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Álvaro ENRIGUE
Anagrama (N ENR aho)
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Galaxia Gutenberg (N OVE año)

Los baños del pozo azul
Jesús SÁNCHEZ ADALID
HarperCollins (N SAN bañ)
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Seix Barral (N GUT cab)
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Jorge MOLIST
Planeta (N MOL can)
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Sara MESA
Anagrama (N MES car)

El caso de las japonesas muertas
Antonio MERCERO
Alfaguara (N MER cas)

Los casos del comisario Croce
Ricardo PIGLIA
Anagrama (N PIG cas)

Cenizas de plata y sangre
Almudena DE ARTEAGA
La esfera de los libros (N ART cen)

Clave Matisse
Reyes CALDERÓN
Planeta (N CAL cla)

La costa de Alabastro
Victoria ÁLVAREZ
Alianza (N ALV cos)

Demolición
Raúl GUERRA GARRIDO
Alianza (N GUE dem)

Los desertores
Joaquín BERGES
Tusquets (N BER des)

Distinta Clara
Alba BALLESTA
Algaida (N BAL dis)

El encaje roto: antología de cuentos
de violencia contra las mujeres
Emilia PARDO BAZÁN
Contraseña (N PAR enc)

Escarcha
Ernesto PÉREZ ZÚÑIGA
Galaxia Gutenberg (N PER esc)

Feliz final
Isaac ROSA
Seix Barral (N ROS fel)

Las fiebres de la memoria
Gioconda BELLI
Seix Barral (N BEL fie)

Fuego en la montaña
Edward ABBEY
Errata naturae (N ABB fue)

Hasta la frontera de mi sueño
Ricardo MARTÍNEZ LLORCA
El Desvelo (N MAR has)

El hilo invisible
Gemma LIENAS
Destino (N LIE hil)

La isla de las últimas voces
Mikel SANTIAGO
Ediciones B (N SAN isl)

Laberinto de intrigas
Pilar DE ARÍSTEGUI
La esfera de los libros (N ARI lab)

Lecturas con daiquiri
Manuel VICENT
Alfaguara (N VIC lec)

El limonero real
Juan José SAER
Rayo Verde (N SAE lim)

La maestra de títeres
Carmen POSADAS
Espasa (N POS mae)

Un maestro de las sensaciones
Andrés IBÁÑEZ
Galaxia Gutenberg (N IBA mae)

La mala suerte
Marta ROBLES
Espasa (N ROB mal)

Mi deuda con el paraíso: vida e ilusión
del duque de los Abruzos
Ricardo MARTÍNEZ LLORCA
Desnivel (N MAR mid)

Monsieur Bovary (y otros amigos tenaces)
Alberto MANGUEL
Alianza (N MAN mon)

Morbo
Jordi SIERRA I FABRA
HarperCollins Ibérica (N SIE mor)

Mudar de piel
Marcos GIRALT TORRENTE
Anagrama (N GIR mud)

Nada que no sepas
María TENA
Tusquets (N TEN nad)
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Ab ipso ferro. Congreso Internacional de poesía Fray Luis de León
Diputación de Salamanca (821 ABI)

Alba de Tormes. Ducal y Teresiana. Importancia histórica,
religiosa, cultural y turística
Eugenio GARCÍA ZARZA
Diputación de Salamanca
(94 GAR alb)

Antología del II Congreso de Poesía
Diputación de Salamanca (P ANT)

Baraja Salmantina
Agustín CASILLAS
Diputación de Salamanca (74 CAS bar)

Caminando por Salamanca
Ascensión GILBERT PEÑA
Diputación de Salamanca (75 GIB cam)

Catedral y Universidad en Salamanca: testimonio de una
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Daniel SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ
Gráficas Varona (SA 378 SAN)

Cristóbal: memoria de la vida popular
José Luis PUERTO
Diputación de Salamanca (908 PUE cri)

Edad e identidad en Castilla y León
Instituto de Identidades (39 EDA)

Estudio geológico ambiental de las Batuecas, Sierra de
Francia y Quilamas
Antonio M. MARTÍNEZ GRAÑA
Diputación de Salamanca (551 MAR est)

