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LOS BESOS 
EN EL PAN 

 

Almudena Grandes 
 

N GRA bes 
 

Hay que ser muy valiente para pedir ayuda, pero hay 
que ser todavía más valiente para aceptarla. Los besos 
en el pan es una conmovedora novela sobre nuestro 
presente. ¿Qué puede llegar a ocurrirles a los vecinos 
de un barrio cualquiera en estos tiempos difíciles? 
¿Cómo resisten, en pleno ojo del huracán, parejas y 
personas solas, padres e hijos, jóvenes y ancianos, los 
embates de una crisis que "amenazó con volverlo todo 
del revés y aún no lo ha conseguido"? 

s a l a m a n c a 
 http://bibliotecas.aytosalamanca.es 

   red de bibliotecas municipales 

     novela 

HOMBRES 
DESNUDOS 

 

A. Giménez Barlett 

 

N GIM hom 
 

Premio Planeta 2015, Hombres desnudos 

es una novela sobre el presente donde 
hombres que pierden su trabajo pueden 
acabar haciendo strip-tease en un club, y 
donde cada vez más mujeres priman su 
carrera profesional sobre cualquier 
compromiso sentimental o familiar. 

EL ÚLTIMO 
ADIÓS 

 

Kate Morton 
 

N MOR ult 
 

Una fatídica noche de 1933 durante una 
fiesta desapareció el pequeño Theo sin 
dejar ni rastro en una elegante casa de 
campo inglesa. De lo ocurrido no se pudo 
averiguar nada, hasta que setenta años 
más tarde la inspectora de la policía 
londinense Sadie Sparrow reabre el caso.  

LA ISLA 
DE ALICE 

 

D. Sánchez Arévalo 
 

N SAN isl 
 

Finalista del Premio Planeta 2015. Cuando 
Chris muere en un accidente de coche 
sospechosamente lejos de donde debía 
estar, la vida de su mujer Alice, con dos 
hijas, se desmorona. Incapaz de asumir la 
pérdida se obsesiona con descubrir de 
dónde venía Chris y qué secreto escondía.  

LA  ESTACIÓN  
DE LAS FLORES  

EN LLAMAS 
 

Sarah Lark 
 

N LAR som 
 

El sueño de una vida mejor convence a 
Ida para emigrar a Nueva Zelanda. Pero 
cuando el barco llega por fin a la Isla Sur, 
a todo su pasaje le espera una sorpresa 
desagradable. ¿Así es realmente la tierra 
prometida? Pronto el destino de Ida toma 
un giro inesperado... 

EL 
PUÑAL 

 

J. Fernández Díaz 
 

N FER puñ 
 

“Parece una asesina a sueldo, pero en 
realidad es una emperatriz provista de un 
puñal”. Una novela sobre la turbulenta 
pasión entre un hombre y una mujer. Y 
también sobre la verdadera trastienda del 
poder, la narcopolítica y el crimen, que 
los medios no se atreven a contar. 

 

EL ÚLTIMO DÍA 
DE TERRANOVA 

 

Manuel Rivas 
 

N RIV ult 
 

La vida de Vicenzo Fontana está a punto 
de entrar en liquidación final cuando su 
librería se ve asediada por la codicia 
implacable de los especuladores inmobi-
liarios. Es el año 2014 y Terranova corre 
peligro de desaparecer tras más de 
sesenta años de resistencia. 

 

CICATRIZ 
 

Juan Gómez-Jurado 
 

N GOM cic 
 

Simon Sax es un tipo afortunado. Es rico y 
además conoce a través de internet a Irina 
de la cual se enamora perdidamente. Pero 
ella, marcada con una enigmática cicatriz 
en la mejilla, arrastra un oscuro secreto. 
Una novela que te hará mirar de otra 
forma a la persona con la que duermes. 

EL 
CÁRTEL 

 

Don Winslow 
 

N WIN car 
 

Premio RBA de novela negra 2015, El 
cártel es una colosal narración sobre los 
entresijos de la droga que se mueve entre 
los áridos escenarios mexicanos y los 
despachos de los poderosos en Washing-
ton, y que se extiende hasta ciudades 
europeas como Berlín y Barcelona. 

 miraltormes 
novedades 

  invierno 2016 

  

 

 

 

    novela 

DOS AÑOS,  
OCHO MESES Y  

VEINTIOCHO NOCHES 
 

Salman Rushdie 
 

N RUS dos 
 

Una fascinante novela que mezcla historia, 
mitología y amor eterno, una gran narra-
ción que muestra los monstruos que se 
liberan cuando la razón se rinde y el 
fanatismo reina. 

