ESPECTÁCULOS
Michael Flatley (1958) es un coreógrafo, bailarín y músico irlandés
que se hizo internacionalmente conocido con los espectáculos de
danza irlandesa Riverdance, Lord of the dance, Feet of flames y Celtic
tiger. Salvo el primero, la videoteca incorpora a sus fondos los
otros tres títulos, todos aclamados espectáculos que se han representado con un gran éxito por todo el mundo.

Novedades Fonoteca
A-ha
MTV unppluged: summer solstice
Pop-rock

Pasión Vega
40 quilates
Música popular

El undécimo disco de esta cantante
El grupo se reunió en la pintoresca
madrileña con 25 años de trayectoria
isla noruega Giske para ofrecer dos
profesional, está compuesto por catorconciertos en formato acústico, gra- ce temas y ha sido producido por Fernando Velázquez.
bados para el prestigioso formato MTV Uplugged. El
álbum se compone de 21 temas, dos de ellos inéditos:
Rafael Riqueni
“This Is Our Home” y “A Break In The Clouds”.

Número 37
SOLENOIDE

POR ENCIMA DE LA
LLUVIA

Mircea Cărtărescu

Víctor del Árbol

Impedimenta

Destino
Miguel y Helena se conocen en una
residencia de ancianos en Tarifa. Los
dos creen haberlo vivido todo ya,
hasta que un día el dramático suicidio
de un compañero de la residencia les abre los ojos.
En la lejana ciudad sueca de Mälmo, la joven Yasmina,
hija de inmigrantes marroquíes y aspirante a cantante,
vive atrapada entre el cuidado de su autoritario abuelo Abdul, el desprecio de su madre y el romance
secreto que tiene con el subcomisario de la Policía
sueca. Estos tres personajes dibujan una historia sobre el verdadero sentido del amor, el valor de nuestros recuerdos y la importancia de nuestra experiencia.

Es el largo diario de un escritor
frustrado que desgrana su infancia
y su adolescencia en los arrabales
de Bucarest, una ciudad comunista,
devastada, gris y fría. Profesor de
rumano en un instituto de barrio, con una carrera
literaria fracasada y una profesión que no le interesa,
compra una casa antigua con forma de barco, construida por el inventor de un solenoide, que alberga
una extraña maquinaria: un sillón de dentista dotado
de un tablero de mandos. Pronto intima con una
profesora que ha sido captada por una secta mística,
la de los piquetistas.

Parque de María Luisa
Flamenco

Ángel Stanisch
Antigua y barbuda
Cantautores

Ángel Stanisch es una de las voces con
más personalidad surgida en los últimos años. En este, su segundo disco,
la clave es el mantenimiento de su
propia esencia como el narrador de voz singular y de
relatos intencionadamente difusos.

Beck
Colors
Pop-rock

Este disco supone el regreso de uno de
los mayores genios surgidos del flamenco y la música española, cuyo último trabajo data de 1996. En él evoca y describe sus recuerdos del emblemático edén sevillano.

U2
Songs of experience
Pop-rock

Decimocuarto álbum de estudio de la
banda irlandesa. La letra de los temas
es una colección de cartas escritas por
Bono desde la perspectiva que da la experiencia, dirigidas
a las personas y lugares más cercanos a su corazón.

En su decimotercer álbum de estudio,
Beck propone una mezcla de estilos a
Vanesa Martín
la que sus seguidores ya están acostumbrados. Synth pop, rock alternativo e incluso una baMunay
Cantautores
se de hip hop son los paisajes sonoros en los que se desenvuelve en una combinación que ya no sorprende. Lo
El título del quinto álbum de esta joque sí está claro es que el ritmo incesante que atraviesa
ven malagueña significa “amor univertodo el disco no puede dejar a nadie con los pies quietos
sal” en quechua y sus canciones, como
en el sitio.
ella misma ha dicho, son un canto a la vida.
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EL VIAJE DE UN
EGIPTÓLOGO INGENUO

ASÍ SE DOMINA EL
MUNDO
Pedro Baños

Tito Vivas
Ediciones del Viento
El autor, especializado en egiptología,
nos lleva por las más conocidas y las
más raras construcciones. Nos hace
participar en la apertura de una cámara intacta de la Dinastía XI, pero también nos hace
viajar en taxi o en camello, en falúa o en barca, nos
invita a compartir con él habitaciones de hoteles de
lujo o de mala muerte, y nos lleva a cenar en sitios
que sólo el conoce. El viaje de un ingenuo arqueólogo español que nos iniciará en la la egiptología mientras está a punto de morir electrocutado o sufre el
hostigamiento de un fantasma nocturno o se ve acosado por las fuerzas de seguridad del país.

Ariel
Una nueva guerra mundial no es
imposible. De momento, la pugna
entre las grandes potencias se está
librando a través de las llamadas
“guerras híbridas”. En ellas se combinan coacciones
económicas, desinformación, terrorismo, actividad
criminal y subversión para provocar desórdenes civiles y confrontaciones localizadas. Es la guerra permanente, sobre todo la virtual, la que se está librando
sin cuartel en el ciberespacio. El coronel Pedro Baños
disecciona la geopolítica universal y desvela las claves
de muchos de los grandes conflictos.
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Novela
EL FERROCARRIL SUBTERRÁNEO

EL MANUSCRITO DE FUEGO

KONETS

Danielle Steel

Colson Whitehead

Luis García Jambrina

César Pérez Gellida

Plaza & Janés

Random House

Espasa

Suma de Letras

BLUE

Ginny Carter era una periodista famosa, una
mujer realizada y feliz y, por encima de todo,
la madre orgullosa de un niño de tres años.
Hoy es la única superviviente de un accidente
que le destrozó la vida. Ginny dejó el trabajo,
se alejó de sus amigos y vendió sus posesiones
para viajar a los lugares más peligrosos del planeta y ayudar a
mujeres y niños víctimas silenciosas de la guerra. Durante el
aniversario de aquel trágico accidente, conoce a Blue Williams,
un chico de trece años que vive en la calle.

