relleno a la vasca…  
 
                                                                                                                                              PN 

https://madrid.ebiblio.es/resources/6203b812074e160001a7ed82
https://madrid.ebiblio.es/resources/6203b812074e160001a7ed82
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Reinhart, Peter 
El aprendiz de panadero: El manual más completo para 
elaborar pan artesanal 
RBA, 2017                                                                            641.5 REI apr 
 

Descubre junto al maestro Peter Reinhart cincuenta recetas de panes 
clásicos, como la ciabatta rústica, el pan de campo … además de multitud 
de curiosidades científicas, tecnológicas e históricas. Una obra esencial y 
accesible tanto para aficionados como expertos. 
 
                                                                                                                                              AG 

 

 

 

 

 

 



50 
 

ARTE  
DEPORTES 

 

 

 

 

Entrenamiento personal: Guía para el desarrollo profesional 
VV. AA 
Panamericana, 2017                                                              796.0 ENT 
 
Este libro trata de ofrecer una visión global y aclarar, desde la rigurosidad 
científica y la experiencia, cuáles deberían se las competencias de un buen 
entrenador personal. Un manual de consulta ideal para aquellas personas 
que quieran llegar a ser profesionales colegiados, especializados en el 
entrenamiento personal, y que quieran dedicarse profesionalmente a ello.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Liebenson, Craig 
Manual de entrenamiento funcional 
Paidotribo, 2019                                                              796.0 LIE man 
 
Este manual es una guía excelente para el especialista en rehabilitación, 
condición física y desarrollo deportivo. Defiende que el objetivo del 
entrenamiento no ha de limitarse a los ámbitos de la fuerza y la flexibilidad, 
sino que también debe atender los aspectos fundamentales de la agilidad, el 
equilibrio y la coordinación como base para mejorar la movilidad.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Noble, Guy 
Maestros del dibujo 
Promopress, 2019                                                        74.02 NOB mae 
 
Este libro nos acerca a los grandes artistas del dibujo de todos los tiempos, y 
pone a nuestro alcance su visión creativa y sus procesos de trabajo. Una 
introducción recorre la evolución del dibujo a lo largo de la historia, 
presenta los conceptos básicos de manera sencilla y completa 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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LENGUA 
LITERATURA 

 

 

 

 

Day, David 
Los poderes oscuros de Tolkien 
Minotauro, 2021                                                                   82I TOL day 
 
Un libro sobre La Tierra Media de Tolkien y los poderes que la gobierna. Las 
obras de Tolkien incluyen algunos de los relatos más grandes del bien contra 
el mal jamás contadas. A través de un examen de los poderes oscuros que 
contribuyeron a dar forma al mundo de Arda, y de los personajes, se explora 
la tiranía y la destrucción en el mundo de Tolkien, y la naturaleza del propio 
mal. 
                                                                                                                                              PN 

 

Fuster, Francisco 
Baroja y España 
Fórcola, 2022                                                                       82E BAR fus 
 
Francisco Fuster aborda en este ensayo el proceso de creación, el contexto 
de recepción y de difusión de El árbol de la ciencia. En cierto sentido, esta 
novela de Pío Baroja es un episodio nacional: las vicisitudes de un individuo 
concreto, Andrés Hurtado, los ataques que sufre, los desencantos que 
padece, ejemplifican y compendian los que sus compatriotas sufren y 
provocan con su acción o su inacción. 
                                                                                                                                             PN 

 

Gila, María 
Iris Murdoch: la hija de las palabras 
Berenice, 2021                                                                    82IR MUR gil 
 
Acercarse a la figura de Iris Murdoch requiere dejar atrás estereotipos y 
lugares comunes para admirar en su verdadera esencia el legado de una 
autora que se aleja de cualquier categorización sencilla tanto en lo personal 
como en lo intelectual. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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GEOGRAFÍA 
HISTORIA 

 

 

 

 

Gibson, Carrie 
El norte: la epopeya olvidada de la Norteamérica hispana 
Edaf, 2022                                                                           910.4 GIB nor 
 
Durante mucho tiempo, los Estados Unidos se han preciado de su herencia 
anglosajona por encima de todas las demás. No obstante, tal como Carrie 
Gibson explica en El Norte con gran profundidad y nitidez, la nación tiene 
unas raíces hispanas mucho más antiguas, las cuales han permanecido largo 
tiempo ignoradas y marginadas. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Gullo Omodeo, Marcelo 
Nada por lo que pedir perdón 
Espasa, 2022                                                               94(460) GUL nad 
 
Ensayo histórico que rebate una de las ideas más afianzadas acerca de la 
nefasta actuación del Imperio español. que también demuestra con rigor 
que los países que se han convertido en máximos exponentes de esta 
furibunda ofensiva: Inglaterra, Holanda, Alemania, Francia y Estados Unidos 
son naciones donde la esclavitud, la limpieza étnica y el colonialismo más 
feroz conocieron su apogeo. 
                                                                                                                                              PN 

 

Matar a la bestia: Historia secreta de la guerra civil 
La Felguera, 2022                                                       94(460).09 MAT 
 
Antología ilustrada, guerrera y emocionante de Agente Provocador, que es 
deliberadamente parcial: recoge solamente la memoria de los nuestros, esa 
que hay que cuidar y preservar para no olvidar. Así es: no olvidarlos a ellos y 
ellas, héroes y heroínas casi siempre anónimos que sufrieron un golpismo 
bárbaro dirigido contra el mismo pueblo, con su consiguiente guerra, y que 
los marcó. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Slaght, Jonathan C. 
Búhos de los hielos del este: Una apasionante expedición 
Siruela, 2020                                                                   910.4 SLA buh 
eBiblio 
 
Búhos de los hielos del este es la historia de la incansable búsqueda de Slaght 
para proteger al escurridizo búho de su extinción. Una apasionada reflexión 
sobre nuestra relación con el mundo natural, una oda a estas criaturas y una 
aproximación al trabajo de un científico decidido a adentrarse en la esencia 
de la naturaleza salvaje para intentar salvarla. 
                                                                                                                                             PN 

 

Toner, Jerry 
Guía de viaje por el Imperio Romano 
Crítica, 2022                                                            930.85(37) TON gui 
 
Los romanos hemos cartografiado el mundo, tendido puentes sobre los ríos 
y cortado caminos a través de las montañas. Sin embargo, casi ninguno de 
los que desean conocer los aspectos más destacados del imperio tiene idea 
de por dónde empezar. Esta guía les dirá todo lo que necesitan saber. 
 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

 

 

 

 

https://madrid.ebiblio.es/resources/62384a0e9a71fd0001743531
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