 

OBSERVADA 
 

Reneé Knight 
 
 

N KNI obs 
 

Catherine encuentra un libro que revela 
detalles sobre su secreto mejor guardado, 
del que ni su marido ni su hijo saben nada. 
Pero lo peor es que el autor no se de-
tendrá ante nada hasta desenmascararla. 
 

 

CUCARACHAS 
 

Jo Nesbo 
 

N NES cuc 
 

Segundo volumen de la serie de thrillers 
más bestias del momento, protagonizada 
por el detective Harry Hole. En este caso 
el embajador noruego aparece asesina-
do en un burdel de Bangkok. 

NO ME 
OLVIDES 

 

Pilar Eyre 
 

N EYR nom 
 

Tras el éxito de Mi color favorito es verte 

que fue finalista del Premio Planeta 2014, 
vuelve Pilar Eyre con una historia de 
amor inolvidable y con tintes autobiográfi-
cos. Sigue la búsqueda de Sebastien. 

 

EN EL CORAZÓN 
DEL MAR 

 

 

Nathaniel Philbrick 
 

 

N PHI ene 
 

Una de las crónicas más trágicas y 
emocionantes de la historia marítima. La 
de unos hombres al borde del horror 
cuyo coraje y lucha por sobrevivir fueron 
más allá de cualquier límite imaginable. 

DIAMANTE  
AZUL 

 

Care Santos 
 

N SAN dia 
 

Tras el éxito de Habitaciones cerradas, 

Care Santos vuelve con el relato de una 
gran saga familiar marcada por los 
amores difíciles y por unos ojos azules 
que pasan de generación en generación. 

UNA SENSACIÓN 
EXTRAÑA 

 
 

Orham Pamuk 
 

N PAM una 
 

Esta novela es, por un lado el relato de la 
vida del vendedor callejero Mevlut 
Karatas, y por otro un retrato de Estam-
bul entre 1969 y 2012 visto a través de 
los ojos de numerosas personas.  

LOS ÚLTIMOS  
TIEMPOS DEL CLUB 

DEL AUTOBÚS 
 

Chris Stewart 
 

N STE ult 
 

Una deliciosa novela de un inglés metido 
a agricultor en la sierra de las Alpujarras, 
y que sigue la línea y nivel de sus 
anteriores obras, plagada de ocurrencias 
y anécdotas de lo más dispares. 

ÚLTIMO 
VERANO DE 
JUVENTUD 

 

J. Javier Vázquez 
 

N VAZ ult 
 

“Tengo cuarenta y cuatro años aunque 
estoy convencido de que tengo cuarenta 
y siete porque he decidido que a esa 
edad iniciaré una nueva vida”. Jorge, el 
protagonista, entra en crisis personal. 
 

NO ME 
DEJES 

 

Màxim Huerta 
 

N HUE nom 
 

La floristería del señor Dominique, es el 
lugar preferido de Mercedes y Tilde, dos 
españolas que llevan más de cuarenta 
años en Francia. Un día, un huracán 
llamado Violeta aparece en sus vidas. 

 

 

LA CASA DE LAS 

MINIATURAS 
 

Jessie Burton 
 

N BUR cas 
 

1686. De regalo de boda, Nella recibe un 
objeto muy de moda de la época: una 
réplica de su casa en miniatura. Pero 
poco a poco, el pasatiempo se convertirá 
en la clave de inquietantes revelaciones. 

recomendamos: 

 

FARÁNDULA 
 

Marta Sanz 

 
N SAN far 

 

La retranca y la ironía son un arma habitual en la obra 
de Sanz como ha demostrado en sus obras más cono-
cidas. En el caso de Farándula, el vehículo catalizador 
de la obra  es un elenco de personajes que va desde 
una actriz ya veterana que va a visitar a una vieja y 
olvidada gloria del sector a una joven e impulsiva estre-
lla emergente, pasando por un actor ganador de la 
prestigiosa Copa Volpi del Festival de Cine de Venecia.  
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WOODY  
ALLEN 

 

Natalio Grueso 
 

 B ALL gru 
 

Con motivo del 80 cumpleaños de Woody 
Allen, Natalio Grueso, amigo íntimo del 
cineasta, escribe un libro personal sobre 
el genio neoyorquino, imprescindible para 
su enorme legión de seguidores. 
 