Premio Pulitzer 2017

Cora es una joven esclava de una plantación de
algodón en Georgia. Abandonada por su madre, vive sometida a la crueldad de sus amos.
Cuando César, un joven de Virginia, le habla
del ferrocarril subterráneo, ambos deciden
iniciar una arriesgada huida hacia el Norte para conseguir la
libertad.
Una renovada visión de la esclavitud donde se mezclan leyenda
y realidad y que oculta una historia universal: la de la lucha
por escapar al propio destino.

¿Quién mató al único hombre que supo
hacer reír y se atrevió a decir la verdad al
emperador Carlos V?
Béjar, 2 de febrero de 1532. Don Francés de
Zúñiga, antiguo bufón del emperador Carlos
V, es acuchillado en plena noche por varios desconocidos. La
emperatriz le encarga las pesquisas del caso a Fernando de
Rojas, que está cerca de cumplir sesenta años. Para resolver
este caso, contará con la ayuda de Alonso, un joven estudiante; con él tendrá que enfrentarse a numerosos obstáculos.

Olek Opiozcenek no es únicamente un nombre
más en el extenso listado de víctimas que conformaron la “Obra” de uno de los más crueles asesinos en serie de la historia. Aquel niño nacido de la
perversa simiente de Augusto Ledesma ha crecido
bajo los cuidados de sus abuelos maternos y con el respaldo
económico de una peculiar hada madrina: Rusalka. Sin embargo,
Olek está empeñado en desenterrar esos secretos del pasado exprimiendo sus habilidades como hacker; pero, en ocasiones, descubrir el punto de partida condiciona el itinerario y, consecuentemente, el destino.

CARTER

EL HOMBRE DE LAS MARIONETAS

EVA

Ted Lewis

Jostein Gaarder

Arturo Pérez Reverte

Concepción Valverde

Sajalin

Siruela

Alfaguara

Almuzara

Jack Carter, principal sicario de los mafiosos
londinenses Les y Gerald Fletcher, regresa a su
ciudad natal tras ocho años de ausencia. La última vez que estuvo allí fue para enterrar a su
padre, y ahora vuelve para el funeral de su hermano fallecido en unas circunstancias más que
dudosas. Lewis nos desgrana una historia con dos hermanos, a
través de los recuerdos de Jack, en la que pronto nos quedan
claras las diferencias entre ambos.

Jakob, sexagenario, excéntrico y apasionado
estudioso del indoeuropeo en la Universidad
de Oslo, lleva una vida solitaria. Pero el llevar
una vida social tan reducida no parece importarle lo más mínimo, ya que una peculiar actividad ocupa por completo sus jornadas y, por
extensión, la totalidad de su existencia: asiste a los funerales de
personas a las que no conoce, se mezcla con los deudos y
rememora para ellos las más entrañables anécdotas de su ficticia relación con el difunto.

DEJÉ DE PRONUNCIAR TU NOMBRE

EL LADO OSCURO DEL ADIÓS

Luis Herrero

Michael Connelly

La Esfera de los Libros

Alianza

Carmen Díez de Rivera fue una mujer única. Hija
de la marquesa de Llanzol, a los diecisiete años
tuvo que renunciar a un amor prohibido. Esa
herida profunda marcó el resto de su vida. Tuvo
una gran relevancia en la Transición, fue jefa de
Gabinete de la Presidencia del Gobierno durante
el primer mandato de Adolfo Suárez e influyó decisivamente en
la legalización del Partido Comunista. Antes de morir de cáncer
dictó sus memorias, pero omitió numerosos detalles que han
permanecido ocultos. En esta novela, Luis Herrero ha tratado de
rellenar los vacíos de su testimonio.

Harry Bosch es el último investigador privado
de California, no se anuncia, no tiene oficina.
Uno de los mayores magnates del sur de California acude a buscarlo. El huraño multimillonario se acerca al final de su vida y se siente atormentado por un remordimiento. En su juventud tuvo
una relación con una joven mexicana, su gran amor. Poco después de quedar embarazada, ella desapareció. ¿Tuvo el bebé? Y
en ese caso ¿qué ocurrió con él? Desesperado por saber si
tiene un heredero, el multimillonario moribundo contrata a
Bosch.

EL BARCO CANÍBAL

EL MAL Y EL TIEMPO

Ramón J. Soria Breña

Carlos Fortea

Ediciones del Viento

Nocturna

XXI de Novela Ciudad de Salamanca

Lucía, que ha sido condenada por un juez a trabajos comunitarios por haberle metido un cuchillo de cortar limones al concejal de obras de su
pueblo del cabo de Gata, acude a casa de Lineo,
un famoso chef recién diagnosticado de alzheimer y que se está
preparando para perder la memoria, con el objeto de ayudarle
en los ejercicios de gimnasia cerebral. A Lucía, su psiquiatra le
ha pedido que escriba un diario con sus pensamientos. A Lineo
su médico también: sus recuerdos, para retenerlos. Y entre ambos construyen este libro.

El descubrimiento de un cadáver desata una
investigación policial que acaba adentrándose
en una intrigante trama sobre la amistad, el
amor y el papel del arte en el mundo actual,
así como los privilegios, el poder y la corrupción. Pronto, los interrogantes se multiplican y todos desembocan en una pregunta: ¿quién es la enigmática mujer que
aparece retratada en la casa del hombre asesinado?
Narrada en dos épocas, es una oscura novela que refleja veinte años de la sociedad española y en la que pesan más los silencios que las respuestas.

Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca

LA BIBLIOTECA FAJARDO

Marzo de 1937. Mientras la Guerra Civil sigue
su trágico curso, una nueva misión lleva a
Lorenzo Falcó hasta Tánger, turbulenta encrucijada de espías, tráficos ilícitos y conspiraciones, con el encargo de conseguir que el
capitán de un barco cargado con oro del
Banco de España cambie de bandera. Espías nacionales, republicanos y soviéticos, hombres y mujeres, se enfrentan en una
guerra oscura y sucia en la que acabarán regresando peligrosos fantasmas del pasado.

La vida del mercader sevillano don Diego Burgos
de Rojas y de su hija Inés se verá alterada con la
llegada de la Flota de Nueva España. Ambos comienzan a recuperarse de la muerte de doña Catalina Fajardo, de quien su hija Inés ha heredado una
extremada belleza y bondad, así como su profundo amor a las
letras. El palacio Fajardo cuenta con una de las mejores bibliotecas
de España, en la que se celebran frecuentes tertulias literarias.
La novela está ambientada en la Sevilla del siglo XVII, en pleno
auge del Comercio de las Indias.

HISTORIAS DE LA SEÑORA
PANATAKIS

LA DECADENCIA DE NERÓN GOLDEN

Ricardo López Serrano

Seix Barral

Diputación de Salamanca

El autor profundiza en el legado artístico de
Zacarías González, amigo del artista desde
1971 hasta su fallecimiento. López Serrano ha
explicado que se ha centrado en la señora
Panatakis ya que esta familia, de origen griego, aparece en ocho cuadros del pintor. Con el título de
uno de sus cuadros en cada capítulo de la novela, ha recreado historias centradas en la familia Panatakis “que me han
dado pie para fingir fragmentos de sus vidas” y publicar una
novela homenaje al pintor “y amigo”.

H NEGRA

Salman Rushdie
La novela es un thriller moderno enmarcado en el
contexto político, social y cultural de la actual Norteamérica. A través de la literatura, el cine y la cultura pop, se presenta un elenco de personajes únicos, incluido un joven norteamericano aspirante a
director de cine que se ve involucrado en los oscuros asuntos de
la familia Golden, llena de secretos y condenada a la tragedia, en
un proceso que le llevará a madurar como hombre y a conocer
sus propios límites. En última instancia, la decadencia de su patriarca, Nerón Golden, no es sino espejo de la llegada de Donald
Trump al poder y de los cambios profundos en la sociedad estadounidense.

LA EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES

VV.AA.

Diego Vecchio

Alrevés

Anagrama

La editorial ha pedido a veintidós autoras
(escritoras, dramaturgas, cineastas, periodistas, directoras de escena, actrices y poetas)
que escriban un relato corto protagonizado
por una mujer inmersa en una atmósfera
negra y criminal que podía ser asesina o víctima, heroína o
malvada, pero no agente de policía ni representante del aparato de la justicia. Luego, veintidós ilustradores han adaptado los relatos, lo que reparte el protagonismo entre historia
escrita e historia visualizada.

Finalista Premio Herralde de Novela

Es una historia natural de los museos, que nacen,
se expanden, se agotan y se derrumban para atesorar aquello que fue, que ya no es, ni volverá a ser,
pero que se obstina en persistir. Es, también, una
historia alternativa y estrafalaria sobre la fe en el progreso, el ansia
de descubrimiento, la pulsión taxonómica, la manía de coleccionar
y restaurar. Es, en fin, una novela coral y singular, impecable y
deliciosa. Es una novela inextinguible.
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Novela
LA LIBRERÍA

MEJOR LA AUSENCIA

PALOS DE CIEGO

Penelope Fitzgerald

Edurne Portela

David Torres

Sergio Ramírez

Impedimenta

Galaxia Gutemberg

Círculo de Tiza

Alfaguara

Florence Green vive en un minúsculo pueblo
costero de Suffolk que en 1959 está literalmente
apartado del mundo, y que se caracteriza justamente por “lo que no tiene”. Florence decide
abrir una pequeña librería, que será la primera
del pueblo. Pero pronto se topará con la resistencia muda de las fuerzas vivas del pueblo que, de un modo
cortés pero implacable, empezarán a acorralarla. Cuando alguien
le sugiere que ponga a la venta la polémica edición de Olympia
Press de Lolita de Nabokov se desencadena un terremoto sutil
pero devastador.

Crecer siempre implica alguna forma de violencia, contra uno mismo o contra aquellos
que quieren imponer su autoridad. Cuando
además la vida trascurre en un pueblo de la
margen izquierda del Nervión durante los
años 80 y 90, y todo es heroína, paro, detritus medioambiental, cuando en las calles silban cada semana las
pelotas de goma y los gases lacrimógenos y las paredes están
llenas de consignas asesinas, la violencia no es sólo un problema personal. El libro nos presenta una familia destruida, atravesada por la violencia de su entorno.

LA REGATA

MI QUERIDO ASESINO EN SERIE

Manuel Vicent

Alicia Gimenez Bartlett

Alfaguara

Planeta

Vicent regresa a su territorio más querido: la
ciudad de Circea, inmortalizada en Son de mar.
Pero casi nada queda de ese territorio ideal. El
dinero fácil, la corrupción, las relaciones superficiales y los intereses espurios han ido transformando el paisaje y a las personas.
Del Mediterráneo bello e indomable, sensual y brillante, solo
queda algún destello aislado y los recuerdos atesorados en la
memoria de los que lo conocieron.

LAS MALDICIONES

El nuevo caso de la inspectora Petra Delicado
empieza cuando encuentran el cuerpo de una
mujer de unos cincuenta años asesinada de modo brutal en su propia casa. Sobre el cadáver hay
una carta de amor anónima que reivindica el
asesinato, justificándolo con el abandono del presunto asesino
por parte de la víctima. El caso lo llevan Petra, Garzón y un
inspector del cuerpo de los mossos d’esquadra a quien sorprendentemente, pues es más joven que Petra, le encomiendan
el mando.