Ferias de Sangre: Béjar 1968
Oscar RIVADENEYRA PRIETO
Diputación de Salamanca (94 RIV fer)

Fray Luis de León: el hombre, el teólogo, el poeta, el amigo,
el místico
Teófilo VIÑAS ROMÁN
Diputación de Salamanca (B LEO viñ)

Historia del origen del Cristo de las Batallas: (una devoción
popular salmantina)
Gil GONZÁLEZ DÁVILA
Instituto de Identidades (248 GON his)

Imaginarios: materializando el imaginario tradicional
Instituto de Identidades
Diputación de Salamanca (7 IMA)

Lobos: población de Castilla y León, situación en España
Mario SÁENZ DE BURUAGA TOMILLO
Rimpego (CL 599 LOB)

Mitos y luces del kickboxing salmantino (1978-2017): lucha-
dores Charros
César HERNÁNDEZ BARREÑA
Diputación de Salamanca (796 HER mit)

Pinturas leídas
Alejandro MESONERO
Diputación de Salamanca (75 MES pin)

Políticas públicas de igualdad de género en administraciones
salmantinas
Diputación de Salamanca (331 DOM pol)

Poderes, espacios y escrituras: los reinos de Castilla y León
(Siglos XI-XV)
Carlos M. REGLERO DE LA FUENTE
Sílex (SA 94 POD)

Por tierras del Oeste Ibérico: memorias de un naturalista
Ramón GRANDE DEL BRÍO
Tundra (CL 910 GRA por)

Salamanca, ciudad de piedra y patrimonio = Salamanca, city
of stone and heritage
Dolores PEREIRA
Carlos GONZÁLEZ-NEILA
Ana del ARCO
Diputación de Salamanca (679 PER sal)

Tauromagia II: los toros en la pintura, el dibujo, el grabado,
la fotografía, la escultura y el arte pastoril
Diputación de Salamanca (791 TAU)

Villaseco de los Reyes: origen, evolución histórica y situa-
ción actual: Nuestra Señora de los Reyes, catedral de las
Ermitas Salmantinas
Eugenio GARCÍA ZARZA
Diputación de Salamanca (94(460) GAR vil)

Un proceso escultórico
Venancio BLANCO
Diputación de Salamanca (73 BLA pro)

El veneno del toro y otras bajas pasiones: memorias
Toño BLÁZQUEZ
Diputación de Salamanca (791.8 BLA ven)

La Virgen de Ávila Santa Teresa
Catulle MENDÈS
Biblioteca de Temas Albenses (SA 821 MEN vir)



Una novela criminal
Jorge VOLPI
Alfaguara (N VOL nov)

El país de Toó
Rodrigo REY ROSA
Alfaguara (N REY pai)

La peregrina
Isabel SAN SEBASTIÁN
Plaza & Janés (N SAN per)

Reina roja
Juan GÓMEZ JURADO
Ediciones B (N GOM rei)

Las rosas del sur
Julio LLAMAZARES
Alfaguara (N LLA ros)

Sur
Antonio SOLER
Galaxia Gutenberg (N SOL sur)

Los tiempos del odio
Rosa MONTERO
Seix Barral (N MON tie)

Independiente, poco sociable, intuitiva
y poderosa, vuelve la detective repli-
cante Bruna Husky. Una novela intensa
y de acción trepidante, en la que están
presentes los grandes temas de Rosa
Montero: el paso del tiempo, la necesi-
dad de los otros para que la vida merez-
ca la pena, la pasión como rebelión
frente a la muerte, los excesos del poder
y el horror de los dogmas.