 

LUJURIA 
 

Juan Eslava Galán 
 

392 ESL luj 
 

Primer volumen de la colección Los 
pecados capitales de la historia de Espa-
ña. Cuenta las anécdotas y los datos más 

curiosos que el sexo y el deseo han 
aportado a la Historia de España. 

EL LIBRO  
PROHIBIDO DE 
 LA ECONOMÍA 

 

F. Trías de Bes 
 

33 TRI lib 
 

Ganadora del Premio Espasa 2015, El 
libro prohibido de la economía hace un 
exhaustivo repaso a todo aquello que el 
Gobierno, empresas, bancos, economis-
tas…no quieren que sepas. 

 

POR UN  
RELATO FUTURO 

 

Ricardo Piglia 
 

33 TRI por 
 

Este libro es el testimonio de la amistad 
que, a lo largo de muchos años, unió a 
dos grandes autores, Ricardo Piglia y 
Juan José Saer: un intercambio de 
impresiones acerca de sus  vidas y obras. 

YO FUI A 
EGB 3 

 

Javier Ikaz 
 

39 IKA yof 
 

Más sorpresas, emociones y recuerdos 
en el tercer volumen del fenómeno con 
casi un millón de seguidores en Facebo-
ok y mas de 300.000 libros vendidos. 
Vuelve a revivir tu infancia y recuerdos. 

PLENA 
MENTE 

 

A. Martín Asuero 
 

651.8 MAR ple 
 

Una obra para iniciarnos en el revelador 
arte de vivir plenamente, el estadio ideal 
para combatir las distracciones, concen-
trarse en los objetivos y potenciar el 
desarrollo personal. 

 

DESPERTAD AL 
DIPLODOCUS 

 
 

José Antonio Marina 
 
 

37.014 MAR des 
 

Un ensayo provocador que tiene por afán 
situar en el punto de mira público el 
debate sobre el modelo de escuela en 
nuestro país. Nuestro sistema educativo 
es como un dinosaurio dormido. 

DESCUBRIENDO 

A COCO 
 

E. Charles-Roux 
 

B CHA cha 
 

De gran complejidad, la vida de Coco 
Chanel suscita una mezcla de admiración 
y rechazo, pero nunca indiferencia. Con 
minuciosos datos biográficos ahonda en 
sus mentiras y contradicciones.  

CÓMO TRIUNFAR 
EN LAS REDES 

SOCIALES 
 

M. Moreno Molina 
 

004 MOR com 
 

Consejos prácticos y técnicas para 
conseguir todo lo que te propongas en 
Internet y sacarle mas partido a tus redes 
sociales: Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn…, etc. 

 

AVARICIA 
 

Juan Eslava Galán 
 

179 ESL ava 
 

En el segundo volumen de Los pecados 
capitales de la historia de España, Eslava 
Galán recoge anécdotas y curiosidades 
alrededor del pecado de la avaricia, con 
un tono divulgativo y ameno.  
 

LA MAGIA 
DEL ORDEN 

 

Marie Kondo 
 

64 KON mag 
 

Transforma tu hogar en un espacio limpio 
y ordenado de manera permanente, ¡y 
sorpréndete de como cambia tu vida!
Marie Kondo, la experta en orden japone-
sa, te ayudará a acomodar tus espacios. 

recomendamos: 
 

82 OBJETOS QUE 
CUENTAN UN PAÍS 

 

M. Lucena Giraldo 
 

94(460) LUC och 
 

Un recorrido excepcional por la historia de España a 
través de los objetos más relevantes que la jalonan. 
Explora el autor esa nueva vía mediante los hitos de la 
cultura material que sustentan nuestra cultura emocio-
nal. No se narra lo que los objetos «son», sino lo que 
«representaron y representan para los españoles a 
través de los tiempos». En resumidas cuentas, se trata 
de una relación identitaria, pasional y utilitaria. 
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¡A 
GARABATEAR! 

 

Hervé Tullet 
 

I-1 74 
 

En este libro puedes hacer crecer las 
flores, levantar pesos muy pesados, 
escupir fuego, ¡y muchas cosas más! Un 
libro para jugar ilustrado por el genial 
Hervé Tullet. ¡A garabatear! 

    infantil / juvenil 

 

 ¡ELECCIONES! 
 

Francisco Ibáñez 
 

I-TBO MOR 
 

Llega la nueva aventura de Mortadelo y 
Filemón con un tema tan de actualidad 
como las elecciones generales. ¡Vota al 
Partido Mortadelista Filemonero Español, 
sin duda el que tiene más buen humor!  