Claudia Piñeiro

MUJER EN PUNTO CERO
Nawal El Saadawi

Alfaguara

Capitán Swing

Román Sabaté es un joven sin oficio ni beneficio
que acude a una entrevista de trabajo en Buenos
Aires. Se trata de entrar en un nuevo partido
político como ayudante del empresario sin
escrúpulos llamado Fernando Rovira. Contra
todo pronóstico, Román es elegido y comienza
su nueva vida laboral en estrecha relación con todos los tejemanejes destinados a ganar unas elecciones. Entre tanto vaivén se
cruzan en su camino Lucrecia, la mujer de su jefe; la China que
es una periodista de investigación; Sebastián, el amigo que le
introdujo en la política.

LOS DIECISÉIS ÁRBOLES DEL SOMME
Lars Mytting

“Todos los hombres que he conocido solo me
han inspirado un deseo: el de alzar la mano y
dejarla caer con fuerza sobre su rostro”. Así
comienza la notable historia de rebelión contra
una sociedad fundada en mentiras, hipocresía,
brutalidad y opresión. Nacida en el seno de una familia campesina en Egipto, Firdaus lucha a lo largo de su infancia, buscando la compasión y el conocimiento en un mundo que le da
muy poco de ambas cuestiones.

NIEVE VERDE
Sara Blaedel
Siruela

Alfaguara

En 1971 una pareja muere al pisar una vieja granada en el antiguo campo de batalla de Somme,
escenario de uno los episodios más cruentos de
la Primera Guerra Mundial, y su hijo de tres
años es encontrado cuatro días más tarde en un
pueblo a muchos kilómetros de distancia. Edvard crecerá con su
abuelo Sverre en una solitaria granja escandinava ignorándolo
todo acerca de aquel enigmático suceso, hasta que un día un
hombre hace entrega de un ataúd destinado a su abuelo.

El departamento de Homicidios de la Jefatura
de Policía de Copenhague se ve sumido en una
frenética actividad cuando en un mismo fin de
semana tiene que enfrentarse a dos asesinatos.
Una joven es estrangulada en el parque de
Østre Anlæg y un periodista es asesinado en el patio trasero
del Royal Hotel. La detective Louise Rick es asignada al caso de
la joven, aunque pronto se ve también involucrada en la investigación del segundo asesinato cuando resulta que su mejor
amiga, la reportera Camilla Lind, conoce a la víctima y está
decidida a investigar el asunto.
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En plena juventud, David Torres descubrió en
su libro de familia que llevaba el mismo nombre de ese hermano mayor que murió por
culpa de una negligencia médica, en una de
las infames clínicas dedicadas al tráfico de
recién nacidos. Torres mezcla en la novela la historia de su
hermano David con el caso de los niños robados en la dictadura franquista y con el destino olvidado de los músicos rusos más internacionales y las purgas de Stalin.

SARA

La historia de Sara y Abraham es la de un peregrinaje por reinos hostiles y tierras inhóspitas cumpliendo con las arbitrarias indicaciones que le son
transmitidas a Abraham por el Mago, un ser multiforme al que no parece gustar la risa. Pese a que
generación tras generación se creyó que esta era una historia protagonizada por hombres, es Sara la que realmente la dota de autenticidad. Sara con su ironía, su humor, su incredulidad, su tesón
y su capacidad para cuestionar los designios divinos que nadie más
está dispuesto a contravenir.

PARECE MENTIRA

TANTOS LOBOS

Juan del Val

Lorenzo Silva

Espasa Libros

Destino

Esta es la historia de un chico de barrio que,
desde la distancia de sus 46 años, sale al encuentro del adolescente problemático, el joven perdido y el hombre en busca de destino
que fue. Desinhibido y audaz, su relato va
desde cómo fue crecer en un barrio humilde madrileño, buscarse la vida en el periodismo de principios de los noventa sin
estudios, ir triunfando en su profesión y, sobre todo, nos
cuenta lo que ha aprendido de las mujeres, su auténtica vocación.

Cuatro nuevos casos del popular subteniente Bevilacqua y su ayudante Chamorro. Esta vez, se verán
obligados a centrar sus miradas en la cara más oscura que la vida moderna ha traído o ha acentuado.
Cada uno de los crímenes a los que se enfrentan
refleja los peligros a los que nuestros niños y jóvenes están expuestos cada día: las redes sociales, el acoso escolar o
el auge de la violencia de género entre parejas jóvenes. Lorenzo
Silva nos muestra que el mundo está cambiando, y que en ocasiones la vida nos enfrenta a amenazas que antes no se preveían o
que creíamos superadas.

PECADO

TAXI

Benjamin Black

Carlos Zanón

RBA

Salamandra

XI Premio de Novela Negra RBA

Durante siete días con sus noches, aquejado de
insomnio, Sandino conduce un taxi por Barcelona,
recoge clientes y se mete en líos con ex mossos
d’esquadra. Su principal propósito es no regresar
a casa, donde quizá tenga que romper definitivamente su relación con Lola. Pero cada hora que
Scarwalsh.
pasa fuera más se complica el asunto: una bolsa con burundanga y
El joven inspector Strafford investiga el crimen, pero pronto dinero, una historia de cuernos y venganza, compañeros que lo
descubre que pocos quieren que la verdad salga a la luz, están pasando egoístamente mal, adiestramiento terrorista… Taxi
puesto que la iglesia católica sigue dominando en Irlanda con es un ambicioso retrato de una Barcelona poco turística: Merca"puño de hierro".
barna, clubes nocturnos, puertos abandonados, hoteles por horas.
La acción se sitúa en el año 1957 y se inicia
una "cruda mañana de invierno" cuando aparece el cadáver de un cura católico en la biblioteca de Ballyglass House, la casa solariega
de los Osborne, de la antigua baronía de

REPÚBLICA LUMINOSA
Andrés Barba

TIEMPO DE SWING
Zadie Smith

Anagrama
Premio Herralde de Novela 2017

La aparición de treinta y dos niños violentos
de procedencia desconocida trastoca por
completo la vida de San Cristóbal, una pequeña ciudad tropical encajonada entre la
selva y el río. Veinte años después, uno de
sus protagonistas redacta esta República luminosa, una crónica tejida de hechos, pruebas y rumores sobre cómo la ciudad
se vio obligada a reformular no solo su idea del orden y la
violencia sino hasta la misma civilización durante aquel año y
medio en que, hasta su muerte, los niños tomaron la ciudad.