Todo el bien y todo el mal
Care SANTOS
Destino (N SAN tod)

Todo lo mejor
César PÉREZ GELLIDA
Suma de letras (N PER tod)

El último señorito
Francisco ROBLES
Algaida (N ROB ult)

El último tesoro visigodo
José CALVO POYATO
Ediciones B (N CAL ult)

Algunas formas de amor
Charlotte MEW
Periférica (N MEW alg)

Los años rotos
Dacia MARAINI
Altamarea (N MAR año)

Un caballero en Moscú
Amor TOWLES
Salamandra (N TOW cab)

La caja de botones de Gwendy
Stephen KING
Ricahrd CHIZMAR
Suma (N KIN caj)

La cámara de obsidiana
Douglas PRESTON
Lincoln CHILD
Plaza & Janés (N PRE cam)

La canción de los vivos y los muertos
Jesmyn WARD
Sexto Piso (N WAR can)

Una novela de carretera y de apren-
dizaje, retrato del conflicto racial que
aún hoy lastra las vidas de la gente co-
rriente, y ante todo la pequeña epopeya
de una familia y los fantasmas que la
acechan. Uno de los mejores libros del
año, no-vela ganadora del National

Book Award, que por primera vez en la
historia recibe dos veces una misma
autora.

El castigo
Tahar Ben JELLOUN
Cabaret Voltaire (N JEL cas)

Chicago
David MAMET
RBA (N MAM chi)

Ciudad difunta
Jia PINGWA
Kailás (N PIN ciu)

La Ciudad Perdida del Dios Mono
Douglas PRESTON
Random House (N PRE ciu)

Diario rural: primavera, verano
Susan Fenimore COOPER
Pepitas de Calabaza (N COO dia)

Una educación
Tara WESTOVER
Lumen (N WES edu)

Ellos
Francine du PLESSIX GRAY
Periférica/Errata naturae (N PLE ell)

Los fantasmas favoritos de Roald Dahl:
una antología de cuentos
Blackie Books (N FAN)

Fuego y sangre
George R. R. MARTIN
Plaza & Janés (N MAR fue)

La gran estafa
John GRISHAM
Plaza & Janés (N GRI gra)

El gran libro de los perros
Blackie Books (N GRA)

El heredero
Jo NESBO
Roja & Negra (N NES her)

La hija del relojero
Kate MORTON
Suma (N MOR hij)

El hombre de la dinamita
Henning MANKELL
Tusquets (N MAN hom)

La huella de la noche
Guillaume MUSSO
Alianza (N MUS hue)

El incendio de la mina El Bordo
Yuri HERRERA
Periférica (N HER inc)

La intermitencia
Andrea CAMILLERI
Salamandra (N CAM int)

Invéntate algo: relatos que no te
podrás sacar de la cabeza
Chuck PALAHNIUK
Random House (N PAL inv)

La ira
Zygmunt MILOSZEWSKI
Alfaguara (N MIL ira)

El año de la necesidad
Juan Carlos OLIVAS
Diputación de Salamanca (P OLI año)

El cuarto del siroco
Álvaro VALVERDE
Tusquets (P VAL cua)

La llama
Leonard COHEN
Salamandra (P COH lla)

No es mi rostro
Rafael CADENAS
Universidad de Salamanca (P CAD noe)

Persistencia
María SANZ
Diputación de Salamanca (P SAN per)

Poemas antirrománticos
Kingsley AMIS
Visor (P AMI poe)

Preferiría ser amada
Emily DICKINSON
Nórdica (P DIC pre)

Una antología muy cuidada, con unas
espléndidas ilustraciones que recoge
algunas de las cartas y de los breves
poemas que la autora escribía en los
sobres de su correspondencia.

Pregúntale a Eva
Charo RUANO
Amarú (P RUA pre)

Profundidad de la noche
Vladimír HOLAN
Galaxia Gutenberg (P HOL pro)

Retirada
Pureza CANELO
Pre-textos (P CAN ret)

La seducción de las palabras
Agustín de VICENTE Y LÁZARO
Diputación de Salamanca (P VIC sed)

Tormenta para los vivos y los muertos:
poemas inéditos
Charles BUKOWSKI
Visor (P BUK tor)

X
Óscar BORONA
Nazarí (P BOR x)

Años de soledad
Soledad BECERRIL
Galaxia Gutenberg (B BEC año)

Biografía de la primera mujer en ser
ministra y la primera mujer en ser alcal-
desa de Sevilla. Viaja desde sus prime-
ras expericias políticas con Joaquín
Garrigues Walker hasta su último
cometido, que mantuvo hasta hace ape-
nas un año, como defensora del Pueblo.

