
BIBLIOTECA MUNICIPAL COLMENAREJO 

NOVEDADES ADULTO, 2020  

 

 
AL SUR DE LA FRONTERA, AL OESTE DEL SOL.  
HARUKI MURAKAMI 
 Hajime es un hombre moderadamente feliz, casado, padre de dos niñas y 
dueño de un club de jazz, cuando se reencuentra con Shimamoto, una vieja 
amiga de la infancia y la adolescencia de la que no había vuelto a tener noticias. 
Ambos, hijos únicos, habían compartido aficiones y secretos en la escuela 
primaria, y ahora, varios años después, se sienten atraídos sin remedio. Jaime, 
obesionado, parece dispuesto a dejarlo todo por ella... 
 

 
ALMAS GRISES.PHILIPPE CLAUDEL 
Diciembre de 1917. En un pequeño pueblo del norte de Francia, el cuerpo sin vida 
de una hermosa niña aparece flotando en el canal. La crónica de los hechos, 
escrita veinte años después del suceso por el policía a cargo de la investigación, 
invita al lector a descubrir una realidad inesperada. En su implacable relato, 
donde la emoción aparece contenida por el pudor del narrador, nadie es 
inocente, y los culpables, de una forma u otra, son también víctimas. El gris es el 
tono dominante, pero no el gris de la muerte, ni el del duro clima invernal, ni 
siquiera el de la cobardía, sino el gris en que se desenvuelve la condición humana: 
la ausencia de certezas absolutas, las sombras, los claroscuros, en suma, el peso 
rotundo de la duda. 

 

AZUL MARINO (SERIE ANA MARTÍ 3). SABINE HOFMANN, 
ROSA RIBAS 
 
Barcelona, 1959. Mientras la Sexta Flota norteamericana permanece fondeada 
en el puerto, alterando la rutina de una ciudad en plena dictadura, un marinero 
estadounidense es asesinado en un antro del Barrio Chino en lo que a primera 
vista no parece más que una simple reyerta arrabalera. 
 
Pero una vez más, la indudable perspicacia e incansable curiosidad de la 
periodista Ana Martí serán fundamentales a la hora de esclarecer el suceso. Ya 
sea ejerciendo como intérprete del inspector Isidro Castro; Un viejo conocido 

con el que ya colaboró anteriormente; en su forzoso entendimiento con la Policía Militar de la 
Marina americana o bien desarrollando sus propias investigaciones para El Caso y Mujer Actual, 
nuestra intrépida protagonista irá desenmarañando una historia plagada de medias verdades e 
intereses diversos: los de quienes buscan un culpable español y los de aquellos que preferirían  
que el asesino fuera un extranjero. 
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EL VIAJE DE ANNA: El parto, un trabajo en equipo. CAROLINA 

RODRIGUEZ RONCERO; RAQUEL SANTOS RODRIQUEZ 

El Viaje de Anna es un cuento para madres embarazadas que invita a 

escuchar y conectar con nuestro cuerpo y el bebé que viene en 

camino. Representa el primer viaje del ser humano: el bebé 

atravesando el canal del parto con la ayuda de su madre, gracias a los 

movimientos automáticos que ha estado practicando durante meses 

dentro del vientre materno. La naturaleza nos ha dotado de una 

maravillosa sinfonía de reflejos primitivos que son esenciales para 

nuestra supervivencia y desarrollo. 

 

CANCIONES DE AMOR Y GUERRA (LAS CRONICAS DE DEVERILL 
1) SANTA MONTEFIORE. 
Santa Montefiore, la reina del romance épico, une de manera magistral la 
convulsa historia de Irlanda a lo largo de varios siglos con una trama familiar y 
romántica que atrapa desde las primeras páginas.  Primera entrega de la trilogía: 
Crónicas de los Deverill. El curso de sus vidas estaba trazado de antemano, pero el 
amor y la guerra lo cambiarían todo. El castillo de Deverill, enclavado en las 
sinuosas colinas de Irlanda, es el hogar de tres mujeres muy distintas: la pelirroja 
Kitty Deverill, su mejor amiga e hija de la cocinera del castillo, Bridie Doyle, y su 

extravagante prima inglesa, Celia Deverill. Al estallar la guerra, sus vidas cambian para siempre. 
Separadas por la traición, reducido su mundo a cenizas y arrastradas a lugares muy distintos del globo, 
su amistad parece condenada al olvido. Pero las tres tienen una cosa en común.  
 
 
 
 

CUADERNOS DE LANZAROTE I. JOSE SARAMAGO 
José Saramago nos revela en estas páginas su día a día en Lanzarote, adonde 
trasladó su residencia en 1993. Lo acompaña de preguntas y respuestas, de 
opiniones certeras y radiantes acerca de lo más cercano y lo más general, de 
comentarios sobre amigos y sobre el mundo que le ha tocado vivir. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

DE QUE HABLAMOS  CUANDO HABLAMOS DE AMOR CARVER. 

RAYMOND 
"De qué hablamos cuando hablamos de amor" la atmósfera y los personajes de 
un autor que dominó indiscutiblemente el panorama literario norteamericano 
de los años 80. Parejas que se despedazan, compañeros que parten 
desesperadamente a la aventura, hijos que intentan comunicarse con sus 
padres, un universo injusto, violento, tenso, a veces irrisorio...  
 
 
 
 
 

 

DESPUES DE KIM. ANGELES GONZALEZ- SINDE 
 Una historia que entremezcla la intriga con el viaje sentimental. 
Desde que Geraldine y John se divorciaron hace décadas, se ven lo menos 
posible. Sin embargo, la inesperada muerte de su hija Kim en España les obliga a 
iniciar juntos un viaje en el que no solo tendrán que aprender a convivir y a 
conocerse de nuevo, sino que les embarcará en la búsqueda de un niño, su 
nieto, cuya existencia ignoraban y que ahora desean recuperar. El amor y el 
desamor del pasado se cruzarán con el presente para ayudarles a superarse. 
Ángeles González-Sinde, destacadísima protagonista del panorama cultural 
español, disecciona con extraordinaria delicadeza las relaciones de pareja en 
una deslumbrante historia que investiga la naturaleza del amor. 
 
 

DESPUES DE TI. JOJO MOYES 
 ¿Cómo sigues adelante después de perder a la persona a la que amas? 
  Lou Clark tiene muchas preguntas: 
¿Por qué ha terminado trabajando en el pub irlandés de un aeropuerto donde 
cada día tiene que ver cómo otras personas se van de viaje a conocer sitios 
nuevos? 
¿Por qué a pesar de que ya lleva meses viviendo en su apartamento aún no se 
siente en casa? 
 ¿Le perdonará su familia lo que hizo hace año y medio? 
 ¿Y superará alguna vez la despedida del amor de su vida? 
  Lo único que Lou sabe con certeza es que algo ha de cambiar.   Y una noche 

sucede. 
  Pero ¿y si la desconocida que llama a su puerta tiene incluso más preguntas y ninguna de las 
 respuestas que ella busca? 
Si cierra la puerta, la vida continúa, sencilla, organizada, segura. 
Si la abre, lo arriesga todo de nuevo. 
Pero Lou una vez hizo una promesa para seguir adelante. 
Y si quiere cumplirla tendrá que invitarla a entrar... 
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DONDE FUIMOS INVENCIBLES . MARIA ORUÑA 
El verano está terminando y la teniente Valentina Redondo está contando los 
días para empezar sus vacaciones. Pero algo insólito sucede en el centro mismo 
del pueblo costero de Suances: el jardinero del antiguo Palacio del Amo ha 
aparecido muerto en el césped de esa enigmática propiedad.  
El palacio es una de las casonas con más historia de los alrededores, y después 
de permanecer mucho tiempo deshabitada, el escritor americano Carlos Green, 
heredero de la propiedad, ha decidido instalarse temporalmente en el lugar 
donde vivió sus mejores veranos de juventud. Pero la paz que buscaba se verá 
truncada por el terrible suceso, y aunque todo apunta a una muerte por causas 
naturales, parece que alguien ha tocado el cadáver, y Carlos confiesa que en los 

últimos días ha percibido presencias inexplicables a la razón. A pesar de que Valentina es absolutamente 
escéptica en torno a lo paranormal, tanto ella como su equipo, e incluso su pareja, Oliver, se verán 
envueltos en una sucesión de hechos insólitos que les llevarán a investigar lo sucedido de la forma más 
extravagante y anómala, descubriendo que algunos lugares guardan un sorprendente aliento atemporal 
y secreto y que todos los personajes tienen algo que contar y ocultar. 
 
 

   EL ABRAZO DEL MONSTRUO. FELIX J. PALMA 
 

Diego Arce es un reconocido escritor de novelas de misterio que no atraviesa su 
mejor momento. Desde la publicación de su primera novela, que lo catapultó a la 
fama, no ha conseguido reproducir el mismo logro y, después de muchas 
presiones y de otros tantos fracasos literarios, accede a los ruegos de su editor 
para resucitar en una nueva entrega al personaje al que debe su éxito: un 
psicópata apodado «el Monstruo» que secuestraba a niñas en la Barcelona 
modernista. 
Pero una noche, mientras Diego y su mujer asisten a una fiesta, alguien decide 
llevar la ficción a la realidad y revivir al Monstruo secuestrando a la hija de Diego, 

Ariadna, de siete años, y en un juego macabro, proponer a Diego tres pruebas que 
deberá superar en directo a través de internet, si quiere recuperar a su hija. Comienza 
así una terrible carrera en doble dirección para descubrir quién está     detrás del 
secuestro. Al mismo tiempo que debe demostrar al mundo hasta dónde es capaz de 
llegar para salvar a su hija, Diego también tendrá que reconstruir su vida, con la ayuda 
de su mujer y del inspector Gerard Rocamora, para descubrir en su pasado quién puede 
desearle tanto mal. 
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EL CUADERNO DE LAS FLORES.KAYTE NUNN 
Dos mujeres aventureras, un viaje y la búsqueda de una flor que puede dar y 

quitar la vida. Sídney, Australia, 2017. Mientras la joven Anna lleva a cabo 

algunas reformas en la casa de su abuela, encuentra un diario antiguo y una caja 

que contiene un cuaderno con deslumbrantes bocetos de flores, una fotografía y 

una pequeña bolsa de semillas. Este descubrimiento hará que se lance en una 

búsqueda que la llevará a enfrentarse a sus miedos. Cornualles, Reino Unido, 

1886. Elizabeth, una aventurera obstinada, retoma la incansable búsqueda de su 

padre cuando este fallece y se propone encontrar una flor rara y milagrosa, la 

trompeta del diablo. Y para ello, se embarca hacia la ciudad chilena de 

Valparaíso, en un viaje donde conocerá al amor de su vida, pero también al enemigo de su padre. 