EL PAPIRO 
DEL CÉSAR 

 

Jean Yves-Ferri 
 

I-TBO AST 
 

Vuelven Astérix y Obélix en la segunda 
ocasión en la que el guionista Jean-Yves 
Ferri y el dibujante Didier Conrad se 
unen para crear el álbum número 36 de 
la serie de los famosos e invictos galos. 

RESCATE EN 

 REINO DE LA 
FANTASÍA 

Geronimo Stilton 
 

I-2 82-36 
 

La reina Floridiana ha desaparecido y, con 
ella, tres objetos mágicos: el Libro de los 
Mil Encantamientos, La Bola de Cristal y 
La Varita Susurrante. ¿Conseguirá Sin 
Mancha y Sin Miedo encontrarlos ? 

LA GUERRA CIVIL 
CONTADA A LOS 

JÓVENES 
 

A. Pérez-Reverte 
 

I-94 (460) 
 

La Guerra Civil contada de forma escueta, 
objetiva y rigurosa, sin clichés partidarios 
ni etiquetas fáciles, en textos de Arturo 
Pérez-Reverte, ilustrados de forma esplén-
dida por Fernando Vicente. 

EL LIBRO  
SIN DIBUJOS 

 

B.J. Novak 
 

I-1 
 

¡Este libro parece serio, pero en realidad 
es totalmente alocado!. Si te piden que lo 
leas en voz alta desconfía: ¡Verás como 
acabas diciendo cosas estúpidas y provo-
cas la risa de todo el mundo! 

 

MIS TRAVESURAS 

PREFERIDAS 
 

Agnes de Lestrade 
 

I-1 
 

A los niños les encanta hacer trastadas allá 
donde van. Esta es una forma más de 
divertirse y de aprender jugando. Juguemos 
con ellos a hacer travesuras inocentes con 
este divertido recopilatorio de travesuras. 

YO VOY 
CONMIGO 

 

R. Díaz Reguera 
 

I-1 
 

A una niña le gusta un niño, pero el niño 
no se fija en ella, no la mira. ¿Que 
hacer? ¿Estará dispuesta a cambiar lo 
mejor de su forma de ser para gustar a 
los demás? ¿Vale la pena? 

BROMAS 
PESADAS S.A. 

 

Jory John 
 

I-3 82-7 
 

Miles gozaba del título de mejor bromista 
de toda la ciudad, pero se muda a vivir a 
Valle Bostezo. Aunque no lo parezca, 
eso no es lo peor: lo peor es que Valle 
Bostezo ya tiene a un bromista oficial... 

VIOLET 
Y FINCH 

 

Jennifer Niven 
 

JN 82-30 
 

¿Pueden dos mitades rotas reconstruirse? 
Esta es la historia de una chica que apren-
de a vivir de un chico que pretende morir; 
de dos jóvenes que se encuentra y dejan 
de contar los días para empezar a vivirlos. 

 

DIARIO DE GREG 10 

VIEJA ESCUELA 
 

Jeff Kinney 
 

I-3 82-31 
 

La ciudad de Greg se suma voluntariamen-
te a una campaña para apagar todos los 
aparatos electrónicos. Pero la vida moder-
na tiene sus comodidades...y Greg no está 
hecho para vivir en otra época. 

PEDRO Y 
 EL BOSQUE 

 

Jaume Cabré 
 

I-2 82-38 
 

Un niño se adentra en el bosque. Varios 
animalitos lo observan con curiosidad. El no 
se da cuenta. Ardilla, que es muy cotilla le 
pregunta: -¿Qué haces en el bosque?   -Me 
han robado un camión de bomberos... 

GUINNESS 
WORLD 

RECORDS 16 
 

I-001 
 

Lo más nuevo en récords: Minecraft, 
Youtube, Piratas, Juegos, Hackers. 
Además descubre los últimos récords en 
deportes, Lego, comidas gigantes, además 
de entrevistas exclusivas y contenido extra. 

ERASE  
UNA VEZ EL 
ALFABETO 

 

Oliver Jeffers 
 

I-2 82-7 
 

Las letras del alfabeto trabajan sin 
descanso para crear palabras que a su 
vez crean historias, pero ¿qué pasaría si 
hubiese una historia para cada una de 
las letras? Descúbrelo en este bello libro. 

GRANDES  
GENIOS 

DE LA HISTORIA 
 

J. Alonso López 
 

I-Biografías 
 

25 cuentos, desde la Antigüedad hasta la 
actualidad, que te presentarán a los 
pensadores científicos, artistas e invento-
res más importantes y los descubrimien-
tos que cambiaron el curso de la Historia. 