Al Capone: su vida, su legado y su
leyenda
Deirdre BAIR
Anagrama (B CAP bai)

Cartas 1900-1914
Franz KAFKA
Galaxia Gutenberg (B KAF obr-4)

Dalí esencial: el gran provocador del
siglo XX
Josep PLAYÁ MASET
La Vanguardia (B DAL pla)

En busca de Mary Shelley: la joven que
escribió Frankenstein
Fiona SAMPSON
Galaxia Gutenberg (B SAM enb)

Gorbachov: vida y época
William TAUBMAN
Debate (B GOR tau)

Julio Verne: testamento de un excéntrico
Rémi GUÉRIN
Plataforma (B VER gue)

El primer hombre: la vida privada de
Neil A. Armstrong
James R. HANSEN
Debate (B ARM pri)

Basado en material exclusivo compues-
to por grabaciones privadas con Neil
Armstrong, documentos personales y
entrevistas con familiares cercanos,
James Hansen logra una magnífica
panorámica de la segunda mitad del
siglo XX además de elaborar una bio-
grafía inigualable sobre uno de los pro-
tagonistas incontestables de la historia
reciente: el primer hombre que pisó la
Luna, un hito que marcó la humanidad
y la carrera espacial.

50 Queers que cambiaron el mundo:
un tributo a los iconos LGTBIQ+
Dan JONES
Cúpula (B JON cin)

Quién, qué, cuándo: los cómplices
olvidados por la historia
Jenny VOLVOSKI
Julia ROTHMAN
Matt LAMOTHE
Nórdica (B VOL qui)

Un libro para descubrir quiénes están
detrás de algunas de las figuras más
legendarias del arte, la política, la cien-
cia y la tecnología. Como Michael y Joy
Brown, que regalaron a Harper Lee el
dinero suficiente para que pudiera dedi-
carse a escribir Matar a un ruiseñor.
Cada uno de estos artículos está firma-
do por un reconocido analista e ilustra-
do por un artista de prestigio. 

Severo Ochoa: no era de este mundo
Marino GÓMEZ-SANTOS
Renacimiento (B OCH gom)

Este libro son unas memorias de Marino
Gómez Santos centradas en su relación
vital con Severo Ochoa del que Marino
fue no sólo amigo y confidente durante
más de veinticinco años sino también
biógrafo y albacea testamentario.

Las sinsombrero 2: ocultas e impecables
Tània BALLÓ
Espasa (B BAL sin)

Susan Sontag: intelectualidad y gla-
mour: una biografía
Daniel SCHREIBER
Tajamar (B SON sch)

Y así nos entendimos (correspondencia
1949-1990)
María ZAMBRANO
Ramón GAYA
Pre-textos (B ZAM yas)

Y así nos entendimos, escribió María
Zambrano escasos meses antes de morir,
a su entrañable amigo el pintor Ramón
Gaya. Los documentos que se publican
en este libro, muchos de ellos inéditos,
son, sin duda, fieles testimonios de esta
amistad.

Narrativa extranjera Cosas personalesNarrativa española Poesía



Los buscadores de setas: el inesperado
consuelo de una afición
Litt Woon LONG
Maeva (635LON bus)

Cuántica: qué significa la teoría de la
ciencia más extraña
Philip BALL
Turner (530 BAL cua)

Mentes maravillosas: los matemáticos
que cambiaron el mundo
Ian STEWART
Crítica (51 STE men)

El país de los pájaros que duermen en
el aire: un paeo por la extradordinaria
naturaleza española
Mónica FERNÁNDEZ-ACEYTUNO
Espasa (591 FER pai)

Un regalo. La autora nos descubre a los
seres que habitan en el agua, en el cielo
y en la tierra, con una mirada cercana y
llena de poesía. Las ilustraciones que
acompañan al texto son un deleite. Una
obra espléndida.

La vida secreta de los insectos
José Carlos OTERO
Plataforma (595 OTE vid)

Me desconecto, luego existo: propues-
tas para sobrevivir a la adicción digital
Isidro CATELA
Encuentro (616 MED)

Una propuesta de Isidro Catela para
sobrevivir a la adicción digital y al peli-
gro de perder lo valioso de las relacio-
nes humanas con sólidos fundamentos
teóricos y sencillos consejos prácticos. 