 

 

EL EJÉRCITO PERDIDO. VALERIO MASSIMO   MANFREDI 

Una epopeya tan verídica como fabulosa, en la que Manfredi recrea uno de los 

episodios más insólitos de la Antigüedad. Año 401 a.C. La guerra entre Atenas y 

Esparta ha terminado después de treinta años de hostilidades, pero una guerra 

civil está a punto de estallar en el Imperio persa entre Artajerjes y su hermano 

Ciro el joven. Este último contrata a un ejército de mercenarios griegos 

desmovilizados, quienes, tras la muerte de Ciro en la batalla de Cunaxa, se ven 

obligados a regresar a su patria a través de un país hostil, entre el acoso de la 

población y los recelos de los gobernantes. Una epopeya que pasó a la historia 

como la «retirada de los diez mil» 

 

 

 

 EL HOMBRE QUE VOLVIO A LA CIUDAD. GEORGE PELECANOS 
 
Michael Hudson acaba de salir de la cárcel. Se ha librado de una condena larga 
gracias a Phil Ornazian, un detective que ha movido los hilos para que retiren la 
denuncia que pesaba sobre el chico. Decidido a reformarse, Michael quiere buscar 
un trabajo honrado y llevar una vida tranquila en Washington D. C. Pero Ornazian 
quiere que le devuelva el favor, y le presiona para que le ayude a dar un último 
golpe… 
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EL ORO DEL MAR. DANIEL WOLF 

Tras un trágico revés familiar y económico, los hermanos Balian y Blanche Fleury, 
descendientes de una antaño próspera familia de Varennes Saint-Jacques, deciden 
embarcarse en una arriesgada expedición comercial a la remota isla de Gotland. Su 
objetivo primordial es mantener a toda costa el negocio de sus antepasados, pero 
su juventud también les empuja a la búsqueda constante de aventuras y a la 
persecución del amor. Ingenuos y apasionados, ambos ignoran que frente a ellos se 
alzan los poderosos Rapesulver, un clan de comerciantes sin escrúpulos que hará 
todo lo posible para conservar su indiscutida hegemonía en las frías aguas del 
Báltico. 

 

     EL SILENCIO DE CLARA LYNDON. ELENE  LIZARRALDE 

 
Bath, Inglaterra. Máire acaba de regresar del hospital con su abuela, Clara Lyndon. 
Durante sus delirios, la oyó hablar en euskera, y la joven se pregunta qué secretos 
le oculta. Cuando le pregunta, Clara le confiesa toda la verdad: cómo nació en un 
pueblo de Bilbao y se convirtió en «raquetista», y cómo su relación con el hombre 
equivocado la obligó a huir y adoptar una nueva identidad. 
Una novela que, a la vez que recupera un capítulo necesario de la historia de las   
mujeres, nos cuenta la emocionante vida de Miren Arrúe. Su infancia en Eibar, el 
descubrimiento de la amistad y la pasión profesional en Madrid, sus decisiones 
sentimentales y amorosas y, finalmente, el mágico momento en el que la vida le 

brindó una segunda oportunidad. 
 

 EL SILENCIO ES UN PEZ DE COLORES. ANNABEL PITCHER 
Annabel Pitcher vuelve al universo juvenil con El silencio es un pez de colores, una 

emotiva novela sobre la búsqueda de la identidad. 

¿Es posible seguir adelante cuando 617 palabras escritas en un blog desmontan 

tu vida por completo? ¿Cómo pides ayuda si sientes que tu voz ya no te 

pertenece? Tess siempre se ha sentido fuera de lugar, y la noche en que lee por 

casualidad lo que su padre ha escrito en una inesperada página web, comprende 

definitivamente que nunca conseguirá encajar en ninguna parte. Su silencio y un 

pez de colores serán sus mejores aliados en la nueva vida que tendrá que 

empezar a construirse; por no hablar perderá a su mejor amiga, encontrará a una nueva alma gemela y 

aprenderá una lección fundamental: el silencio es muy poderoso, pero las palabras lo son aún más. En 

esta emotiva y maravillosamente escrita novela, narrada desde la perspectiva de una joven de quince 

años que intenta encontrar su lugar en el mundo, la exitosa autora de Mi hermana vive sobre la repisa 

de la chimenea y de Nubes de kétchup explora de manera tierna y original cuestiones como la identidad, 

la comunicación y la importancia de las siempre complejas relaciones familiares. 
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 FRACTURA.   ANDRES NEUMAN 

Una historia sobre la belleza que emerge de las cosas rotas.   «Me mostró sus 

cicatrices. Un fino entramado en los antebrazos y la espalda. Parecía transportar 

un árbol. Luego él vio las mías. Nos sentimos livianos, un poco feos y muy bellos. 

Dos supervivientes.» 

 El señor Watanabe, superviviente de la bomba atómica, se siente un fugitivo de 

su propia memoria y está a punto de tomar una de las decisiones más cruciales de 

su vida. El terremoto previo al accidente de Fukushima provoca un movimiento de 

placas que remueve el pasado colectivo. Cuatro mujeres narran sus vidas y sus recuerdos de Watanabe 

a un enigmático periodista argentino, en un recorrido sentimental y político por ciudades como Tokio, 

París, Nueva York, Buenos Aires o Madrid. Este cruce de idiomas, países y parejas va revelando cómo 

nada ocurre en un solo lugar, cómo cada acontecimiento se expande hasta hacer temblar las antípodas. 

El modo en que las sociedades recuerdan y, sobre todo, olvidan.  

INTIMAS SUCULENCIAS.LAURA ESQUIVEL VALDEZ 
Tratado filosófico de cocina. Una recopilación sensacional de ideas, recetas y             
consejos, todos ellos amasados junto al fuego de la cocina. Una obra muy singular, 
una amalgama de autobiografía, ensayo, libro de cuentos y recetario de cocina, en 
la que Laura Esquivel se acerca en primera persona al lector para  conversar 
personalmente con él, entre ollas y fogones. La autora nos explica la importancia 
de la cocina en la recuperación del contacto con la tierra y sus frutos, nos cuenta 
cómo concibió los personajes de su bestseller  Como agua para chocolate e incluye 
un recetario fascinante y delicioso de manjares mexicano. 
 
 

 

LA CARA NORTE DEL CORAZON.  DOLORES    REDONDO 

En agosto de 2005, mucho antes de los crímenes que conmocionaron el valle del 

Baztán, una joven Amaia Salazar de veinticinco años, subinspectora de la Policía 

Foral, participa en un curso de intercambio para policías de la Europol en la 

Academia del FBI en Estados Unidos, que imparte Aloisius Dupree, el jefe de la 

unidad de investigación. Una de las pruebas consiste en estudiar un caso real de un 

asesino en serie, a quien llaman “el compositor”, que siempre actúa durante grandes 

desastres naturales        atacando a familias enteras y siguiendo una puesta en 

escena casi litúrgica. Amaia se convertirá inesperadamente en parte del equipo de la 

investigación, que les llevará hasta Nueva Orleans, en vísperas del peor huracán de su historia, para 

intentar adelantarse al asesino...Pero una llamada de su tía Engrasi desde Elizondo despertará en Amaia 

antiguos fantasmas de su infancia que lo pueden cambiar todo, exponiéndola de nuevo a la cara norte 

del corazón. 

 



 

 
 
LA CEGUERA DEL CANGREJO. ALEXIS RAVELO 
No  es cierto  que la novela negra  Española no esté   abordando la  corrupción   y la 

injusticia en este país. Hay autores  que nos  cuentan los sufrimientos cotidianos de 

los de abajo  y la inmensa  caradura de los de arriba.  

 
 
 
 
 

 
 
 

  

LA EPIDEMIA DE LA PRIMAVERA.  EMPAR FERNANDEZ 
Corre el año 1918 y la Primera Guerra Mundial está desmoronando Europa cuando 
Gracia Ballesteros se ve obligada a abandonar precipitadamente Barcelona. 
En Burdeos conoce a Carter Irvine, un joven americano que se ha alistado como 
voluntario para luchar en el Viejo Continente, y entablan una relación que deberá 
superar la distancia y los peligros que les acechan. Mientras tanto, a su alrededor, 
cada vez más personas aparentemente sanas mueren por culpa de la gripe, una 
epidemia que aterrorizará al mundo. 
 
 

 
 

 

GALLINERO ECOLOGICO.VICENTE GARCIA MENACHO-OSSET 

La cría de gallinas ecológicas para obtener huevos y carne de pollo de calidad 

vuelve a tomar auge. Con la experiencia y conocimientos del autor podrás 

iniciar, cuidar y mantener el corral ecológico según los recursos y el espacio 

del que dispongas; podrás obtener buenos productos alimenticios de origen 

animal para autoconsumo, venta o intercambio, a la vez que te aseguras de 

que lo haces con todas las consideraciones por el bienestar animal. Sabrás 

cuáles son sus necesidades de espacio, de alimentación, de iluminación, la 

bebida, y los posibles problemas a prevenir en cuanto a características de las 

instalaciones, limpieza, seguridad y salud en general. 

 

 

 



 

LA ISLA DE LAS MARIPOSAS.   CORINA BOMANN 

El mismo día en que descubre que su marido le es infiel, la joven abogada Diana 

recibe la noticia de que su adorada tía abuela Emmely está muy enferma. Sin 

pensárselo dos veces, Diana toma el primer vuelo a Inglaterra para despedirse de 

ella. Emmely tiene una última voluntad: Diana debe esclarecer un antiguo secreto 

familiar. Para ello, la anciana ha dejado pistas por toda su casa, la imponente 

mansión Tremayne House, que su sobrina deberá encontrar e interpretar, con la 

ayuda del leal mayordomo, el señor Green. Poco a poco, Diana desenmaraña una 

compleja historia familiar que se remonta al siglo XIX y la conduce hasta las 

hermanas Grace y Victoria Tremayne, propietarias de una plantaciónde té en Ceilán. La joven abogada 

se verá obligada a los pasos de sus ancestros y viajar a la hermosa y exótica isla de Sri Lanka para 

desvelar el misterio. 

  LA MUJER DE LA LIBRETA ROJA.ANTOINE  LAURAIN  

  Laurent Letellier, banquero parisino convertido en feliz propietario de una pequeña 

librería, encuentra una mañana de camino al trabajo un bolso de mujer depositado 

encima de una papelera. Intrigado, se lo lleva a la tienda con la intención de 

devolverlo a su propietaria. Sin billetero ni teléfono, la tarea se presenta más 

complicada de lo que podría parecer y Laurent, arrastrado por una irrefrenable 

curiosidad, empieza a reconstruir el rompecabezas de la vida de la desconocida a 

través de los objetos que contiene el bolso. El diario de Laure, que así se llama la 

mujer, una libreta roja llena de anotaciones, pensamientos y recuerdos será el hilo 

conductor que le proporcionará las pistas para buscarla. Pero, a la vez, la libreta es una llave a su 

intimidad, y Laurent se encontrará cada vez más inmerso y, en cierta forma, conectado a la historia de 

esta misteriosa mujer, cuya búsqueda se convierte en una absorvente labor detectivesca. 

LA SONRISA DE LOS PAJAROS. LEA VELEZ   

Alma, periodista y escritora de treinta y cuatro años, regresa a Paraíso, la 

urbanización en pleno campo en la que vivió hasta la adolescencia, veinte años 

después de que un trágico accidente acabara con su felicidad familiar. Llamada por 

un impulso inconsciente, alquila la casa en plena naturaleza donde creció para 

tratar de reencontrarse con los recuerdos, en la esperanza de que sirvan de 

respuesta a sus pregunta vitales. El accidente de su familia coincidió en el tiempo 

con el terrible caso del“milano negro”, nombre que le dio la prensa al asesinato de 

una madre y sus dos hijos en los parajes naturales de Paraíso, un crimen del que se 

habló durante años, conmocionando al país, y por el que un hombre que podría ser inocente lleva veinte 

años en prisión. Alma decide escribir la historia de lo sucedido, hallando nuevos datos y entrevistándose 

con los protagonistas del drama. La búsqueda de la verdad la reconectará con Javier, un antiguo 

profesor del que estuvo enamorada, y que, debido a su afición a la cetrería, fue el primero en 

encontrar a las víctimas durante una de las salidas campestres con su… 

 



 

LA ÚLTIMA CARTA DE AMOR.  JOJO MOYES                                                                                   
En 1960, Jennifer se despierta en un hospital de Londres. No recuerda nada. Ni el 

accidente de coche que la ha llevado allí, ni a su marido, ni su propio nombre. 