Salamandra

Ambientada desde los años ochenta hasta la actualidad en Londres, Nueva York y Africa Occidental, cuenta la historia de dos íntimas amigas.
Hijas de matrimonios mixtos, Tracey y la narradora se conocen desde la infancia, son amigas
íntimas y comparten el sueño de llegar a ser
algún día bailarinas. Sin embargo, su entorno familiar tiende a separarlas: el padre de Tracey está en prisión y su madre le colma de
regalos y caprichos, mientras que en casa de la narradora se valoran el esfuerzo y la superación personales.
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Cómic

Novela

Poesía, teatro

UNA LIBRERÍA CON MAGÍA

YA NADIE LLORA POR MÍ

Thomas Montasser

Sergio Ramírez

AVATARES DE UNA ESPADA
MEMORABLE

Maeva

Alfaguara

Hiroshi Hirata

Valerie es una joven de su tiempo, con una vida
corriente. Charlotte es su tía, ronda los ochenta
años y regenta una librería. Pero un día desaparece dejándole una carta en la que le pide que
se ocupe de la librería hasta que ella regrese,
Valerie acata las escuetas órdenes de su tía y se pone tras el
mostrador de la pequeña tienda. Lo que en un principio resulta
ser una tarea cansina, abrumadora y utópica, al final acaba cambiando la vida de la joven, abriéndole los ojos y consiguiendo no
solo que su amor por los libros sea total si no que tenga un
sueño por el que luchar.

El inspector Dolores Morales está dado de baja
en la Policía Nacional desde hace años y ahora
trabaja como investigador privado. La mayoría
de sus casos son adulterios de una clientela de
pocos recursos. Pero un encargo va a sacarlo de
la rutina: la desaparición de la hija de un turbio millonario.
Pronto el caso se revela como la punta de un iceberg en el que
toman forma la corrupción y el abuso de poder que subyace
en el discurso revolucionario de la Nicaragua contemporánea.

Visor

ECC

GIFT PLUS MINUS, 1
Yuka Nagate

LA ABUELA Y SU GATO GORDO, 2
Konami Kanata

nueve objetos que marcaron su vida
Deborah Lutz

Adela Muñoz Páez

Siruela

Los objetos personales pueden esconder profundos secretos de quienes los poseyeron.
Sus libros, cartas, mascotas, camas, escritorios,
bastones para salir a pasear a los páramos, nos
descubren a unas hermanas que soñaron con ser escritoras en
un mundo donde se esperaba de ellas que fueran silenciosas.

JUAN RULFO: biografía no autorizada
Reina Roffé

Debate

Un paseo histórico para descubrir que hasta
bien entrado el siglo XX, las mujeres tuvieron
vetado el ingreso en las universidades y el ejercicio de muchas profesiones que requerían
estudios. No obstante descubrimos que siempre hubo mujeres que dedicaron su vida a la ciencia aunque los
logros de la mayor parte de ellas fueron borrados de los anales
de la historia de la ciencia o sus contribuciones les fueron arrebatadas, incluso a otras, como a Hipatia de Alejandría, las asesinaron.

TOMMY Y TANNE: Thomas Dinesen y su
hermana Karen Blixen
Tom Buk-Swienty

Fórcola

El retrato de Juan Rulfo es perseguido por Reina
Roffé en todos los frentes posibles, para mostrar
cómo, por qué y en qué circunstancias Rulfo se
convierte en un escritor atípico. Ésta biografía
aborda todas las etapas vitales y creativas del
narrador jalisciense y ofrece, al mismo tiempo,
uno de los perfiles psicológicos más agudos del célebre autor de
El llano en llamas y Pedro Páramo.
Historia y mito se dan la mano, se entrelazan, se camuflan y solapan en está biografía.
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LA LEVEDAD

LAS PIONERAS: las mujeres que cambiaron la
sociedad y la ciencia desde la Antigüedad hasta
nuestros días
Rita Levi-Montalcini, Giuseppina Tripodi
Drakantos

“Este libro, -escribe la mítica bióloga Rita LeviMontalcini, Premio Nobel de Medicina- está
destinado a las nuevas generaciones. Su objetivo
es hacerlas conscientes de las fundamentales
aportaciones científicas que hicieron sus antepasadas desde dos
siglos antes de la era cristiana hasta el siglo XX. Durante siglos
las mujeres estuvieron excluidas. En el pasado las que destacaban
por su sabiduría se consideraban brujas y eran enviadas a la
hoguera.”

Tomodomo

YA SABES QUE VOLVERÉ: tres grandes
escritoras en Auschwitz, Irene Nemirovsky, Gertrud Kolman y Etty Hillesum

PEQUEÑAS MUDANZAS
Paura Rodríguez Leytón
Diputación de Salamanca

DECIR NO NO BASTA

Nuccio Ordine

Paidós

Acantilado

Nuccio Ordine nos invita a descubrir o recordar a algunos de los clásicos de todos los tiempos, maestros de innumerables generaciones:
Platón, Rabelais, Shakespeare, Cervantes, Goethe, Rilke… pues para el autor, la enseñanza y la educación
constituyen una forma de resistencia a las omnipresentes leyes
del mercado, a la mercantilización de nuestras vidas, al temible
pensamiento único.