Medicina antigua: de Homero a la
peste negra
Orlando MEJÍA RIVERA
Punto de vista (61 MEJ med)

Técnicas de relajación
Patricia ABELLA FERRER
RBA (615 ABE tec)

Colorama: el libro de los colores del
mundo
CRUSCHIFORM
Maeva (7.01 CRU col)

Estética de la instalación
Juliane REBENTISCH
Caja negra (7.01 REB est)

Las fortalezas de Dios: un recorrido
por los castillos templarios de los anti-
guos reinos de España
Jesús LÓPEZ-PELÁEZ CASELLAS
Espasa (728 LOP for)

Medio siglo de arte: últimas tendencias
1955-2005
Abada (7.03 MED)

Una visión del Juicio Final y otros textos
William BLAKE
Estática Libros (75 BLA vis)

Black & Tan: un viaje ilustrado a los
orígenes del jazz
Miguel CALERO
Neus CAAMAÑO
Avenauta (785 CAL bla)

El flamenco y la generación del 27
Manuel BERNAL ROMERO
Renacimiento (784 VER fla)

Freak scene
Richard KING
Contra (785 KIN fre)

Freak Scene documenta la historia de
los sellos independientes de la música
pop y rock británica, desde 1975 a
2005. Un exhaustivo trabajo que tam-
bién reflexiona acerca del surgimiento,
el éxito y la muerte de los sellos dis-
cográficos independientes de esa época.

Los Rolling Stones: una crónica espec-
tacular, completa y actual del intermi-
nable viaje de sus satánicas majestades
Borja FIGUEROLA
Ma non troppo (78 FIG rol)

Bicicletas de carreras: la historia ilus-
trada del ciclismo en carretera
Nick HIGGINS
Flow Press (796.6 HIG bic)

Eso no estaba en mi libro de historia de
los videojuegos
Daniel GARCÍA RASO
Almuzara (794 GAR eso)

Daniel García Raso nos propone un
recorrido por la historia de los video-
juegos desde la «prehistoria» hasta las
últimas consolas, las reacciones mora-
les que provocaron desde sus inicios, el
relevante (y obviado) papel de la mujer
en la industria, las primicias soviéticas
o las aplicaciones positivas que se les
ha encontrado en temas de educación o
salud.

Eso no estaba en mi libro de historia
del ferrocarril
Gonzalo GARCIVAL
Almuzara (656 GAR eso)

Esto ya no es divertido: un ensayo
sobre la adversidad en el deporte
Juan Antonio GARCÍA HERRERO
Círculo Rojo (796 GAR est)

Hasta la gente menos flexible puede
hacer estiramientos
EIKO
Vergara (796 EIK has)

1000 recetas de oro
Karlos ARGUIÑANO
Planeta (641.5 ARG mil)

Tras siete décadas de vida y medio siglo
cocinando, Karlos Arguiñano nos brinda
un amplio recetario que configura el
mejor testimonio de su experiencia y
amor por la gastronomía. Elaboraciones
sencillas aptas para todo tipo de cocine-
ros, consejos que dan al plato el toque
especial y una propuesta amplia para
todo tipo de paladares y ocasiones.

El Rastro: historia, teoría y práctica
Andrés TRAPIELLO
Destino (725 TRA ras)

Espectros de la movida: por qué odiar
los años 80
Víctor LENORE
Akal (008 LEN esp)

Periodistas
Juan TORTOSA
Roca (070 TOR per)

¿Cómo conversar con un fascista?:
reflexiones sobre el autoritarismo de la
vida cotidiana
Marcia TIBURI
Akal (130 TIB com)

Cómo evitar a los vampiros energéticos
Christiane NORTHRUP
Urano (159.9 NOR com)

Ciudadanía creativa en el jardín de
Juanita: el jardín como recurso para
jugar a pensar y el pensamiento como
recurso para reconectar con la natura-
leza
Angélica SÁTIRO
Octaedro (159.9 SAT ciu)

Jung y la creación de la psicología
moderna
Sonu SHAMDASANI
Atalanta (159.9 SHA jun)

La libertad de ser libres
Hannah ARENDT
Taurus (1 ARE lib)

La pérdida de un ser querido
Vicente PRIETO
La esfera de los libros (159.9 PRI per)

La pérdida de un ser querido es uno de
los momentos más complicados que
todo ser humano debe afrontar alguna
vez en su vida. Vicente Prieto nos
muestra cómo encauzar el impacto y
seguir adelante. No se trata de olvidar al
ser amado, sino de utilizar el proceso
de duelo para aprender poco a poco a
vivir sin esa persona.