Hasta que regresa a casa y por azar encuentra una carta escondida. Así comienza a 

recordar al amante por el que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. 

En 2003, Ellie busca entre los archivos del periódico para el que trabaja inspiración 
para una nueva historia. Pero lo que descubre es una carta escrita cuarenta años 
antes en la que un hombre le pide a su amante que abandone a su marido. Ellie no 
puede evitar sentirse atrapada por la intriga de este romance del pasado, a pesar o 

quizá a causa de que ella misma está viviendo una aventura con un hombre casado. Está decidida a 
conocer la suerte que corrió esta historia de amor, secretamente confiando en que inspire su propio 
final feliz. Porque el poder de unas palabras puede acabar con un romance... o reavivar un amor 
perdido. 

 
 

 
LAS LÁGRIMAS DE ISIS. ANTONIO CABANA 
 
Descubre a Hatshepsut. No ha habido nunca una reina como ella en la Historia de 
la Antigüedad. 
Esta es la historia de una mujer que desafió al orden establecido para convertirse 
en el faraón más poderoso de Egipto. Gobernó en el momento de máximo 
esplendor del país, cuando su ejército era el más fuerte del mundo y el reino 
disfrutaba de gran prosperidad. Y dejó un inmenso legado en forma de obras 
arquitectónicas que hoy en día nos siguen fascinando. 
 

 
 
 
 
 

 

  LO QUE ME QUEDA POR VIVIR. ELVIRA LINDO 

 Antonia tiene veintiséis años cuando se ve sola con un niño de cuatro en el 

cambiante Madrid de los ochenta. La suya es la historia de un viaje interior, el de una 

mujer que se enfrenta a la juventud y a la maternidad mientras intenta hacerse un 

lugar en la vida, en una ciudad y en una época de tiempo acelerado, más propicio a la 

confusión que a la certeza, sobre todo para alguien que ha tenido una experiencia 

demasiado temprana de la pérdida y de la soledad. 

Lo que me queda por vivir es la crónica de un aprendizaje: cómo se logra a duras 

penas sobreponerse a la deslealtad; cómo el desvalimiento y la ternura de un hijo alivian la fragilidad de 

quien ha de hacerse fuerte para protegerlo. Lo que me queda por vivir tiene la fuerza de las novelas que 

retratan un tiempo al contar unas vidas singulares, hechas por igual de desamparo e inocencia. 



 

 

LOS CARACOLES NO SABEN QUE SON CARACOLES.    NURIA 

ROCA    

Clara tiene 35 años; pluriempleada, divorciada, con dos niños y en crisis con todo 

lo que le rodea: el trabajo en una productora de televisión, su ex marido, los hijos, 

el sexo... Leyendo las cosas que le pasan a Clara es difícil no reír e imposible no 

emocionarse. 

Una mujer en el mundo es una novela. 

 
 
 
 
 
 
 

LOS CRIMENES DE OXFORD. GUILLERMO MARTINEZ 

Un estudiante de matemáticas realiza un viaje a Oxford con fines académicos. 

Además de conocer a algunos de sus maestros en esta ciencia, las emociones se 

alborotan cuando se produce un asesinato en la casa donde se aloja. Se desata así 

un misterio para el que las matemáticas son, más que una disciplina teórica, la 

clave para su investigación y desarrollo. La serie de Oxford es un artefacto 

literario que combina una altísima calidad literaria con una trama capaz de 

atrapar a miles de lectores. 

 

 
 
 

MALAHERBA MANUEL JABOIS 

«La primera vez que papá murió todos pensamos que estaba fingiendo...» 
Así empieza Malaherba, la nueva novela de Manuel Jabois. Un día Mr. Tamburino, 
Tambu, un niño de diez años, se encuentra a su padre tirado en la habitación y 
conoce a Elvis, un nuevo compañero de su clase. Descubrirá por primera vez el 
amor y la muerte, pero no de la forma que él cree. Y los dos, Tambu y Elvis, vivirán 
juntos los últimos días de la niñez, esos en los que aún pasan cosas que no se 
pueden explicar y sentimientos a los que todavía no se sabe poner nombre. 
 Esta es una historia de dos niños que viven una extraña y solitaria 
 

 
 
 
 



 
 

 

QUERIDA SEÑORA BIRD. A.J. PEARCE 
 
Irresistiblemente divertida y profundamente conmovedora, Querida Señora Bird es 
una carta de amor al poder de la amistad, a la bondad con los extraños y al coraje 
de gente ordinaria en tiempos extraordinarios. 
 
Londres, 1940. Emmeline Lake hace todo lo posible para implicarse en esta época 
de guerra en la que vive, ofreciéndose como operadora telefónica de los Servicios 
Auxiliares de Bomberos. Cuando Emmy ve una oferta de trabajo para el diario 
London Evening  Chronicle, sus sueños de convertirse en corresponsal de guerra 
parecen ser de repente alcanzables. Pero el trabajo, finalmente, resulta para ser 

mecanógrafa para la reputada columnista de consejos feroces Henrietta Bird. Emmy está decepcionada, 
pero se da por vencida y acaba aceptando la situación. La señora Bird es muy transparente y a su llegada 
ya le da una indicación muy clara: las cartas que contengan cualquier situación desagradable deben ir 
directamente a la basura. Pero cuando Emmy se encuentra que muchas de estas cartas son realmente 
conmovedoras y que provienen de mujeres que pueden haber ido demasiado lejos... 
 
 

MIS RECETAS DE COCINA ANTICÁNCER. ODILE FERNANDEZ 
El complemento perfecto de Mis recetas anticáncer, el nuevo bestseller de 
salud con ocho ediciones en el mercado y 25.000 ejemplares vendidos. -
Ilustrado con preciosas fotos a todo color de Heva, la conocida bloguera y 
fotógrafa gastronómica de Tarjeta de Embarque. -Una mezcla perfecta de libro 
informativo y libro práctico, con una primera parte llena de información 
esclarecedora y actualizada y una segunda con recetas para organizar los menús 
de toda la familia. La comunidad científica se ha rendido a la evidencia: nuestra 
mayor aliada para tomar parte activa en el proceso de prevención y curación 
del cáncer es, sin duda, la alimentación.  
 

RECUERDOS DEL FUTURO. SIRI HUSTVEDT 
Dos mujeres, una ciudad, un misterio: una historia entre la realidad y la ficción, entre 
el thriller psicológico y la novela de formación. 
 
Una escritora consagrada que trabaja en sus memorias redescubre los viejos diarios 
de su primer año en Nueva York, a finales de la década de 1970. Recién salida de un 
pueblo de Minnesota, sin apenas dinero y con hambre de nuevas experiencias, se 
deslumbra por todo lo que le ofrece la ciudad: su primer amor, los esbozos de su 
primera novela, la escena literaria que se abre ante ella, y, sobre todo, la obsesión por 
su vecina, una mujer joven que cada noche entona extraños monólogos en su 
apartamento y que la protagonista anota febrilmente en sus cuadernos. Conforme 

estas confesiones se vuelven más perturbadoras, su interés por descubrir la verdad detrás de la puerta 
de al lado también se intensifica.  Cuarenta años después de aquello, esas notas y diarios sirven a la 
escritora para reflexionar sobre temas como el paso del tiempo, el deseo o el papel de la mujer en la 
sociedad, y para constatar los recuerdos son  los que  conforman quienes seremos en el futuro. 
    
 
 



 

 
ROJO AMANECER EN LEPANTO.LUIS ZUECO 

 
Alejandro Farnesio, príncipe de Parma, marcha a estudiar a la universidad de Alcalá 
de  Henares, donde coincide con el príncipe Carlos, heredero a la corona de España, 
y don Juan de Austria, reconocido como hermano por Felipe II. 
Es una mala época para España, amenazada por musulmanes rebeldes en Granada, 
herejes en Flandes e Inglaterra y, sobre todo, la lucha contra los turcos por el control 
del Mediterráneo. 
Un tiempo apasionante que desemboca en la batalla de Lepanto, donde se dice que 
se derramó tanta sangre, que el mar se tiñó de rojo. 

 
 
 

     SIDI. ARTURO PEREZ-REVERTE 
«El arte del mando era tratar con la naturaleza humana, y él había dedicado su vida a 
aprenderlo. Colgó la espada del arzón, palmeó el cuello cálido del animal y echó un 
vistazo alrededor: sonidos metálicos, resollar de monturas, conversaciones en voz 
baja. Aquellos hombres olían a estiércol de caballo, cuero, aceite de armas, sudor y 
humo de leña. 
»Rudos en las formas, extraordinariamente complejos en instintos e   intuiciones, eran 
guerreros y nunca habían pretendido ser otra cosa. Resignados ante el azar, fatalistas 
sobre la vida y la muerte, obedecían de modo natural sin que la imaginación les jugara 
malas pasadas. Rostros curtidos de viento, frío y sol, arrugas en torno a los ojos incluso 
entre los más jóvenes, manos encallecidas de empuñar armas y pelear. Jinetes que se 

persignaban antes de entrar en combate y vendían su vida o muerte por ganarse el pan. Profesionales 
de la frontera, sabían luchar con crueldad y morir con sencillez. 
»No eran malos hombres, concluyó. Ni tampoco ajenos a la compasión. Sólo gente dura en un mundo 
duro.» 

TODO EL BIEN Y TODO EL MAL. CARE SANTOS 
Sergio, un joven de dieciocho años con una vida aparentemente feliz, ha intentado 

suicidarse. Su madre, Reina, una mujer que está atravesando una crisis vital, dedicará 

muchos esfuerzos a tratar de entender las razones que llevaron a su hijo a hacer algo 

así, y de las cuales ella, inexplicablemente, no sabía nada. Empieza así un camino hacia 

la verdad que la llevará a visitar los lugares y las personas que frecuentaba su hijo y a 

descubrir lo poco que en realidad sabía de él. No será solo la vida de Sergio la que se 

reconstruirá en este viaje, sino también la suya propia, enlazada con las de su 

excompañero y su actual marido, y que nos llevará a conocer la frágil telaraña de 

relaciones sobre las que Reina ha basado su vida ―por tanto, también la del 

muchacho― y a descubrir que se arrepiente de decisiones que se tomaron muchos años atrás. Al final 

de este difícil camino no sólo aguarda la historia familiar, sino también una dura sorpresa que nadie 

podía sospechar. Una novela sobre los lazos familiares, las consecuencias de las propias decisiones y lo 

poco que conocemos a nuestros seres más queridos. 