COCINA VEGANA GOURMET

Naomi Klein
El libro revela, entre otras cosas, que la desorientación que sentimos nos la han provocado
deliberadamente. Que por todo el mundo, para
generar una crisis tras otra, se están utilizando
tácticas de shock diseñadas para forzar políticas
que van a arruinar a la gente, el medio ambiente, la economía y
nuestra seguridad. Que el extremismo no es un hecho aberrante, sino un cóctel tóxico de nuestros tiempos. Naomi Klein nos
enseña cómo podemos romper el hechizo y conseguir el mundo
que necesitamos.

EL LIBRO DE LA MADERA

Danza de Fogones

Lars Mytting

Oberon

Alfaguara

Este libro pretende demostrar que preparar
platos veganos (sin productos de origen animal) deliciosos, saludables y con un toque
gourmet es posible y muy fácil. Y también que la cocina vegana es para todo el mundo: veganos, vegetarianos, intolerantes,
alérgicos o simplemente para aquellos que por motivos de salud quieren incorporar más platos de origen vegetal a su alimentación.

CONTRA EL SEPARATISMO

Galaxia Gutenberg

Fernando Savater
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CLÁSICOS PARA LA VIDA: una
pequeña biblioteca ideal

Mercedes Monmany
Tres grandes autoras que murieron en Auschwitz entre 1942 y 1943. A través de sus destinos, distintos en sus orígenes pero emparentados al final por la barbarie, Monmany traza la desaparición de
gran parte de la intelectualidad europea y de la tradición de la
modernidad judía. Las tres pertenecían a una élite cultural que
se desmoronó cuando comenzó la persecución.

HEREJÍAS
Ángel González Quesada

De todo…

Ediciones del Viento

Isak Dinesen, el seudónimo con el que la autora danesa de Memorias de África, Karen
(Tanne) Blixen, firmaba sus obras, contiene en
realidad su verdadero apellido, y explica la sangre aventurera y literaria de la escritora. Tanto su padre, que
participó en dos guerras y vivió con los indios, como su hermano Thomas, héroe durante la Primera Guerra Mundial, compartían el espíritu aventurero, la afición a la escritura y la pasión por la vida.

FRUTAL DE LO EXTINGUIDO
Asís Guillén

Planeta

SOMBRAS SOBRE SHIMANAMI, 1
Yuhki Kamatani
SABIAS: la cara oculta de la ciencia

Lilliam Moro
Diputación de Salamanca

Impedimenta

EL GABINETE DE LAS BRONTË:

CONTRACORRIENTE

ECC

Catherine Meurisse

Biografía

AMOR SIN FIN
Claribel Alegría

Ariel

A modo de panfleto, este libro pretende ser un
golpe directo a la sinrazón de los separatismos.
Porque el separatismo no es una opinión política o un ensueño romántico, como puede ser el
nacionalismo, sino una agresión deliberada, calculada y coordinada contra las instituciones democráticamente
vigentes y contra los ciudadanos que las sienten como suyas.

Cortar y apilar leña es un pasatiempo a través
del cual el mundo parece cobrar de nuevo sentido. La relación del ser humano con el fuego es
tan antigua, tan universal, que parece que al
aprender sobre la madera se conoce la vida con
más profundidad. El libro es en parte una guía sobre las mejores
prácticas para el uso de una fuente de energía que se renueva y,
por otra, un ejercicio de meditación sobre el instinto humano de
supervivencia.

EL MANUAL DEL BUEN
EXCURSIONISTA
Alfredo Merino
La Esfera

Su autor, monitor especializado, periodista, escritor y fotógrafo, nos enseña a convertirnos en
un buen excursionista y a disfrutar de manera
responsable la caminata, a vivir ese anhelado
slow travel que nos da un respiro de la vertiginosa vida urbanita.
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De todo...
EL SILENCIO EN LA ERA DEL
RUIDO: el placer de evadirse del mundo
Erling Kagge

sobre la persuasión y al arte del liderazgo
Margaret MacMillan

Taurus

Turner

Erling Kagge, aventurero y editor noruego,
explora, a partir de su experiencia personal y
de las ideas de filósofos, escritores y artistas
clásicos y modernos, la importancia de aislarse del mundo. Porque silencio no significa necesariamente
“ausencia de ruido”, sino que es un recurso al alcance de cualquiera y en cualquier lugar: en medio del desierto, pero también en la ducha o en la pista de baile, es posible experimentar
la quietud perfecta. Y ésta permite el autoconvencimiento y la
admiración ante el mundo.

LA CONQUISTA DEL CEREBRO

La autora presenta su selección de las figuras
del pasado, hombres y mujeres, algunos famosos y otros menos conocidos, que en su opinión destacan como “personas que hicieron
historia”. MacMillan examina el concepto de
liderazgo a través de Bismarck y su papel en la unificación de
Alemania, Willam Lyon Mackenzie King en la defensa de la
unidad canadiense, y Franklin D. Roosevelt en la política estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, y señala los
grandes errores o decisiones destructivas de dirigentes totalitarios como Hitler, o democráticos como Nixon o Thatcher.

Daniel Tammet

REPOSTERÍA VEGANA: deliciosas

Blackie Books

recetas para disfrutar
Delantal de Alces

Daniel Tammet, puede aprender un idioma en
una semana, recitar de memoria miles de decimales del número pi. Diagnosticado con
síndrome de Asperger, es una de las pocas
personas afectadas por este trastorno autista
que entra también en la categoría de savant prodigioso: personas con un trastorno -por lo general autismo, aunque no necesariamente- que posee unas capacidades excepcionales relacionadas con su afección, excepcionales incluso si se diesen en
una persona sin ninguna discapacidad relacionada con el desarrollo.