Cuadernos alquímicos
Isaac NEWTON
Hermida (133 NEW cua)

Las máscaras de Dios IV: mitología
creativa
Joseph CAMPBELL
Atalanta (29 CAM mas-4)

Las tres joyas: el Buda, su enseñanza y
la comunidad
Agustín PÁNIKER
Kairós (294 PAN tre)

Atlas de las fronteras: muros, conflic-
tos, migraciones
Bruno TERTRAIS
Delphine PAPIN
Cátedra (341 TER atl)

Biografía de la humanidad: historia de
la evolución de las culturas
José Antonio MARINA
Javier RAMBAUD
Ariel (316 MAR bio)

Las cartas de Elena Francis: una edu-
cación sentimental bajo el franquismo
Armand BALSEBRE
Rosario FONTOVA
Cátedra (305 BAL car)

Elena Francis, un personaje de ficción,
se convirtió en la consejera sentimental
de las españolas a través de un consul-
torio de radio. Aunque fue concebido
como motor publicitario de una empre-
sa de productos de belleza, la influencia
del programa trascendió hasta conver-
tirse en un fenómeno de masas del
brazo de la ideología nacionalcatólica.
El presente estudio analiza un conjunto
de cartas, datado entre 1951 y 1970,
que establecen el escenario sentimen-
tal, laboral y familiar en el que se
movían las mujeres de la clase trabaja-
dora. Este fondo documental revela las
claves comunicativas que convirtieron
a Elena Francis en un potente altavoz
ideológico.

El coraje de la desesperanza: crónicas
del año en que actuamos peligrosa-
mente
Slavoj ZIZEK
Anagrama (316 ZIZ cor)

Historias que marcan: origen y signifi-
cado de 50 marcas gráficas
Eduardo HERRERA
Leire F. IÑURRITEGUI
Gustavo Gili (347 HER his)

Cincuenta historias que narran el naci-
miento de algunas de las marcas que
hoy se han convertido en grandes ico-
nos gráficos de nuestro universo visual.
Historias atravesadas por el empeño
empresarial, el azar inesperado, las
anécdotas familiares y, cómo no, el ofi-
cio y la mano infalible de artistas y
diseñadores gráficos.

Libérate de la carga mental
Iria MARAÑÓN
Plataforma (316 MAR lib)

No llores que vas a ser feliz: el tráfico
de bebés es España: de la represión al
negocio (1938-1996)
Neus ROIG
Ático de los libros (343 ROI nol)

El origen de los otros
Toni MORRISON
Lumen (316 MOR ori)

El populacho de París: la ciudad de la
gente en los siglos XIX y XX
Luc SANTE
Libros del K.O. (308 SAN pop)

Una sociedad sin hijos: el declive
demográfico y sus implicaciones
Manuel BLANCO DESAR
Economía Digital libros (314 BLA soc)

El bitcoin y otros misterios del mundo
actual
Leopoldo ABADÍA
Espasa (32 ABA bit)

Franquiciamente
Mariano ALONSO
LID (339 ALO fra)
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El ángel de la creación: diálogos y
entrevistas
José Ángel VALENTE
Galaxia Gutenberg (821 VAL ang)

La obra recoge una selección de entre-
vistas y conversaciones en las que se
abordan los principales temas que pre-
ocuparon a Valente a lo largo de su tra-
yectoria. Además, incluye textos inédi-
tos y un breve álbum de fotografías.