 

      



 

 UN AMOR. ALEJANDRO PALOMAS 

En el reducido universo familiar de Amalia y sus tres hijos, Silvia, Emma y Fer. El 

engranaje se mueve al ritmo desacompasado de las emociones. Es una familia típica. y 

sobre todo, muy real. Un cosmos cocido al fuego lento de varias entregas que han atado 

a miles de lectores. Pero llega un día cumbre en sus vidas. Emma se va a casar y todos se 

sumergen en las tareas y los remolinos de organizar la mejor boda. La noche previa a la 

ceremonia. una llamada rompe la armonía familiar, los tres hijos y otros parientes se 

conjuran para poder celebrar a la vez el aniversario de Amalia. Que coincide 

inevitablemente con la fecha de la boda. 24 horas de acelerón emocional que pondrán a 

prueba a todos y cada uno y al mismo engranaje familiar. Un nuevo ejercicio de virtuosismo 

emocional. Una literatura que llega por el plexo y se inocua directamente a los sentimientos.  

 

 

  EDUCAR CON SERENIDAD. PATRICIA RAMIREZ 
 

Los padres y las madres nos tomamos la educación muy en serio, pero debemos 
dejar de copiar antiguos modelos para empezar a innovar, ser creativos y pensar 
que existe otra forma de educar sin recurrir a los gritos y a la figura de autoridad. 
Y, sobre todo, sin desesperarnos. 
¿Qué padres y madres no han sentido alguna vez desesperación ante el reto de 
lidiar con los conflictos cotidianos con sus hijos e hijas? ¿Quién no ha estado al 
borde de un ataque de nervios cuando los niños tienen que ducharse, obedecer, 
ser más responsables, menos contestones, más obedientes, más empáticos, 
menos nerviosos o mejores comedores? 

Para cada una de esas situaciones, Educar con serenidad ofrece un remedio al alcance de 
cualquiera. 
 
 

 
GUÍA DEL MUSEO DE LA REAL ACADEMIA DE 
SAN FERNANDO.  
JOSÉ Mª. - CON VARIOS COLABORADORES DE 
AZCÁRATE Y RISTORI 
 

 

 

 

 

 



 

 

EL FUTURO ES SIMPLEMENTE UN NUEVO DIA. HEDDI 
GOODRICH 
Heddi se mueve por las calles de Nápoles como una nativa aunque su origen 
norteamericano no se le escape a nadie, especialmente a los vecinos de un 
barrio único en el mundo, el Quartieri Spagnoli. Allí vive arropada por una 
familia adoptiva de amigos y compañeros de universidades igualmente jóvenes, 
libres y brillantes, y este vibrante entorno calará irremediablemente en su 
identidad y en su forma de entender el mundo. 
Cuando conoce a Pietro todo lo que había experimentado previamente en el 
amor deja de tener sentido: con él vivirá una historia de amor de tal fuerza e 
intensidad que traspasará culturas e idiomas distintos. Pero la presión de una 

familia atada a la tierra y a la tradición rural resultará ser un duro oponente al deseo de 
Heddi y Pietro de realizar sus sueños y construir su futuro... 

 
 

 
 ESOS DIAS AZULES. NIEVES HERRERO 
 

Nieves Herrero desvela por primera vez la verdadera vida de Pilar de 
Valderrama, la musa de Antonio Machado, una mujer que, en el ocaso de sus 
días, tuvo la valentía de confesar al mundo que ella fue la Guiomar de la que 
hablaban algunos de los versos más hermosos del poeta. Miembro de la alta 
sociedad madrileña, casada y con tres hijos, arriesgó todo por el amor del único 
hombre que supo comprenderla. 
A través del testimonio y la documentación inédita facilitada por la nieta de 
Guiomar, la autora reconstruye esta historia fascinante al tiempo que nos 
conduce a través de unos años clave de nuestra historia reciente, que culminan 

con la muerte de Machado en Colliure en 1939. En su bolsillo hallaron un último verso: 
«Esos días azules y ese sol de la infancia». ¿Murió pensando en Pilar, la mujer real, 
siempre vestida de azul, oculta tras la Guiomar de los poemas? 

 

    ILUMINADA. MARY KARR 

¿Es posible reírse a carcajadas mientras lees un libro que trata sobre el Amor, el 
Alcoholismo, la Depresión, el Matrimonio, la Maternidad y…Dios? Por supuesto. 
Iluminada es un buen ejemplo, el mejor ejemplo. Pocas memorias (con el ritmo 
de una gran novela) están a la altura de estas páginas. La joven que pasó su dura 
infancia en Texas, en el seno de una familia mucho más que «peculiar», vive 
durante su primera madurez un infierno del que quizá sólo puedan salvarla, 
además de la literatura y la fe, la ayuda de otros que pasaron antes por lo mismo 
que ella; sin olvidar el amor por su hijo, algo que la inunda al mismo tiempo que 
la confunde, como a tantísimas madres. 
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LA CAJA NEGRA. AMOS OZ 
 
Querido Alec: que no hayas destruido esta carta al reconocer mi letra en el sobre 
prueba que la curiosidad es más poderosa que el odio. O que tu odio necesita 
carne fresca». Es este el deslumbrante comienzo de La caja negra, considerada 
por la crítica internacional como una de las mejores novelas de Amos Oz. Alec  e 
Ilana no se hablan desde hace siete años. El divorcio ha sido muy duro, las 
emociones, crueles. Él se ha mudado a los Estados Unidos y se ha hecho famoso 
por sus estudios sobre el fanatismo; ella se ha quedado en Israel y ha vuelto a 
casarse con un ortodoxo. Tienen, sin embargo, un hijo en común, Boaz, que el 
padre ignora como ofensa a la madre. El joven es un adolescente inquieto, que 

ha sido expulsado del colegio por su actitud violenta. Ilana, después de largos años de silencio, 
escribe a Alec para pedirle ayuda… Igual que la caja negra de los aviones contiene el registro de 
los accidentes aéreos, las cartas que se intercambian los personajes desvelan las razones de sus 
fracasos. La mujer infiel, el marido arrogante, el hijo rebelde: todos se hacen daño a sí mismos y 

a los demás en su lucha por la existencia en un país sin compasión.  

 

BELLEZA ROJA. ARANTZA PORTABALES 

Seis sospechosos cenan en el jardín de una lujosa casa de las afueras de Santiago 
de Compostela mientras el cadáver de Xiana Alén, de quince años, yace en el 
suelo anegado de sangre de su dormitorio, como si fuera una instalación 
artística: sus padres, su tía Lía Somoza -pintora de fama internacional-, una 
pareja de amigos y la anciana tía de las hermanas Somoza. 
Todos los indicios apuntan a Lía, pero a los pocos días esta trata de suicidarse y 
es internada en un hospital. El comisario Santi Abad, con la ayuda de Ana Barroso 
-una policía joven, fuerte y temperamental con la que le irá uniendo una intensa 

y conflictiva relación-, deberá destapar los secretos mejor enterrados de los Alén Somoza, una 
de las familias más poderosas y adineradas de la alta sociedad gallega. 

 

EL PRINCIPE. NICOLAS MAQUIAVELO 

Esta es la obra más conocida de Nicolás Maquiavelo. Más allá de asuntos 
secundarios y casi exóticos como el abuso del término «maquiavélico» para 
referirse a algo astuto o engañoso, tenemos aquí un tratado intachable, cuya 
vigencia en la actualidad resulta asombrosa, sobre las cualidades que debe 
reunir un buen gobernante. Las reflexiones de Maquiavelo son una lectura 
obligatoria para quien desee comprender cuáles son la naturaleza y los límites 
del poder. 
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DISCIPLINA POSITIVA PARA NIÑOS CON NECESIDADES 
ESPECIALES: CRIAR Y ENSEÑAR A TODOS LOS NIÑOS A SER 
RESILIENTES, RESPONSABLES Y RESPETUOSOS .JANE NELSEN 

 

 

 

 

 

 

 

EL LIBRO QUE TU CEREBRO NO QUIERE LEER. DAVID DEL 
ROSARIO 

Una obra que nos muestra que nuestra percepción de la realidad es limitada, 
explica el funcionamiento del cerebro y propone un camino para cambiar 
nuestra perspectiva y encontrar la felicidad. 
 
El autor entrelaza anécdotas de su propia vida, experimentos científicos y 
referencias a personajes conocidos y a la cultura popular.  

 

 

 

 

AT HOY: UNA NUEVA INTRODUCCION AL ANALISIS 
TRANSACCIONAL. IAN STEWART 

Las del AT actual en un lenguaje directo, legible, con abundancia de ejemplos 
ilustrativos. Igualmente adecuado para el aprendizaje auto-didacta o como libro 
de consulta para los estudiantes en formación. Cubre todos los conceptos del 
examen básico del curso oficial 101 de la ITAA-EATA. 
 

 

 

 



 

EL APEGO EN PSICOTERAPIA. DAVID J.WALLIN 

El estudio del apego ha producido importantes descubrimientos acerca de las 
relaciones entre padres e hijos y la psicopatología. Sin embargo, hasta hace 
muy poco tiempo los terapeutas desistían en gran medida de sacar sus propias 
conclusiones acerca de las aplicaciones clínicas de este creciente campo del 
conocimiento. 

En este elocuente libro, David J. Wallin traduce la teoría y la investigación del 
apego en un marco innovador que fundamenta la psicoterapia de adultos en 
los acontecimientos de la niñez. Revelador, práctico y de fácil lectura, este 

volumen ofrece nuevas ideas sobre el papel del terapeuta, así como recomendaciones claras 
para su práctica diaria.  

 

EL YO ATORMENTADO: LA DISOCIACION ESTRUCTURAL Y EL 
TRATAMIENTO DE LA TRAUMATIZACION CRONICA. ONNO 
VAN DER HART 

La vida es una lucha constante para los pacientes con dramatización crónica. 
Habitualmente presentan una amplia variedad de síntomas, lo que puede hacer 
de su evaluación y tratamiento una labor complicada y desconcertante para el 
terapeuta. Muchos de ellos presentan problemas sustanciales en el ámbito de 
la vida cotidiana y de las relaciones. Su sufrimiento se relaciona esencialmente 
con un pasado terrible y doloroso que les atormenta. No es de extrañar, pues, 

que muchas de las víctimas de traumatizaciones crónicas manifiesten escaso o ningún avance.  
En este libro, tres importantes investigadores y profesionales comparten lo que han aprendido a 
raíz de tratar y estudiar a personas crónicamente traumatizadas a lo largo de más de 65 años de 
experiencia colectiva 
 

 
EL CUERPO LLEVA LA CUENTA: CEREBRO, MENTE Y CUERPO EN 
LA SUPERACION DEL TRAUMA. BESSEL VAN DER KOLK 
 
«En este inspirador trabajo que teje a la perfección una aguda observación 
clínica, neurociencia, análisis histórico, arte y narrativa personal, el Dr. van der 
Kolk  ha creado una guía autoritativa de los efectos del trauma y las rutas para 
subsanación.  
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EL REY: CONVERSACIONES CON D. JUAN CARLOS I DE ESPAÑA. 
JOSE LUIS DE VILALLONGA 

El Rey es un libro extraordinario por muchos motivos. Por un lado, contiene 
numerosas revelaciones históricas y abundantes fotos inéditas del álbum personal 
de don Juan Carlos I de España. Pero sobre todo, porque su existencia se debe a 
una decisión singular del monarca español. 