Oberon

Más de 80 recetas dulces, fáciles de preparar,
y sin ingredientes de origen animal. Galletas,
tartas, pasteles, helados. Un amplio y variado
repertorio en el que están presentes los grandes clásicos de la
repostería, como los gofres, los donuts o los muffins. ¿Es posible hacer un bizcocho sin huevo? ¿O una tarta de queso sin
queso? ¡Por supuesto que sí! Tan solo hacen falta dos cosas: una
cocina y ganas de aprender.

LA LUCHA POR LA DESIGUALDAD:

TRANSFORMA TU SALUD: la clave está

una historia del mundo occidental en el siglo XVIII

Gonzalo Pontón

en las bacterias intestinales y las hormonas
Xevi Verdaguer

Ediciones de Pasado y Presente

Grijalbo

Es un análisis crítico y en profundidad que
descubre cómo las desigualdades que hoy nos
toca vivir proceden de la esencia misma del
sistema económico que se forjó en el siglo
XVIII. Ese período, que lejos de ser una etapa revolucionaria y
de ilustración de las sociedades humanas, se convirtió en el
primer paso para crear un modelo de sociedad que condenó
definitivamente a las clases populares a la explotación, la incultura y la desigualdad.

LAS DROGAS EN LA GUERRA: una
historia global
Lukasz Kamienski
Crítica

En nuestro día a día sufrimos diferentes molestias que aliviamos con medicamentos naturales
o químicos. Xevi Verdaguer, especialista en psiconeuroinmunología, nos acerca a la medicina
integrativa y nos ofrece las claves para entender
mejor nuestro cuerpo, aprender a escucharlo y convertirnos en
los verdaderos protagonistas de nuestra salud. El secreto: la alimentación, el ejercicio físico, la gestión del estrés, la reducción
de tóxicos y la suplementación.

TRANSICIÓN: historia de una política
Española (1937-2017)
Santos Juliá
Galaxia Gutenberg

El autor nos ofrece una nueva visión del papel
que han desempeñado las drogas en la guerra,
desde los héroes homéricos que consumían
opio hasta, en la actualidad, los cientos de
miles de niños soldados que combaten drogados. En esta historia veremos cómo los ingleses forjaron un imperio basado en
el ron, cómo las tropas de Napoleón descubrieron el hachís en
Egipto o cómo las drogas explican las peores aberraciones de
la guerra de Vietnam.

Novedades

LAS PERSONAS DE LA HISTORIA:

Este libro contiene uno de los análisis más lúcidos, completos y profundos del concepto de
transición en las últimas décadas de la política
española. El autor no se limita al análisis del
período posterior a la muerte de Francisco
Franco, sino que se retrotrae a cuando ese concepto entró en el
léxico político español hace ya ochenta años como una propuesta para clausurar la Guerra Civil, y llega hasta el uso que de él
se hace en el presente.
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Videoteca

Blade Runner 2049

Dunkerque

Dennis Villeneuve, 2017

Christopher Nolan, 2017

Ciencia ficción

Bélico

Han pasado 30 años desde los aconteEn plena Segunda Guerra Mundial,
cimientos de la primera película. El
cientos de miles de británicos y tropas
agente K, un 'blade runner' cazaaliadas se encuentran rodeados por las
Replicantes, descubre un secreto que
fuerzas enemigas en la ciudad francesa
ha estado enterrado mucho tiempo y
de Dunkerque. La película relata la
que podría llevar a la sociedad al caos. Su investigación Operación Dinamo, la complicada operación de evacuale conducirá a la búsqueda del legendario Rick Deckard, ción del destacamento que se llevó a cabo allí a finales
que lleva desaparecido 30 años.
de mayo de 1940.

Detroit

Kedi (Gatos de Estambul)

Kathryn Bigelow, 2017

Ceyda Torun, 2017

Drama

Documental

Detroit, verano de 1967. Una redada
En Estambul no solo viven personas.
en un bar clandestino en un barrio neDesde hace muchos años, los gatos
gro de la ciudad, es el detonante de los
habitan sus calles y se mezclan con sus
disturbios y vandalismo generalizado en
habitantes humanos. Allí, los pequeños
contra de la constante acción policial
felinos viven su vida, con sus diferentes
racista. La película se basa en hechos reales y narra esta personalidades y costumbres, que se entrelazan con las
revuelta civil, una de las más violentas de la historia de de los vecinos. Su mirada nos trasportará a la vida en la
los Estados Unidos.
metrópoli turca desde una nueva perspectiva.

Madre!

Toc toc

Darren Aronofsky, 2017

Vicente Villanueva, 2017

Terror

Comedia

Una pareja se acaba de instalar en una
gran y aislada mansión en el campo
para que él, un poeta maduro, encuentre la inspiración de nuevo. Su joven
esposa está centrada en rehabilitar el
magnífico edificio. Su relación será puesta a prueba con
la llegada de una visita inesperada, ya que un día un extraño llama a la puerta y al día siguiente lo hace también
su esposa. Con la aparición de estos dos personajes su
tranquila vida quedará perturbada por completo.

Un grupo de personas que padecen
trastorno obsesivo compulsivo coinciden en la sala de espera de la consulta
de un eminente psicólogo. El doctor
se retrasa y tendrán que esperarle
intentando mantener a raya sus manías, impulsos, convulsiones, obsesiones y rituales.
Se trata de la adaptación de la famosa obra teatral del
autor y humorista francés Laurent Baffie.