Ahí fuera
Lorenzo SILVA
Destino (82-92 SIL ahí)

Este volumen contiene una amplia
selección de los reportajes periodísticos
publicados por el autor durante los últi-
mos años en distintos medios: varias
piezas de corte criminal;  su trabajo en
torno a los conflictos bélicos en los que
se ha visto implicada España y entrevis-
tas con varios personajes de  indudable
interés.

Algunos libros: charlas radiofónicas en
la BBC
E. M. FOSTER
Alpha Decay (82 FOR alg)

La ciudad del sol: Antonio Ferres, la
ciudad y el realismo social
Gadir (82 FER ciu)

El libro de la literatura
Akal (82 LIB)

Mapas literarios: tierras imaginarias de
los escritores
Blume (82 MAP)

Mary Poppins: magia, leyenda, mito
María TAUSIET
Abada (82 TAU mar)

¿Por qué escribir?: ensayos, entrevistas
y discursos (1960-2013)
Philip ROTH
Random House (82-4 ROT por)

Primeras personas
Juan CRUZ RUIZ
Alfaguara (82 CRU pri)

Jardines en tiempos de guerra
Teodor CERIC
Elba (82-4 CER jar)

Leer y vivir
Tzvetan TODOROV
Galaxia Gutenberg (82-4 TOD lee)

Lugares fuera de sitio
Sergio del MOLINO
Espasa (82-4 MOL lug)

El mundo feliz: una apología de la
vida falsa
Luisgé MARTÍN
Anagrama (82-4 MAR mun)

Así es Japón
Yutaka YAZAWA
Grijalbo (910 YAZ asi)

Canadiana
Juan Claudio de RAMÓN
Debate (910 RAM can)

Tras vivir cuatro años en Canadá, Juan
Claudio de Ramón se percató que el
conocimiento que tiene el resto del
mundo sobre este próspero país al norte
de Estados Unidos era prácticamente
nulo, pero sin embargo escondía una
valiosa historia por contar. A lo largo de
estas páginas, se va desvelando la dis-
creta epopeya canadiense y vamos des-
cubriendo las reflexiones de un conven-
cido socialdemócrata sobre lo que sig-
nifica el buen gobierno, la vida en
sociedad, lo que hace que un país pros-
pere o fracase, que permanezca unido o
se separe, y la forma que toda comuni-
dad política sana y futura debería tener.

La conquista de los polos: Nansen,
Amundsen y El Fram
Jesús MARCHAMALO
Ilustraciones, Agustín COMOTTO
Nórdica (910 MAR con)

Viaje al corazón de España
Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR
Arzalia (913(4) GAR via)

Constantinopla 1453: el último gran
asedio
Roger CROWLEY
Ático de los Libros (94(560) CRO con)

La destrucción de la democracia en
España: reforma, reacción y revolución
en la Segunda República
Paul PRESTON
Debate (94(460) PRE des)

La familia del Prado
Juan ESLAVA GALÁN
Planeta (929 ESL fam)

Juan Eslava Galán, con su inconfundi-
ble estilo ameno y riguroso, nos propo-
ne un recorrido por el Museo del Prado,
del mismo modo que repasamos nues-
tro álbum familiar contando quién fue
cada persona. Se trata de una historia
del día a día de sus protagonistas: de
sus reyes, esposas e hijos, pero también
de personajes ilustres, pintores, aman-
tes y plebeyos. Y de los episodios más
emocionantes, las anécdotas más diver-
tidas y los secretos mejor guardados
que se esconden tras los cuadros.

Pretérito imperfecto: historias del
mundo desde el año de la pera hasta ya
mismo
Nieves CONCOSTRINA
La esfera de los libros (94(100) CON pre)

Este nuevo libro de Nieves Concostrina
empieza en el Año de la Pera y llega a
nuestros tiempos. En estas nuevas histo-
rias podrá descubrir las consecuencias
que trajo la única criadilla del último
Austria, saber que fumamos por culpa
de Colón, desmitificar el 2 de Mayo o
conocer que Cristina de Borbón fue la
reina de la corrupción. Una obra para
comprender que en la Historia todo
tiempo pasado, además de anterior, fue
imperfecto.