 

 

PAPA GORIOT. HONORE DE BALZAC 

Papá Goriot es una novela del escritor francés Honoré de Balzac escrita en 
1834 para la Revue de Paris y publicada en 1835 en forma de libro. 
Considerada una de las obras más importantes del autor, forma parte de 
las Escenas de la vida privada de la Comedia humana. En ella se analiza la 
naturaleza de la familia, el matrimonio, la estratificación y la corrupción en 
la sociedad parisina durante la Restauración francesa a partir del drama 
vivido por personajes como papá Goriot -el hombre que muere en la 
miseria y rechazado por sus hijas luego de haber sacrificado todo por ellas-

, EugèneRastignac -el joven cándido y ambicioso que aspira a formar parte de la alta 
sociedad-, los otros pensionistas en la Casa Vauquer y damas de la alta sociedad como la 
señora de Bauseánt o las hijas de Goriot. 

 

 

 

 

MONGO BLANCO. CARLOS BARDEM 

Tras la muerte de su padre, el joven malagueño Pedro Blanco se echa a la mar 
en busca de un futuro mejor. Gracias a su pericia y fuerza de voluntad, escala 
posiciones hasta convertirse en Mongo Blanco, uno de los grandes negreros del 
siglo XIX. Pero la traición de una persona muy cercana a él lo llevará al 
comienzo de su caída en desgracia. 

Así se lo cuenta a su médico desde el manicomio en el que está encerrado sin 
sospechar que su historia todavía no ha terminado, ya que alguien de su pasado 

ha vuelto para cobrarse una deuda pendiente. En el ocaso de su vida, Mongo Blanco 
tendrá ocasión de redimirse o ser finalmente víctima de sus excesos. 

 



EL AMOR, LAS MUJERES Y LA VIDA. MARIO BENEDETTI 

El amor, las mujeres y la vida recoge una selección de poemas aclamados por 
varias generaciones, aquellos en los que Benedetti vuelca su concepción de la 
vida: el amor como compensación de la muerte se levanta en sus versos lleno 
de fe, como fuerza principal que mueve al ser humano, como una proclama de 
la existencia, que va de la erótica del amante hasta la esperanza del 
revolucionario o la gratitud del amigo. 

 

 

LAS INCORRECTAS. PALOMA BRAVO 

Esta novela es el único manifiesto feminista que firmarían el 100% de las 
mujeres, unidas por el humor, por las amigas y por la pelea con la vida. 

Eva, Cristina, Candela e Inma no tienen nada en común (ni el estado civil, ni la 
profesión, ni la actitud ante la vida) pero se encuentran en el club de fútbol de 
sus hijos. Allí, inmersas cada una en su propia crisis vital, descubrirán que la 
amistad lo puede todo. 
 

Vitales, solidarias, disparatadas, rebeldes, sinceras y peleonas se apoyarán y ayudarán como solo 
saben hacerlo las amigas, y conseguirán gestionar juntas sus complicados alrededores: una niña 
psicópata, una bloguera furiosa, una hermana narcisista, un ex maravilloso y otro en la cárcel, 
una película que les cambiará la vida... Eso sí: su forma de hacer las cosas es muy suya: desde el 
humor y una irremediable incorrección. 

 

 

      EL ANGEL. SANDRONE DAZIERI 

El tren de alta velocidad procedente de Milán llega a la estación de Roma 
Termini con todos los pasajeros del vagón de primera muertos a causa de un 
gas venenoso. La primera persona que evalúa la masacre es la subcomisaria 
Colomba Caselli, que acaba de regresar al trabajo tras su último y 
escalofriante caso. 

A pesar de que todo apunte a un ataque de terrorismo islamista, Colomba 
prefiere pedir consejo a la única persona capaz de desentrañar la maraña de 
mentiras que rodea el caso: su ex colaborador Dante Torre, con el que no se 

habla desde hace meses. 

 

 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/mario-benedetti/406
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/mario-benedetti/406


LA CASA DE LA LAGUNA: ROSARIO  FERRE 

Retirada en la casa de la laguna, Isabel Monfort quiere dejar por escrito las 
memorias de su familia y la de su marido, Quintín Mendizábal, que es como 
decir la historia de Puerto Rico, desde sus orígenes españoles hasta su compleja 
realidad actual. 

 

 

 

EL CLUB DE LOS LECTORES CRIMINALES. CARLOS GARCIA  
MIRANDA 

Cuando Ángela aceptó participar en el club de lectura de novelas de Stephen 
King, no imaginaba que su vida daría un vuelco terrorífico. Enredados en una 
trágica muerte en plena Universidad Complutense de Madrid, todos los 
participantes del club deberán enfrentarse a sus más profundos secretos y a la 
peor de las amenazas: cualquiera de ellos puede morir en la siguiente página, y 
cualquiera de ellos puede ser el asesino. 

 

 

 

 

 

AZUL VENEZIA. MARINA G. TORRUS 

Venecia, 1716. Caterina Sforza, aprendiz de forense e hija del médico más 
restigioso de la ciudad, descubre el cuerpo de una muchacha crucificado en una 
góndola; está rodeado de velas encendidas y tiene los pechos teñidos de azul. 

Este será el primero de una serie de asesinatos con puestas en escena tan bellas 
como perturbadoras. Las víctimas son alumnas del Ospedale de lla Pietà, el 
conservatorio para huérfanas con talento musical donde da clase el gran maestro 
Antonio Vivaldi. Caterina entrará en ese hospicio para descubrir al culpable. No 
estará sola: el capitán español Alfonso Guardi, conocido en la Corte por sus dotes 

deductivas y su capacidad de análisis, la ayudará a averiguar qué se esconde tras las muertes en 
una ciudad fantasma donde nada ni nadie es lo que parece. 

 



 

VIAJE A ORIENTE .HERMANN HESSE 

Una pequeña joya del Premio Nobel de literatura alemán, Herman Hesse. 
«Fue el destino quien me deparó aquella fabulosa aventura. Participé en aquel 
viaje único, cuyos milagrosos incidentes brillaron como meteoros. Hoy quiero 
intentar la descripción, breve y concisa, de aquella increíble odisea.» 

 

 

 

 COMANCHE. JESUS MAESO DE LA TORRE 

Una novela histórica sobre la presencia española en la historia de Estados 
Unidos. Nueva España, últimas décadas del siglo XVIII. Territorios de Tejas, 
Nuevo México, Arkansas, Montana, Mississippi y California, que pertenecieron 
al Imperio español durante tres siglos. A través de tres personajes, el capitán de 
dragones del rey, Martín de Arellano, la joven apache Wasakíe y la princesa 
aleuta Aolani, se hace una panorámica de la presencia española en los Estados 
Unidos. Revive las correrías de los dragones tras los indios, la vida en los 
presidios y el gran esfuerzo que hizo la Corona por mantener su influencia en el 

sudoeste de los Estados Unidos. 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 

LA HIJA DEL RELOJERO. KATE MORTON 
 
. 

En el verano de 1862, un grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado 
y brillante Edward Radcliffe, viaja a Birchwood Manor, una casa de campo en 
Berkshire. Tienen un plan: vivir los siguientes meses recluidos y dejarse llevar 
por su inspiración y creatividad. Sin embargo, cuando el verano toca a su fin, 
una mujer ha muerto de un disparo y otra ha desaparecido, se ha extraviado 
una joya de valor incalculable y la vida de Edward Radcliffe se ha 
desmoronado. 
Unos ciento cincuenta años más tarde, Elodie Winslow, una joven archivista 
de Londres, descubre una cartera de cuero que contiene dos objetos sin 

relación aparente: una fotografía en sepia de una mujer de gran belleza con un vestido 
victoriano y el cuaderno de bocetos de un artista en el que hay un dibujo de una casa de dos 
tejados en el recodo de un río. 

 



 
 
 
 

   UN LUGAR DONDE ESCONDERSE .NORA ROBERTS 
 

AQUEL CALUROSO día de verano, en cuanto sonaron los disparos en el centro 
comercial   de Rockpoint, Simone Knox buscó un lugar donde refugiarse, tal y 
como le habían enseñado. Ella tuvo suerte y escapó de la muerte, pero nunca 
volvió a ser la misma. Más de diez años después, Simone sigue luchando 
contra el dolor. 

 

 

EL AMANTE SILENCIOSO. CLARA SANCHEZ 

Isabel, una mujer que trabaja en la Asociación de Víctimas Dependientes, 
recibe una propuesta peculiar que va más allá de sus competencias: debe ir a 
una región de Kenia, Mombasa, para localizar y rescatar a un joven llamado 
Ezequiel que ha sido abducido por la Orden Humanitaria, una secta que 
esconde algo turbio. Isabel acepta la misión dispuesta a redimir la culpa que le 
atosiga desde que su hermano, víctima de otra secta, se  
suicidó sin que ella pudiera ayudarle. 
Una vez en Mombasa, a pesar de sentirse embargada por el exotismo que la 
rodea, Isabel consigue infiltrarse en la orden como un miembro más, pero el 
líder de la secta, un hombre llamado 

Maína, de aparente carácter afable y cordial, sospecha de ella. Parece que consigue leer su pensamiento 
e Isabel cada vez se siente más angustiada. El día que Ezequiel desaparece, Isabel decide pedir ayuda 
desesperada. Consigue encontrar el móvil que Maína le había requisado y contactar con Said, un 
misterioso hombre que siempre aparece en el momento más adecuado, con su moto destartalada y una 
chancla de cada color. Said le había hecho la promesa de cuidarla y termina convirtiéndose en un gran 
aliado para Isabel, ya que juntos consiguen descubrir qué se esconde detrás de las intenciones de Maína 
y de la secta que dirige. 

 
 
 

 UNA VOZ ESCONDIDA. PARINOUSH SANIEE 
  
 

Tras el extraordinario éxito obtenido con El  libro de mi destino, donde dio voz a 
las mujeres iraníes oprimidas por el fanatismo religioso, Parinoush Saniee aborda 
en su segunda novela las aciagas secuelas de la insensibilidad y la ignorancia. 
Basándose en el caso real de un niño que no habló hasta cumplir los siete años, 
Saniee toma el pulso a la sociedad de su país con una historia en la que el silencio 
cobra la fuerza de un grito de protesta. A Shahab le encanta mirar cómo brilla la 
luna en el cielo nocturno, silenciosa, como él, que nunca ha pronunciado una 
palabra .No se trata de una enfermedad, no es mudo, sencillamente ha decidido 

que el momento de hablar aún no ha llegado. Cómo es natural, todo el mundo lo considera un 
niño problemático, incluso menos espabilado que los demás chicos de su edad, y cuando la burla 
y la animadversión hacen acto de presencia. 
 

https://tagusbooks.com/leer?isbn=9788415631477&li=1&idsource=3001


 

CUADERNOS DE LANZAROTE II. JOSE SARAMAGO 

Enfrente de casa hay un morro a cuya cima se llega por una cuesta suave, pero 

que, del otro lado, baja abruptamente sobre la planicie que se extiende hasta el 

mar. Es el Pico de la Tejada, que de pico sólo tiene el nombre, tal vez resto de 

épocas más altivas. En tiempos pasados hubo allí un caserío, unas pocas 

viviendas toscas rodeadas de cactus, con sus dulcísimos higos chumbos, algún 

molino de viento, una tierra pedregosa, descolorida, como huesos viejos que el 

sol tarde en deshacer. 

 

  

EL BAILE DEL RELOJ. ANNE TYLER 
 

Vida de una mujer como tú. 