Verónica

Wonder woman

Paco Plaza, 2017

Patty Jenkins, 2017

Terror

Fantástico

Inspirada en una historia real que tuvo
lugar en el madrileño barrio de Vallecas
en los años 90, la película cuenta la historia de una adolescente que, tras
hacer la ouija con sus amigas tiene que
hacer frente a las consecuencias que ello desencadena:
la aparición de presencias sobrenaturales que amenazan
con dañar a toda su familia. Cabe destacar la cuidadísima ambientación de la película que contribuye a empatizar con la historia y sus protagonistas.

Diana es una princesa amazona que ha
sido criada y entrenada en una protegida y paradisíaca isla para ser una invencible guerrera. Todo cambia cuando un piloto estadounidense se estrella en la isla y le cuenta que en el mundo exterior tiene
lugar un conflicto masivo que está causando un completo caos. Diana decide entonces abandonar la isla e intentar ayudar superando las dificultades que se le plantean en un entorno que le es totalmente ajeno.
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ACCIÓN

COMEDIA

Assassin’s Creed

Kingsman. El círculo de oro

Bienvenidos al fin del mundo

Su mejor historia

Justin Kurzel, 2016

Matthew Vaughn, 2016

Edgar Wright, 2013

Lone Scherfig, 2017

Gracias a una tecnología revolucionaria
que permite el acceso a los recuerdos
genéticos, Callum Lynch revive las aventuras de Aguilar, un antepasado suyo
que vivió en la España del siglo XV. Así
descubre que es descendiente de una
misteriosa organización secreta, los Assassins.

Después de que la base de operaciones de los Kingsman explote por los
aires, Gary y su compañero Merlin se
ven obligados a viajar juntos hasta Estados Unidos. Allí, ambos deberán
unirse a sus homólogos norteamericanos, los integrantes de Statesman.

Un grupo de amigos de la infancia se
reúne para tratar de cumplir un reto
en el que fracasaron veinte años antes: beber doce pintas en doce pubs
diferentes. El último será “El fin del
mundo”, sin embargo este ya no es el lugar que ellos
recordaban...

La leyenda de Tarzán

ANIMACIÓN

Londres, Segunda Guerra Mundial. Un
grupo de cineastas recibe el encargo de
realizar una película patriótica que levante el ánimo de las tropas. Mientras
intentan crear algo con significado
tendrán que afrontar multitud de retos
e interferencias políticas.

SERIES DE TELEVISIÓN

David Yates, 2016
Aventuras

Son muchos los años que han pasado
desde que Tarzán abandonara la selva
de África. Ahora se hace llamar Lord
Greystoke y comparte su vida con su
esposa Jane. Todo cambia cuando le
ofrecen un puesto de embajador en el Congo.

En este rincón del mundo

FANTÁSTICO

Sunao Katabuchi, 2016

Juego de tronos. Conquista y rebelión
Escrita por Dave Hill

Colossal

Black Sails. Temporada 4

Juego de tronos. Temporada 7

Creada por Robert Levine y John Steinberg

Creada por David Benioff y D.B. Weiss

Estoy vivo. Temporada 1

Mad men. Temporada final

Creada por Daniel Écija

Creada por Matthew Weiner

Homeland. Temporada 6
Creada por Howard Gordon y Alex Gansa

La mejor juventud. Miniserie
Dirigida por Marco Tulio Giordana

House of cards. Temporada 5

Westworld. Temporada 1

Creada por Beau Willimon

Creada por Jonathan Nolan

Nacho Vigalondo, 2016
Gloria regresa a su ciudad natal tras
haber perdido su trabajo y su novio.
Cuando ve en las noticias que un
monstruo está destruyendo Seúl, se
da cuenta de que su mente está conectada con esos acontecimientos.

Paprika
Satoshi Kon, 2006

La guerra del planeta de los
simios
Matt Reeves, 2017

Guardianes de la galaxia Vol.2

Ciencia-ficción

James Gunn, 2017

César y su nación de simios genéticamente evolucionados se ven obligados a
luchar en un conflicto a muerte contra
los humanos que quedan en su mundo. Tras sufrir
pérdidas enormes, buscará la manera de vengar a su
especie.

En esta nueva aventura los Guardianes
deberán luchar para mantener unida a
su nueva familia mientras intentan resolver el misterio de los verdaderos
orígenes de Peter Quill.

DRAMA
La casa de la esperanza. Niki Caro, 2017
Jan y Antonina Zabinski, el director del zoo de Varsovia y su esposa,
ayudaron a salvar a cientos de personas (y también a muchos animales)
de los nazis tras la invasión de Polonia por las tropas alemanas en 1939.

El expreso de medianoche. Alan Parker, 1978
Home ¿dulce hogar? Ursula Meier, 2008
I feel good. Tate Taylor, 2014
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TERROR
Déjame salir

It

Jordan Peele, 2017

Andrés Muschietti, 2017

Chris es un joven y exitoso fotógrafo afroamericano que, desde
hace cinco meses sale con Rose,
una chica blanca. Aunque no está
del todo convencido, termina cediendo a la invitación de Rose de
conocer a su familia. La pareja hará una escapada de
fin de semana y viajarán hasta la casa de sus padres,
que desconocen por completo que el chico es de
raza negra.

Años 80. En el pequeño pueblo de
Derry vive una pandilla de niños conocidos como 'El club de los perdedores', que a diario se enfrenta con los
matones de la escuela. Su vida da un
giro inesperado cuando comienzan a
desaparecer niños y deciden buscar al responsable. Es
entonces cuando descubrirán a Pennywise, un ser maligno que lleva un terrorífico difraz de payaso.

Band Aid
Zoe Lister-Jones, 2017
Musical

Cuando su relación se convierte en una discusión constante y ninguna solución parece ser la
acertada, Anna y Ben recuerdan su amor por la música. Es entonces cuando convierten sus peleas en canciones y junto con Dave, su vecino, forman un grupo de música que puede convertirse
en su salvación.
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