El triunfo de la democracia en España:
de Franco a Felipe González pasando
por Juan Carlos
Paul PRESTON
Debate (94(460) PRE tri)

Jaque al psicoanalista
John KATZENBACH
Ediciones B (N KAT jaq)

Jules
Henri-Pierre ROCHÉ
Errata Naturae (N ROC jul)

Khalil
Yasmina KHADRA
Alianza (N KHA kha)

En su nueva novela, el escritor argelino
se mete en la piel de uno de los yihadis-
tas que atentaron contra París en
noviembre de 2015, adoptando la
primera persona y describiendo con
detalle el proceso que lleva a un chico
de la calle a radicalizarse. 

El ladrón de tatuajes
Alison BELSHAM
Siruela (N BEL lad)

Lo que nos contaron
Marc LEVY
HarperCollins (N LEV loq)

Las mañanas del café Rostand
Ismaíl KADARÉ
Alianza (N KAD mañ)

Más allá del equinoccio de primavera
Natsume SOSEKI
Impedimenta (N SOS mas)

Mi Nueva York 1913-1919
Djuna BARNES
Elba (N BAR min)

La muerte del comendador. Libro 1
Haruki MURAKAMI
Tusquets (N MUR mue)

La mujer desnuda
Elena STANCANELLI
Anagrama (N STA muj)

Nada de nada
Hanif KUREISHI
Anagrama (N KUR nad)

Naturaleza hostil
Arnaldur INDRIDASON
RBA (N IND nat)

Nuestra casa en el bosque
Andrea HEJLSKOV
Volcano (N HEJ nue)

Andrea Hejlskov no está satisfecha con
su vida. Ni ella ni Jeppe, su marido,
encuentran sentido a su existencia: el
trabajo ya no les motiva, sus hijos pasan
todo el tiempo delante del ordenador y
apenas existe verdadera comunicación
en la familia. Con esa premisa, deciden
abandonarlo todo y escapar a lo más
profundo de un bosque en Suecia. Con
una sinceridad fuera de lo común, la
autora danesa Andrea Hejlskov relata
en primera persona cómo tomó la
decisión radical y descabellada de huir
a la Naturaleza, también hacia lo
incierto, y todo lo que ocurrió después.

Los niños desaparecidos
Patricia GIBNEY
Principal de los Libros (N GIB niñ)

No estás sola
Mari JUGSTEDT
Maeva (N JUN noe)

Una noche en el paraíso
Lucia BERLIN
Alfaguara (N BER noc)

Un polvo en condiciones
Irvine WELSH
Anagrama (N WEL pol)

El puente de Clay
Markus ZUSAK
Lumen (N ZUS pue)

Recuerdo de un sueño
Amy TAN
Planeta (N TAN rec)

El reino
Gonçalo M TAVARES
Seix Barral (N TAV rei)

Relatos de ciencia ficción
Edgar Allan POE
Cátedra (N POE rel)

Sesión nocturna
Michael CONNELLY
Alianza (N CON ses)

Siamés
Stig SOETERBAKKEN
Mármara (N SAE sia)

Sita
Kate MILLETT
Alpha Decay (N MIL sit)

El sobrino del emperador
Andrea CAMILLERI
Destino (N CAM sob)

Sur y oeste
Joan DIDION
Random House (N DID sur)

Traición
Walter MOSLEY
RBA (N MOS tra)

Tres besos
Katherine PANCOL
Alianza (N PAN tre)

La venganza del perdón
Éric-Emmanuel SCHMITT
Alianza (N SCH ven)

Venganza en el Támesis
Anne PERRY
Ediciones B (N PER ven)

Vida con estrella
Jirí WEIL
Impedimenta (N WEI vid)

Vorrh, el bosque infinito
Brian CATLING
Siruela (N CAT vor)

Voss
Patrick WHITE
Impedimenta (N WHI vos)

Nunca nadie se ha adentrado en el inte-
rior de Australia; según dicen, no es
más que un páramo lleno de bestias y
tribus sanguinarias. Pero todo cambia
cuando Voss, un explorador alemán, se
propone intentar atravesar el descono-
cido y brutal desierto australiano.

La vuelta al mundo del rey Zibeline
Jean-Christophe RUFIN
Armaenia (N RUF vue)

Narrativa extranjeraDe todo un poco
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