La ganadora de los premios Pulitzer, National Book Critics Circle y 
Pen/Faulkner regresa con una novela íntima y conmovedora. 
Pocos pero significativos son los momentos que han marcado la vida de Willa 
Drake: la desaparición de su madre a los once años, casarse a los veintiuno y el 
accidente que la dejó viuda a los cuarenta. Cuando recibe una inesperada 

llamada, Willa decide abandonar todo e ir en la ayuda de la exnovia de su hijo, quien ha sido 
gravemente herida. La espontánea decisión de cuidar de esta mujer, de su hija de nueve años y de su 
perro la llevarán a explorar un territorio desconocido: el de elegir su propio camino. 

 

LA PUERTA DEL PACÍFICO .ALBERTO VAZQUEZ-FIGUEROA 

 La puerta del Pacífico es una historia de heroísmo, muerte, traiciones y amores   
prohibidos, basada en una de las acciones más inteligentes y audaces, pero 
menos conocidas, que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial, y que 
podría haber cambiado el rumbo de la historia. 

 

 

 

CANADA. KARLA ZIMMERMAN 
Estupenda guía de viaje. Donde podrás  descubrir  cada rincón  de Canadá. 
 
 
 
 
 
 

https://tagusbooks.com/leer?isbn=9788426405814&li=1&idsource=3001
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/anne-tyler/10553
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/anne-tyler/10553


 

 

A FINALES DE ENERO: LA HISTORIA MÁS TRÁGICA DE LA 
TRANSICIÓN. JAVIER PADILLA 

A mediados de los sesenta, algunas universidades españolas vieron nacer a 
Enrique Ruano, un joven estudiante de Derecho muerto en enero de 1969 
durante un interrogatorio policial, Dolores González y Francisco Javier Sauquillo, 
abogados laboralistas y ambos víctimas de la matanza de Atocha de enero de 
1977, en la que ella resultó gravemente herida y él murió a causa de los disparos 
recibidos, tratando de protegerla con su cuerpo. La emocionante historia de amor 
en la que los tres se vieron envueltos se entrelaza con los estertores de un 
régimen que reprimió sin piedad a quienes, como ellos, buscaban la playa bajo los 

adoquines, y nos recuerda los frágiles comienzos de la Transición a la democracia. 
 
 

ALIMENTACIÓN PREBIÓTICA: PARA UNA MICROBIOTA 
INTESTINAL SANA 

Alimentación prebiótica es una guía que proporciona las claves para cuidar de 
nuestra microbiota intestinal a través de lo que comemos. Un libro escrito en un 
lenguaje sencillo y con una perspectiva integrativa, basado en los últimos 
descubrimientos científicos y en la experiencia clínica. 
Aquí no encontrarás milagros ni dietas ni superalimentos, es un libro lleno de 
recetas sencillas, deliciosas y accesibles para todo el mundo, especialmente 
ideadas para cuidar el aparato digestivo y alimentar la microbiota intestinal.  

 

 
 

ARQUEOLOGÍA DE UN MITO: EL ACTO DEL 12 DE OCTUBRE EN EL 
PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
El incidente protagonizado por Miguel de Unamuno el 12 de octubre de 1936 en el 
paraninfo de la Universidad de Salamanca es una de esas estampas fijadas por el 
tiempo en la memoria del ciudadano español. Hasta ahora, los estudios sobre la 
guerra civil en Salamanca se han hecho poniendo la mirada en Miguel de Unamuno, 
el cuartel general de Franco, o la represión franquista. En este libro se examina la 
evolución de Unamuno en relación con el movimiento militar, desde su primera 
identificación con los sublevados en julio, hasta su completo repudio, a finales de 
1936, tras haber constatado la brutal represión de los rebeldes contra el inerme 
pueblo español, y la progresiva ascensión hacia el poder de los falangistas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BARCOS DE PAPEL. KANDU BANNA 
Si entonces eran solo un juego, en este libro barcos, agua y viento son la metáfora 
del tiempo, de los sueños, de la libertad. Johanna, Mohamed, Marta, 
Diego...navegan por las páginas de este libro, mostrando sus esperanzas, sus 
deseos, sus sueños. Son diez emotivas historias construidas con el mismo amor con 
el que el autor hacía sus barcos de papel. Si aquellos quedaban en el primer 
charco, estos surcan ahora mares embravecidos en busca de una orilla segura, 
lejos de todas las dudas, miedos e inseguridades. Solo hay que asomarse a las 
páginas de este libro para comprobar la fragilidad y la fortaleza de esos pequeños 
barcos de papel. Diez pequeños relatos que nos recuerdan que todos hemos sido, 
en algún momento, una nave frágil e insegura surcando la vida.  

 

 
CELIA EN LA REVOLUCIÓN. ELENA FORTÚN 
Libro buscado, rebuscado y perseguido por lectores y coleccionistas de la serie de 
Celia pero que también, por su calidad, su calidez, su emoción y su justeza histórica 
y humana, libro que puede cautivar, que cautivará a cualquier lector exigente de 
literatura y no precisamente infantil. Novela sobre la guerra civil, escrita poco 
después del fin de la guerra, en 1943, no hay en ella lugar para la distorsión ni la 
idealización de lo vivido. 

 
 
 

 
 
CONGO: UNA HISTORIA ÉPICA. DAVID VAN REYBROUCK 
El más importante reportaje sobre África desde los tiempos de Kapuscinski. Traza 
de manera magistral la trayectoria de una de las naciones más devastadas, 
adoptando un enfoque profundamente humano, con el fin de devolverle la 
historia de la nación a su pueblo. Congo recorre el país desde la prehistoria, los 
primeros cazadores de esclavos, el viaje de Stanley, enviado por Leopoldo II, 
hasta la descolonización, la llegada de Mobutu -seguido de Kabila- y la 
implantación de una importante comunidad china.  

 

 

 

 

 

 



CORAZÓN QUE RIE, CORAZÓN QUE LLORA: CUENTOS 
VERDADEROS DE MI INFANCIA. MARYSE CONDÉ 
Corazón que ríe, corazón que llora es una historia tierna y conmovedora, donde 
se mezclan sentimientos como la amistad, el amor y el desamor, la vida y la 
muerte, con una fuerza arrolladora, en la que la autora trata de recordar y 
recomponer su infancia. 
 
 

 

DESCUBRIENDO EL CEREBRO. FACUNDO MENES 
Un libro de experimentos, juegos y actividades para entender cómo funciona el 
cerebro de la forma más divertida… ¡con retos! 
¿Por qué un libro de neurociencia para niños? Porque es el cerebro el que nos 
permite percibir, pensar y sentir. Este fascinante órgano juega un papel clave 
en el modo de hacer las cosas. A través de experimentos, juegos y actividades, 
grandes y pequeños descubrirán juntos las funciones del cerebro a través de la 
diversión y el desafío. 

 

 

DIAS DE FIESTA. EVER GREEN 
Había una vez un niño que nació en diciembre, rodeado por el calor de su madre 
María y de su padre José, carpintero de profesión. El tiempo fue pasando y el chico 
se convirtió en predicador y supo morir joven por defender el valor de su palabra. 
Hoy en muchos hogares aún se celebra el nacimiento de Jesús, pero algunos niños 
no saben y la mayoría de adultos ya no recuerda que esos "Días de fiestas" son 
días de cumpleaños y que a Jesús, como a cualquier otro chiquillo, le corresponden 
regalos e incluso un gran pastel con velas. Alma y Natalia, los protagonistas de este 
insólito cuento de Navidad, deciden celebrar las fiestas de forma especial, y tras 
mucho trabajo y algún que otro divertido percance, mujer y niña redescubren 
juntas uno de los mejores secretos que la vida nos guarda: el placer de dar sin 

esperar recompensas. 
 

 
EL ARTE DE RESPIRAR. DANNY PENMAN 
El prestigioso doctor Danny Penman, coautor del éxito 
internacional Mindfulness, nos ofrece la guía definitiva que nos ayudará a 
conseguir vivir el mindfulness día a día, liberarnos de las cargas innecesarias y 
encontrar la paz en un mundo frenético. Solo hay que encontrar un momento 
para respirar. Deshágase de la ansiedad, el estrés y la tristeza, amplíe los límites 
de su mente y dé rienda suelta a su creatividad con unos sencillos ejercicios. Lo 
único que necesitará es una silla, su cuerpo, algo de aire y su mente. Eso es todo. 
Con cada pequeño momento mindfulness descubrirá una versión más feliz y 
sosegada de sí mismo. ¿Los efectos secundarios? Sonreirá más. Se preocupará 
menos. Vivir será un placer. 

 



EL CEREBRO QUE CURA. ÁLVARO PASCUAL-LEONTE, ÁLVARO 
FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, DAVID BARTRÉS-FAZ 
Para tener una vida plena y feliz, lo más importante es tener un cerebro sano. Esta 
es la premisa que defienden los autores: cómo una mente sana puede dar lugar a 
un cuerpo igualmente saludable. A través de sus estudios e investigaciones, los 
autores pretenden demostrar que llevar a cabo un patrón concreto de actividad 
cerebral nos permite resistir mejor las enfermedades, y puede incluso ayudarnos a 
vivir más. En El cerebro que cura descubriremos por qué el órgano rector es 
importante para mantenernos sanos y cómo conseguir que funcione a pleno 
rendimiento. La nutrición, el sueño, el ejercicio o la socialización son parte de los 

pilares fundamentales para lograr una mente, un cuerpo y un alma más sanos. 
 
 

 
EL CLUB DE LOS MENTIROSOS. MARY KARR 
La tragicómica niñez de Mary en una localidad petrolera del este de Texas nos 
presenta a unos personajes tan singulares como divertidos: un padre bebedor, 
una hermana que con doce años le planta cara a un sheriff, una madre con un 
sinfín de matrimonios a sus espaldas —y cuyos secretos amenazan con destruirlos 
a todos—. Precisamente, será la madre, ese personaje maravilloso, quien se 
convertirá a lo largo del libro en la clave de esta gran historia, de esta novela 
autobiográfica e inolvidable. 
 

 
 

EL INVIERNO EN LISBOA. ANTONIO MUÑOZ MOLINA 
Entre Lisboa, Madrid y San Sebastián, la inspiración musical del jazz envuelve una 
historia de amor. El pianista Santiago Biralbo se enamora de Lucrecia y son 
perseguidos por su marido, Bruce Malcolm. Mientras Toussaints Morton, 
traficante de cuadros y libros antiguos, participa en la persecución. La intriga 
criminal se enreda siguiendo un ritmo meticuloso e infalible.  

 

 

 

EL JUEGO DE CONOCERSE: UN MÉTODO DE DESARROLLO 
INTEGRAL DEL NIÑO. MARCELA CALDUMBIDE 
Este libro ofrece una práctica herramienta de trabajo orientada a padres, 
educadores, terapeutas infantiles, familiares y todos aquellos que desarrollan 
actividades con niños. Proporciona un método de acercamiento al 
autoconocimiento mediante la meditación, talleres relacionales, juegos de 
atención y música. Estos talleres desarrollan la inteligencia emocional y la 
conciencia del niño, ayudándole a lidiar de la manera más adecuada con los 
conflictos de la vida. Mediante estas dinámicas ponemos palabra y damos 
forma a lo que los niños, de una manera inconsciente, ya saben.  



 

EL OLOR DE LOS DÍAS FELICES. MARTA GRACIA PONS 
Barcelona, 1928. Anna Expósito es una joven huérfana que ha crecido en la Casa 
de la Misericordia. Su afición por el cine, las revistas femeninas y la cosmética han 
hecho de ella una muchacha independiente que quiere disfrutar de la vida. A su 
salida del orfanato, empieza a trabajar como dependienta en una droguería 
donde conoce el arte de la persuasión y las últimas novedades en artículos de 
belleza. Cuando por casualidad descubre la fotografía de una mujer que podría 
ser su madre, emprende una búsqueda que la llevará por diferentes lugares, 
desde Sant Feliu de Guíxols y Madrid hasta la exótica Filipinas. Durante un camino 
lleno de dificultades y sorpresas, Anna se convertirá en una de las primeras 
mujeres publicistas de la época. 

 
 

EL OTRO BARRIO. ELVIRA LINDO 
Ramón Fortuna es un adolescente de quince años que no llegó a conocer a su 
padre, pero que ha crecido sobreprotegido por cuatro mujeres: su madre de 
verdad y las postizas. Al verse envuelto en la muerte de varias personas, es 
ingresado en una institución hasta que se aclaren los hechos. Poco a poco va 
descubriendo que todo lo que le habían contado sobre su familia era mentira. En 
vez de tratar de demostrar su inocencia, su nuevo objetivo en la vida va a ser 
librarse de la red de engaños que no le deja ver quién es en realidad. 
 

 

EL PINTOR DE ALMAS. ILDEFONSO FACONES 
Barcelona, 1901. La ciudad vive días de gran agitación social. La miseria de los  
desfavorecidos contrasta con la opulencia de las grandes avenidas, donde ya 
destacan algunos edificios singulares, símbolo de la llegada del Modernismo. 
Dalmau Sala, hijo de un anarquista ajusticiado, es un joven pintor que vive 
atrapado entre dos mundos. Por un lado, su familia y su mujer, son firmes 
defensores de la lucha obrera; por otro, su trabajo en el taller de cerámica de don 
Manuel Bello, su mentor y un conservador burgués de férreas creencias católicas, 
lo acerca a un ambiente donde imperan la riqueza y la innovación creativa. 
Seducido por las tentadoras ofertas de una burguesía dispuesta a comprar su 
obra y su conciencia, Dalmau tendrá que encontrar su  camino, como hombre y 

artista, y alejarse de las noches de vino y drogas para descubrir lo que de verdad le importa… 
 

EL PLAN INFINITO. ISABEL ALLENDE 
Ésta es la historia de Gregory Reeves, un gringo que sobrevive en el difícil 
mundo de los hispanos de California. Gregory quiere llevar a la práctica el 
peculiar "plan infinito" que se trazó a sí mismo en su infancia. Sin embargo, 
para conseguirlo debe recorrer un duro camino lleno de obstáculos: la 
marginación social, el racismo, el brutal contraste entre pobreza y riqueza o la 
guerra de Vietnam. 
 

 



 

EL SEGUNDO CEREBRO. MIGUEL ÁNGEL ALMODÓVAR 
Descubre cómo la relación entre nuestro intestino y nuestro cerebro es 
primordial en el funcionamiento de nuestro cuerpo y tiene una influencia 
determinante en nuestra salud 
En 2011 James Greenblatt concluía que existen más neuronas en el tracto 
digestivo que en cualquier otro lugar, además del cerebro. Se constató que el 
estómago no está subordinado el cerebro, sino que el cerebro reacciona a los 
intestinos. 
Este libro expone los últimos descubrimientos científicos sobre el papel del 
estómago y la flora intestinal en nuestra salud física y mental. También nos 
desvela las claves para mejorar nuestra salud mediante una dieta equilibrada y 

ofrece siete menús elaborados por diversos chefs. 

 

 

EL TATUADOR DE AUSCHWITZ. HEATHER MORRIS 
Basada en la historia real de Lale y Gita Sokolov, dos judíos eslovacos que 
consiguieron, sobrevivir al Holocausto.  
Para Lale, los días transcurren entre el horror y su trabajo como tatuador de 
prisioneros. Entre estos prisioneros se encuentra Gita, una joven de la que queda 
enamorado. En ese momento, la vida de Lale cobrará un nuevo sentido y hará 
todo lo posible para que Gita y el resto de prisioneros sobrevivan. 
Después de la guerra, deciden mudarse a Australia para poder comenzar de 
nuevo.  
 
 

 

EL UNDÉCIMO MANDAMIENTO: LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
QUE MURIÓ DOS VECES.  JEFFREY ARCHER 
Para un agente de la CIA, el undécimo mandamiento prescribe no dejarse atrapar 
y, en una situación límite, no confesar. Connor Fitzgerald ha transgredido el 
undécimo mandamiento. Veintiocho años en la agencia iban a concluir en una fría 
prisión de San Petersburgo. Sin duda, es víctima de su pecado, pero también de 
una infame conspiración, en la que están implicados la directora de la Agencia, 
Helen Dexter, y, de forma indirecta, el presidente de Estados Unidos. La alta 
política, la capacidad de sacrificio y la ambición de poder son, en esta novela, el 
motor de las peores motivaciones humanas... Entretenimiento y suspense 

medidos con inteligencia...  

 

 

 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jeffrey-archer/83235


ENTRE LA SHARÍA Y LA YIHAD: UNA HISTORIA INTELECTUAL 
DEL ISLAMISMO. LUZ GÓMEZ 
Edificar el cielo en la tierra, hacer habitable y sostenible el planeta, es la misión 
que Dios le ha encomendado al ser humano según el islam. La sharía o ley 
islámica es la vía para cumplir con el mandato divino. Catorce siglos después de la 
revelación, y cuando cerca de 1.800 millones de personas se declaran 
musulmanas, la sharía no ha perdido ni vigencia ni protagonismo en el ideario 
islámico. 
 

 

ESCRITO CON LA SANGRE DE MI CORAZÓN. DIANA GABALDÓN 
El mundo está revolucionado: la armada inglesa se está retirando de Filadelfia en 
busca de George Washington. Pero a Claire Fraser y su familia les están afectando 
peores revoluciones. Su anterior marido, Jamie, ha vuelto de entre los muertos, y 
le exige saber por qué, en su ausencia, se casó con su mejor amigo, Lord John 
Grey. El hijo de éste, parece no sorprenderse al descubrir que su padre es en 
realidad el resucitado Jamie, cuyo sobrino descubre que su nuevo primo tiene 
mucho interés en la mujer que está a punto de casarse con él. Mientras Claire 
piensa que uno de sus maridos es capaz de matar al otro, sus descendientes 
deben afrontar cambios importantes en el siglo XX.  

 
 

 
EXPIACIÓN. IAN MCEWAN 
Debido a una serie de catastróficos malos entendidos, Robbie Turner es acusado 
de un crimen que no ha cometido. Esta acusación destruye el nuevo amor de 
Robbie y Celia y altera de manera dramática la vida de ambos.  
¿Cuánto tiempo se necesita para borrar la memoria de una culpa inocente pero 
insalvable? Desde aquel verano de 1935 la culpa vive adherida a la memoria de 
Briony Tallis que expía su delito transformándolo en una fábula redentora. 
 

 

 

 

 

FASCISMO: UNA ADVERTENCIA. MADELEINE ALBRIGHT 
El siglo XX se define por el choque entre la democracia y el fascismo, una lucha 
en la que estaba en juego la supervivencia de la libertad humana y que dejó 
millones de muertos.  
Madeleine Albright recurre a sus experiencias de infancia en una Europa 
devastada por la guerra y a su distinguida carrera como diplomática para 
cuestionar esa suposición. Fascismo es una llamada a la acción que nos enseña 
las lecciones que debemos comprender y las preguntas que debemos responder 
si queremos evitar la repetición de los trágicos errores del pasado. 
 
 

 
 



 
 

 
 

FORMAS DE ESTAR LEJOS. EDURNE PORTELA 
Alicia y Matty se conocen en un pueblo del sur de Estados Unidos, se enamoran y 
comienzan una vida juntos. Ella ha dejado atrás a su familia, su vida en Euskadi y se 
ha lanzado a una intensa carrera universitaria; él ha alcanzado esa forma de 
felicidad estable que crean las rutinas. Poco a poco se irán desvelando las mentiras 
y perversiones que se esconden detrás de la vida perfecta, también las múltiples 
maneras en las que el amor se confunde con sus imposturas. Los personajes se 
mueven en un mundo de soledades compartidas en el que la violencia y el abuso se 
disimulan en silencio y se producen en espacios supuestamente seguros como la 
propia casa o la universidad. Alicia intenta adaptarse, encontrar su hueco en este 
mundo y llevar una vida feliz con Matty, pero el precio que paga es demasiado alto.  

 
 

GIMNASIA PARA EL CEREBRO. PAUL E. DENNINSON 
Gimnasia para el cerebro es un programa de 26 actividades físicas que, aunque 
originalmente fueron diseñadas para capacitar a infantes y adultos para 
sobrellevar las llamadas “dificultades de aprendizaje” pueden beneficiar a 
cualquier persona que la practique. Los 26 ejercicios desarrollan las conexiones 
neuronales del cerebro—esenciales para el aprendizaje—y mejoran el desempeño 
en todas las áreas: intelectual, creativa, atlética, e interpersonal. Han sido 
enseñados a niños, adultos, y ancianos para mejorar áreas de vida tales como la 
concentración, la memoria, las habilidades para leer, para la escritura, los 
deportes, y el bienestar. 

 
 
 

 

HIJAS DEL CASTILLO DEREVILL. SANTA MONTEFIORE 
Segunda novela de “Crónicas de los Deverill”. En 1925 la guerra y los disturbios de 
Irlanda han quedado por fin atrás, pero entretanto se han perdido muchas cosas y 
la vida nunca volverá a ser la misma para Kitty, Bridie y Celia. El castillo de 
Deverill, que durante siglos ha sido el hogar de los Deverill en el suroeste de 
Irlanda, ha ardido hasta los cimientos. Pero la joven y caprichosa Celia Deverill 
sorprende a todo el mundo al comprar las tierras con la intención reconstruir el 
castillo y devolverle su antiguo esplendor. Sin embargo, la crisis financiera de 
1929 está a punto de hacer estragos en los lugares más insospechados. Todo lo 
que parecía seguro vuelve a estar en entredicho, y Celia se enfrenta a la tragedia, 
a la pérdida de sus seres queridos y a la traición. 

 

 

 

 



HOTEL SILENCIO. AUDUR AVA ÓLAFSDÓTTIR  
Su mujer lo ha abandonado. La demencia de su madre no hace más que avanzar. 
Acaba de descubrir que su hija no es su hija biológica. Visto que solo su particular 
habilidad para las reparaciones y las chapuzas domésticas sigue teniendo algo de 
sentido, Jónas decide agarrar su caja de herramientas y hacer un viaje solo de ida a 
un país extraño y devastado por la guerra para desaparecer y darle un fin 
definitivo a esta triste existencia. Pero los desperfectos en el Hotel Silencio en el 
que se aloja comienzan a requerir sus atenciones, y también lo hacen los 
huéspedes, y los habitantes de la ciudad, y su plan aplaza una y otra vez.  

 

 

LA LLEGADA DE LOS TRES. STEPHEN KING  
Tras ser atacado por unas langostas gigantes que le amputan dos dedos de la mano 
derecha, al borde de la muerte, el pistolero se topa al fin con la puerta que lo 
conectará con «el otro mundo». De repente, se despierta en el cuerpo de un 
heroinómano y a punto de aterrizar en Nueva York… Roland lo hace cruzar al otro 
mundo y allí descubre una segunda puerta por la que irrumpe Susannah. Comienza 
el viaje hacia la Torre Oscura.  
Segunda parte de la aclamada serie La Torre Oscura: herido y ardiendo de fiebre, 
Roland descubre una puerta en medio de la playa… 
 

 

LA MUERTE DE JESÚS. J.M. COETZE 
David ha cumplido diez años y todas las semanas juega al fútbol con sus amigos. 
No tienen equipos ni tampoco reglas; a veces son treinta en el campo y otras 
veces solo cinco. Un día el director de un orfanato vecino los invita a organizarse 
para jugar contra los internados. Tal vez disfruten de medirse con un equipo de 
verdad, de esforzarse al máximo y darlo todo para ganar. Pero David elige dejar 
su hogar e irse a vivir con ellos. Al poco tiempo, cae enfermo de una dolencia 
misteriosa. 
 
 

 

LA POETA Y EL ASESINO. SIMON WORRALL 
El libro narra los avatares de un supuesto poema manuscrito inédito de Emily 
Dickinson, que en 1997 apareció en un remate de Sothebys que luego fue 
detectado como una espléndida falsificación. A partir de esa historia, Worrall 
introduce a los lectores en la historia del autor de dicha falsificación, un 
estudiante de medicina norteamericano llamado Mark Hoffmann, quien en las 
décadas de 1980 y 1990 fue autor de algunas de las más perfectas falsificaciones 
literarias de la historia y además autor de dos asesinatos que le costaron una 
condena a cadena perpetua que aún purga.  
 

 

http://www.casausher.com/es/autor/olafsdottir-audur-ava/


 
LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA VISTA POR UNA REPUBLICANA. 
CLARA CAMPOAMOR 
Clara Campoamor era, y lo fue durante todos los años del exilio y hasta fecha 
muy reciente, en que se la ha reivindicado un poco a hurto por su labor 
parlamentaria, una de esas personas que lo perdieron todo en la guerra, hasta 
el prestigio de los perdedores, sólo porque era una política liberal y porque su 
visión de las cosas no se avino a las versiones oficiales de unos y otros. Este no 
es estrictamente literario, pero no por ello es menos sorprendente y valioso. Al 
contrario, la inteligencia de su autora y su escritura, sencilla e implacable, lo 
hace mucho más valioso que la mayoría de los que se publicaron entonces, ¡y 

después!, quizá porque abandonando la retórica dejaba de ser propagandístico.  

 
LA TIERRA QUE PISAMOS. JESÚS CARRASCO JARAMILLO 
A comienzos del siglo XX España ha sido anexionada al mayor imperio que Europa 
ha conocido. Tras la pacificación, las élites militares eligen un pequeño pueblo de 
Extremadura como gratificación para los mandos a cargo de la ocupación. Eva 
Holman, esposa de uno de ellos, recibe la visita inesperada de un hombre que 
empezará ocupando su propiedad y acabará por invadir su vida entera. 
La tierra que pisamos habla del modo en que nos relacionamos con la tierra; con 
el lugar en el que nacemos pero también con el planeta que nos sostiene 
 

 

LAS ARMAS Y LAS LETRAS: LITERATURA Y GUERRA CIVIL (1936-
1939). ANDRÉS TRAPIELLO 
Considerado ya un clásico y buscado como libro de culto, Las armas y las letras es 
una mirada libre, minuciosa y completa sobre la literatura en la guerra civil 
española. Desfilan por estas páginas cientos de escritores en amenísimas y agudas 
semblanzas, el célebre y el desconocido, el audaz y el cobarde, el perseguido y el 
perseguidor, el activista y el silencioso o silenciado, el viejo y el joven, todos 
buscando para sí y para su tiempo una salvación que no siempre fue posible. 
Tratado de armas y de letras, pero sobre todo libro que cambió alguno de los 
prejuicios que más habían oxidado la literatura española 

 

LAS FLORES PERDIDAS DE ALICE HART. HOLLY RINGLAND 

Alice Hart, de nueve años, se despierta en el hospital tras un incendio que ha 

arrasado su casa, le ha arrebatado a sus padres y la ha dejado muda. Su único 

familiar es la abuela paterna, June, que dirige una plantación de flores en la que 

acoge a mujeres que atraviesan circunstancias complicadas. En el ambiente 

sosegado y luminoso de la granja, la chica recupera poco a poco la voz y la 

confianza en sí misma mientras se va haciendo mayor y aprende el lenguaje de las 

flores autóctonas y los sentimientos que éstas expresan, un tiempo feliz cuya 

placidez se verá truncada tras una traición y una pérdida irreparables. Así, a los 

veintiséis años, Alice decide escapar sin dejar rastro y refugiarse en un rincón del 

desierto central. 



 

LOS CUERPOS EXTRAÑOS. LORENZO SILVA  
Mientras pasa el fin de semana en familia, el brigada Bevilacqua recibe el aviso de 
que el cadáver de la alcaldesa de una localidad levantina, cuya desaparición había 
sido previamente denunciada por el marido, ha sido hallado por unos turistas en la 
playa. Para cuando Bevilacqua y su equipo llegan y se hacen cargo de la 
investigación, el juez ya ha levantado el cadáver, las 
primeras disposiciones están tomadas y se está preparando el funeral. 
El lugar es un avispero en el que se desatan todo tipo de rumores sobre la víctima, 
una joven promesa que venía a romper con los modos y corruptelas de los viejos 
mandarines del partido y que apostaba por renovar el modo de hacer política. 
Además, el descubrimiento de su agitada vida sexual, que puede calificarse de 

todo menos insípida, arroja sobre el caso una luz perturbadora. 
Pero no hay mucho tiempo para indagar y en esta ocasión Bevilacqua y Chamorro deben apresurar una 
hipótesis en un fuego de intereses cruzados, en el que la causa de la joven política es también la causa 
de la integridad personal, de la que el país entero parece haberse apeado. 

 

 

MI MAPA DE MADRID. MARGARITA SÁNCHEZ  
Una comedia de humor negro contemporánea. Esta obra de teatro tiene ocho 

personajes y se desarrolla en los barrios de Latina, Lavapiés y Ópera.  

 

 

 

 

NO CERRAMOS EN AGOSTO. EDUARD PALOMARES  
Jordi Viassolo consigue un trabajo de becario–temporal y mal pagado–en una 
agencia de detectives de Barcelona. La misión que le encargan es simple: mantener 
el despacho abierto durante el verano sin meterse en líos. Todo cambia cuando 
aparece un cliente desesperado asegurando que su mujer ha desaparecido. Se 
trata de una investigación aparentemente sencilla, perfecta para que el tímido e 
inexperto Viassolo comience a foguearse en la calle. Sin embargo, el caso se 
complica y el aprendiz de detective deberá alejarse de la burbuja en la que ha 
vivido como estudiante y empezar a poner en práctica lo que hasta ahora solo 
conocía de oídas. 
 

 
 
 
 



 
 

¿POR QUÉ HACEMOS LO QUE HACEMOS? JOHN BARGH 
Entre anécdotas sorprendentes y maravillosos descubrimientos, el doctor Bargh 
revela lo que sabe ahora la ciencia acerca de la fascinante influencia del 
inconsciente en hechos clave de nuestra vida como la elección de pareja, qué 
compramos, dónde vivimos, nuestro rendimiento en los exámenes y mucho más. 

 

 

 

POSTALES DESDE GRECIA. VICTORIA HISLOP 
Semana tras semana, llegaban las postales. Estaban dirigidas a alguien a quien 
Ellie no conocía, sin remitente, firmadas solo con una inicial: A. 
El cielo brillante, el mar azul, aquellas imágenes de Grecia que mostraban las 
postales iluminaban su día a día. Pero después de seis meses, para decepción de 
Ellie, dejaron de llegar. Sin embargo, con ellas, Ellie había creado un paisaje en la 
pared de su apartamento que funcionó como un embrujo. Debía visitar Grecia y 
ver aquellos escenarios con sus propios ojos. 
El día en que Ellie parte rumbo a Atenas, a su casa llega un cuaderno en el que se 
relata la odisea de un hombre por tierras griegas.  

 
¡RAPTO!: SNATCH! RENNIE AIRTH  
any Brighton vivía de un lucrativo negocio de venta ilegal de pasaportes, hasta 
que un frustrado archicriminal llamado Jonathan Morland decidió que tenía talla 
suficiente para mayores empresas. Durante años Morland había soñado con el 
crimen perfecto, y ahora lo tenía todo planeado. Irían a Roma, secuestrarían al 
hijo del siniestro millonario Yusuf Rifai, y con el dinero del rescate vivirían sin 
preocupaciones por el resto de sus vidas. Morland había encontrado los secuaces 
ideales para aquel trabajo: la guapa pelirroja Paula cuidaría del niño; Harry haría 
el papel de «padre»; y Hermann, el guardaespaldas de Rifai, sería su hombre 
introducido en el bando contrario. Un hecho les había pasado inadvertido: un crío 

también es un ser humano. Y que dos críos son capaces de trastornar el más perfecto de los planes...  

 

RECETAS VEGANAS FÁCILES: DISFRUTA COMO NUNCA DE ÑA 
COCINA 100% VEGETAL. GLORIA CARRIÓN 
Este libro tiene como objetivo dar a conocer recetas muy ricas y sencillas 

para las que no es necesario usar ningún producto de origen animal.  

La intención de la autora es romper los estereotipos de que la cocina 

vegana y vegetariana es aburrida, sosa y difícil de manejar.  

 

 

 

 

H 

H 



 

TELEFÓNICA. ISLA BAREA-KULCSAR 
«¿Es cierto que cuando oyes silbar las bombas ya no te pueden dar?» se 
preguntan temerosos los corresponsales extranjeros mientras cruzan la Gran Vía 
madrileña. Han venido a España para cubrir la guerra civil y cada día envían sus 
crónicas desde la central de la Telefónica, sede de la oficina de censura para la 
prensa extranjera. Es el edificio más alto de la capital, el primer rascacielos del 
país, y los aviadores alemanes tratan a diario de bombardearlo para aislar las 
comunicaciones de la República. Allí llega un buen día la voluntaria alemana 
Anita Adam, pequeña, rolliza, independiente y muy decidida.  
 
 

 

UN CORAZÓN DEMASIADO GRANDE. EIDER RODRIGUEZ 
Una mujer acepta la incómoda tarea de cuidar a su exmarido enfermo a pesar de 
llevar veinte años separados. Una familia marcada por las secuelas físicas de un 
terrible incendio celebra el cumpleaños de su hija. Una mujer conserva en un bote 
el mioma extirpado de su útero y otra no reconoce sus propias manos. También hay 
historias políticas donde sus protagonistas arrastran heridas del violento pasado del 
País Vasco y relatos familiares sobre mujeres desapegadas de sus hijos, de sus 
madres o de sus propias vidas; cuentos que ponen en entredicho la solidaridad o en 
los que importan más los animales que las personas. 
 

 

UN PAIS EN CRISIS. SERGI DORIA 
Veinticinco crónicas que recorren desde la Barcelona de la Exposición Universal 
de 1929 hasta el final de la Guerra Civil. 
Todos los grandes cronistas de la época: Sánchez Ocaña, Gaziel, Josefina 
Carabias, Magda Donato...  
Recogidos toda clase de temas que dan lugar a una visión general de la España 
de esos años: política, guerra, revolución de Asturias, vagabundos, drogas, 
señoras de servicio, etc.... 
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